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RESUMEN 

 

Mediante esta investigación se pretende identificar los conflictos socio-ambientales que genera el 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT); demostrar cómo afectan a los Campesinos de Mochuelo 

Alto y su territorio localizado en la periferia de Bogotá en la Cuenca Media del Río Tunjuelo. 

  

En primer término, el texto del POT es analizado para determinar qué aspectos del mismo son 

susceptibles de generar descontento o malestar en las personas y familias que constituyen la 

comunidad adscrita al territorio de Mochuelo Alto y en qué se basarían los desacuerdos. 

  

Se procede a un seguimiento de las circunstancias anteriores y posteriores a la emisión y aplicación 

del Plan, para verificar y dimensionar los niveles de afectación positiva o negativa a los cuales se 

ven expuestos los pobladores. 

  

Se examinan de manera particular las decisiones específicamente referidas a este territorio y sus 

alrededores inmediatos, tanto las que abren posibilidades nuevas de uso como las que determinan 

restricciones. 

  

Se realiza un análisis tomando como referentes los conceptos de territorio, ruralidad, 

identidad,  pertenencia, subsistencia, ambiente, ordenación del territorio, como construcciones de 

carácter social e histórico, en las cuales las relaciones de poder juegan un papel importante, sobre 

todo cuando se trata de la apropiación y del acceso, disponibilidad y calidad de los recursos y de 

las condiciones ambientales del entorno. 

  

El análisis cuantitativo y cualitativo se lleva a cabo como un estudio de caso, limitado a la vereda 

en mención destacando que allí se condensan todos los procesos que afectan y afectarán en el corto 

plazo a la zona.  Esto  implica revisar las repercusiones sociales y ambientales de la aplicación del 

POT en el estado actual del mismo, así como los intentos de dialogo, reivindicación o cambio en 

tales decisiones por parte de los pobladores organizados. 
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 De ello se desprenden proyecciones sobre posibles acciones paliativas tanto de la administración 

como de las comunidades afectadas, que buscan permanecer en condiciones dignas, con respeto a 

su cultura y territorio. 

 

 

PALABRAS CLAVES 

 

Territorio, conflictos sociales  y ambientales,  ruralidad, identidad,  pertenencia, subsistencia, 

medio ambiente, ordenación del territorio, segregación desplazamiento 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this research is to identify the socio-environmental conflicts caused by the 

Territorial Ordering Plan (POT); to demonstrate how they affect the Peasants of Mochuelo Alto 

and their territory located on the periphery of Bogotá in the Middle Tunjuelo River Basin. 

 

In the first place, the text of the POT is analyzed to determine which aspects of the text are likely 

to generate discontent or discomfort among the people and families that constitute the community 

attached to the territory of Mochuelo Alto and on what disagreements would be based. 

 

A follow-up of the circumstances before and after the issuance and application of the Plan is carried 

out, in order to verify and assess the levels of positive or negative affectation to which the 

inhabitants are exposed. 

 

Decisions specifically referring to this territory and its immediate surroundings are particularly 

examined, both those that open up new possibilities of use and those that determine restrictions. 

 

An analysis is carried out taking as references the concepts of territory, rurality, identity, 

belonging, subsistence, environment, territorial planning, as constructions of a social and historical 
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nature, in which power relations play an important role, especially when it comes to appropriation 

and access, availability and quality of resources and environmental conditions of the environment. 

 

The quantitative and qualitative analysis is conducted as a case study, limited to the village in 

question, highlighting that all the processes that affect and will affect the area in the short term are 

condensed there.  This implies reviewing the social and environmental repercussions of applying 

the POT in its current state, as well as the attempts of dialogue, demand or change in such decisions 

on behalf of the organized population. 

 

This results in projections of possible palliative actions by both the administration and the affected 

communities who seek to remain in dignified conditions, with respect for their culture and 

territory. 

 

 

KEYWORDS 

 

Territory, social and environmental conflicts, rurality, identity, belonging, subsistence, 

environment, territorial planning, land-use planning, segregation and displacement 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente documento, sometido a consideración de la Pontificia Universidad Javeriana para optar 

al título de Maestría en Desarrollo Rural, tiene su origen en la práctica y trabajo de campo realizado 

dentro de la función laboral en los años 2000 a 2019.  

  

Los hechos fortuitos, tanto como las decisiones administrativas que se tomaban sobre esta zona 

rural de Bogotá en ese momento, fueron simiente de mi inquietud por examinar más a fondo las 

dos caras del asunto y de un seguimiento posterior – si bien no sistemático - si atento a la evolución 

de los hechos y situaciones y al deseo de plasmar una imagen de esa compleja realidad y los 

desafíos que significa para cualquier trabajador social, ambiental, gestor de acciones estatales 

asumir su compromiso al servicio de las  instituciones encargadas de gestionar el bienestar de 

todos los Bogotanos. 

  

Es en razón de los anteriores argumentos que he optado por este tema para mi trabajo de grado; en 

primer lugar reúno como herramientas de análisis en el marco conceptual, los elementos 

teóricos primordiales que permitirán explicitar la acepción con la cual se utilizan los términos 

claves en el desarrollo de la investigación. Luego, describo mi estrategia metodológica basada en 

el análisis cualitativo  y – en lo posible- cuantitativo de las causas y efectos del Plan objeto de 

estudio.  

  

El caso de Mochuelo Alto es bastante significativo porque en este territorio se  conjugan los 

intereses legítimos de los campesinos de permanecer en su territorio y de otra parte, los 

intereses  de la administración de fomentar proyectos de gran impacto en este territorio. 

  

Entro en el estudio de caso propiamente dicho, con una descripción del territorio en mención, sus 

pobladores y las relaciones que manejan, dentro de su modo de producción campesino, para luego 

abordar las tres grandes estrategias que sobre este territorio impone el Plan de Ordenamiento 

Territorial POT, y dirigir una mirada crítica sobre el proceso de elaboración, el contenido, los 

intereses y consecuencias que su aplicación conlleva. 
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Finalmente, en el capítulo de conclusiones reconozco que el territorio como resultado de la 

apropiación histórica y la construcción de identidad cultural en torno a la subsistencia, también 

puede ser escenario de conflictos  a causa – entre otras - de  las limitaciones en el acceso y 

disponibilidad de los servicios ecosistémicos. Así, me permito dejar unas cuantas alertas y 

sugerencias  orientadas a una concertación sana entre las entidades distritales y nacionales y los 

pobladores organizados y residentes, tanto de las instituciones entre ellas mismas como de los 

habitantes entre ellos mismos.  

 

Sin embargo, se hace necesario que futuras investigaciones profundicen sobre las afectaciones para 

los campesinos con un mayor detalle, mediante un acercamiento a la vida cotidiana, para 

desentrañar la estructura veredal, y el análisis micro que permita entender el modelo de ocupación 

de este territorio. 

. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1.  Ruralidad en Bogotá D. C. 

 

El territorio del Distrito Capital cubre una superficie cercana a 163.575 ha, distribuidas en distintos 

tipos de suelo. El principal corresponde al área rural, con una superficie cercana a 121.474 ha; el 

área restante corresponde a suelos urbanos con cerca de 38.431 ha y de expansión urbana y 2.974 

ha. (POT Decreto 190 de 2004) 

 

Figura 1 Clasificación suelo 

  

Fuente: IDECA, Visor Geográfico – SDA, Imágenes Landsat 7 y 8 USGS. Decreto 190 de 2004 el presente estudio 
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El territorio rural de Bogotá corresponde al  75%  de la ciudad, distribuido en las localidades de 

Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, Usaquén, Santa Fe, San Cristóbal, Chapinero y Suba.  

 

Figura 2  Localidades con suelo rural 

   

Fuente: IDECA, Visor Geográfico – SDA, Imágenes Landsat 7 y 8 USGS. Decreto 190 de 2004 el presente estudio 

 

 

Según el Censo Rural de Hogares de Bogotá, realizado por la Secretaría Distrital de Desarrollo 

Económico en 2013, la zona rural es habitada por 16.787 personas distribuidas en 4.353 hogares, 

la población rural corresponde a un 0.2% del total de los habitantes de Bogotá. (SDDE,2013). Sin 
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embargo, la caracterización de vivienda y Población de la Secretaría de Planeación 2017 de 

acuerdo con la Encuesta Multipropósito 2017, censo, realizado por el DANE en el marco de la 

aplicación de la encuesta contabilizó un total de 8.027 personas, que conforman 2.385 hogares y 

que hacen uso de 2.320 unidades de vivienda rural en centros poblados y en vivienda rural dispersa. 

 

 

Tabla 1 Viviendas, hogares y personas. 

Zona Viviendas Hogares Personas 

Urbano 2.649.737 2.697.440 8.044.713 

Rural 2.320 2.385 8.027 

Total 2.652.057 2.699.825 8.052.740 

 

Fuente: DANE - SDP, Encuesta Multipropósito 2017. Cálculos: Dirección de Estudios Macro, SDP. 

 

En cuanto  a la división predial prolifera la pequeña propiedad  9.579 predios de entre 1 y 10 ha, 

correspondiente al 85,7%  del total de predios, ocupan un área de 15.183,43 ha que correspondiente 

al 12,3% del área  de la ruralidad,  en el rango de 101 a 1000 ha, se encuentran 180 predios que 

comprenden un área de 41.699.09 has  correspondientes al 33.7% del área de la ruralidad mientras 

que de  9 predios correspondientes 0.1% de los predios ocupan 13.569,99 has con lo que se 

concluye que existe concentración de la tierra en pocos propietarios. (El presente estudio con 

fuente cartografía del IDECA, 2021) 

  

Tabla 2 Clasificación Predial Ruralidad de Bogotá. 

Rangos de área en has. Cantidad predios % de predios Área en has. % Área 

0  - 10 9.579 85,7% 15.183,43 12,3% 

11  - 100 1.404 12,6% 38.666,24 31,1% 

101  - 1000 180 1,6% 41.699,09 33,7% 

1001 - 2500 9 0,1% 13.569,99 11,0% 

> 2500 3 0,0% 14.693,49 11,9% 

Total 11.175 100,0% 123.812,24 100,0% 

 

Fuente: IDECA, Visor Geográfico – SDA, Imágenes Landsat 7 y 8 USGS. Decreto 190 de 2004 el presente estudio 
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Figura 3  Clasificación Predial Ruralidad de Bogotá 

 

Fuente: IDECA, Visor Geográfico – SDA, Imágenes Landsat 7 y 8 USGS. Decreto 190 de 2004 el presente estudio 

 

La ruralidad de Bogotá posee un gran potencial ecológico debido a su enorme riqueza biótica. En 

ella se encuentran ecosistemas de Páramo, Sub-páramo y Bosque Altoandino, que constituyen una 

zona de recarga de acuíferos, con gran diversidad de especies de fauna y flora endémica, que actúan 

como una esponja y posibilitan la conservación del ciclo hidrológico, dando soporte natural a la 

ciudad. Son fundamentales en la regulación hídrica, producción y almacenamiento de agua, 

contribuyen con el aporte de materia orgánica a los suelos y reciclaje de nutrientes; funciones 

indispensables para el equilibrio del ecosistema.  
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Desde el punto de vista hidrológico la ruralidad cuenta con seis Cuencas: Sumapaz y Rio Blanco, 

que drenan hacia el Orinoco,  Tunjuelo, Fucha y Torca – Salitrosa que drenan hacia el rio 

Magdalena, y Teusacá, las cuales conforman corredores naturales, que transcurren por Bogotá y 

conectan con municipios aledaños como Cabrera, Venecia, San Bernardo, Arbeláez, Pasca, 

Soacha, Sibaté, Gutiérrez, Une, Chipaque, Ubaque Choachí,  La Calera  y Chía entre otros. 

 

Figura 4 Cuencas Hidrográficas Ruralidad, Bogotá D. C. 

 

Fuente: IDECA, Visor Geográfico – SDA, Imágenes Landsat 7 y 8 USGS. Decreto 190 de 2004 el presente estudio 
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1.2.  Importancia de la Cuenca del Tunjuelo 

 

El río Tunjuelo nace en Usme en la laguna de los Tunjos (Chisacá) a una elevación de 3.780 msnm 

y desemboca en el río Bogotá en Bosa. 

 

La cuenca alta del Tunjuelo, está ubicada en Usme y comprende tres ríos así:  

 

 Al occidente el río Chisacá, que nace en la Laguna de los Tunjos, drena las veredas de 

Chisacá, Margaritas y La Unión, es represado en el embalse de Chisacá donde confluye 

con el rio Mugroso y prosigue por la vereda El Hato hasta el embalse de La Regadera.  

 

 En el centro el río Mugroso, que nace en la laguna de las Garzas en la parte alta de la vereda 

la Unión, donde es alimentado por varios tributarios, corre entre las veredas La Unión, 

Andes y el Hato y confluye con el Chisacá en el embalse del mismo nombre.  

 

 Al Oriente el río Curubital es alimentado por las aguas de las lagunas de Bocagrande y los 

Salitres que desciende entre las veredas de Arrayanes y Curubital y recoge la Quebrada de 

Piedragorda un poco antes de concurrir con el Chisacá cerca del Embalse de La Regadera  

 

La cuenca media del río Tunjuelo, está comprendida a partir de La Regadera hasta el borde urbano, 

donde el río Tunjuelo toma su nombre y transcurre por Ciudad Bolívar al Occidente y Usme al 

Oriente, convirtiéndose en el eje estructuración entre lo urbano y lo rural. 

 

La cuenca baja  del río Tunjuelo transcurre por la zona Urbana (Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, 

Kenedy y Bosa) desde la represa seca de la Cantarrana hasta su desembocadura en el río Bogotá 

en el sector sur –occidental de Bogotá a los 2.510 msnm,   

 

La Cuenca del Tunjuelo tiene una longitud total de 66 km. y un área afluente de 38.899  hectáreas 

(SDA, 2007), conforma el Sistema La Regadera, a través de la laguna de  los Tunjos, los embalses 

de Ghisacá y la Regadera surte las plantas de tratamiento La Laguna, El Dorado y Vitelma, que 

abastece de agua potable el sector sur oriental de la zona Urbana de Bobota D.C.  
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Figura 5 Cuenca Río Tunjuelo 

 

Fuente: IDECA, Visor Geográfico – SDA, Imágenes Landsat 7 y 8 USGS. Decreto 190 de 2004 el presente estudio 

 

Su importancia no se debe únicamente a su aporte de agua potable, también radica en lo que 

representa en cuanto a la complejidad de los procesos que se desarrollan en ella, los cuales 

involucran aspectos ambientales, sociales, culturales, económicos y políticos. Constituye uno de 

los territorios más significativos que componen una ciudad urbano-rural, el río es el eje de 

ordenación y articulación del territorio, el principal referente espacial e histórico. (SDA, 2010) 

 

Esto, no solo por su papel en la regulación hídrica, amortiguación, resiliencia y conectividad como 

soporte ecológico de la ciudad, sino por las problemáticas generadas por su destinación como  
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receptor de los desechos, proyectos mineros y de expansión urbana, que terminan por afectar el río 

debido a procesos de contaminación que se evidencian con una mayor proporción en la cuenca 

baja, convirtiendo este río tan importante en uno de los que aportan una mayor carga contaminante 

al rio Bogotá. 

 

En términos de conectividad ecológica la cuenca del Tunjuelo juega un papel esencial para la 

Estructura Ecológica principal y la Estructura Ecológica Regional, permitiendo el 

amortiguamiento para posibilitar la armonización entre la protección de los ecosistemas y los 

procesos productivos.  El territorio rural de la cuenca alta y media del río Tunjuelo, desde la 

perspectiva administrativa, está inscrita en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar. 

 

1.3.  Ruralidad de Ciudad Bolívar  

 

Localidad de Ciudad Bolívar está ubicada al sur de Bogotá en la cuenca media del río Tunjuelo, 

limita por el norte con las Localidades de Bosa y Kennedy, por el sur con la Localidad de Usme, 

por el oriente las Localidades de Tunjuelito y Usme y por el occidente con el municipio de Soacha. 

 

Está conformada por nueve (9) veredas: Las Mercedes, Pasquilla, Pasquillita, Mochuelo Alto, 

Mochuelo Bajo, Quiba Alto, Quiba Bajo, Santa Bárbara y Santa Rosa. Según el Decreto 190 de 

2004  la localidad cuenta con Centro poblado de Pasquilla  Mochuelo Alto, sin embargo la 

Secretaría Distrital de Planeación (2020), propone como Centros Poblados los asentamientos  de 

Destino, Pasquillita, Quiba Bajo y Quiba Alto. 

 

Tabla 3 Equipamientos Dotacionales Asentamientos  Ciudad Bolívar 

Vereda  Salón Comunal Portal ETB Colegio 

Bachillerato 

Unidad de 

Servicio de Salud 

Tratamiento Aguas 

Residuales  

Acueducto 

Verdal 

Pasquillita  No No No No Pozo Séptico Si  

Pasquilla Si Si (No funciona ) Si Si  Pozo Séptico Si 

Mochuelo Alto Si No No Si Pozo Séptico Si 

Quiba Alto  Si No No No Pozo Séptico Si 

Quiba Bajo Si NO No No Pozo Séptico Si 

 

Fuente SDP DAR (2020) 
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Figura 6 Localización Ciudad  Bolívar 

 

 

Fuente: IDECA, Visor Geográfico – SDA, Imágenes Landsat 7 y 8 USGS. Decreto 190 de 2004 el presente estudio 

 

Cuenta una gran extensión de zonas de páramo y bosque que conforman una red que permite una 

oferta ambiental amplia, en la cual el recurso hídrico es de gran importancia para la ciudad y los 

centros poblados. 

 

En la localidad, el páramo y bosque han disminuido drásticamente por efecto de la alta presión 

antrópica que se ha ejercido sobre los recursos naturales. A nivel local, por los procesos de 

expansión urbana y explotación minera establecidos secuencial y territorialmente desde la década 
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de 1960 e intensificados en la década de 1980, que han generado conflictos sociales en el borde 

urbano-rural siempre móvil, por la ampliación de la frontera agrícola y el manejo dado a las tierras 

de producción agropecuaria. (SDA 2007) 

 

Como en la mayoría de las zonas rurales del país, el deterioro ambiental presenta una condición 

estructural relacionada con la pérdida de la conectividad ecosistémica a nivel regional. Es el caso 

de las zonas de páramo y bosque alto andino de la región del Sumapaz, como unidad biogeográfica 

de gran importancia a nivel regional y nacional, de la cual hace parte la zona rural de Ciudad 

Bolívar. (SDA 2007) Ciudad Bolívar cuenta con 9.555,94 hectáreas de área rural que representa 

el 73%, de la superficie de la localidad. De las cuales corresponde a 2.226,06 ha., en suelo 

productivo de alta capacidad; 1.421,01 ha., en suelo de alta fragilidad; 9,98 ha., de asentamientos 

menores; 261,37 ha., en suelo de manejo especial; 1.656,01 ha correspondientes al parque minero 

industrial para un total de 5.574,43 ha., el restante correspondiente a 3.981,5 ha pertenece al 

sistema de áreas protegidas.   

 

Tabla 4 Extensión y Tipo de Suelo de la Localidad 

LOCALIDAD ÁREA 
TOTAL 

SUELO RURAL SUELO URBANO SUELO DE EXPANSIÓN 

CIUDAD 
BOLÍVAR 

12.998,5 

SUELO 
RURAL 
USOS 

ÁREAS 
PROTEGIDAS 

SUELO 
URBANO 

ÁREAS 
PROTEGIDAS 

SUELO DE 
EXPANSIÓN 

ÁREAS 
PROTE
GIDAS 

5.574,4 3.981,5 2.644,6 593,3 193.8 10,8 

9.555,9 3.237,9 204,6 

 

Fuente: Recorriendo la Ciudad. Diagnóstico Físico y Económico de las Localidades de Bogotá D.C. Alcaldía 

Mayor de Bogotá D.C. 2004.  Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto No. 190 del 2004 y Mapa Único. 

 

 

 

La población de la zona rural de la localidad de Ciudad Bolívar es de 5.155 habitantes. La 

población veredal suma 3.069 habitantes, mientras que la población concentrada es de 2.086 

habitantes, que representa el 40.5% del total. Esta participación se refiere al 65.5% ubicada en el 

área urbana de Mochuelo Bajo, un 14.4% ubicada en el centro Poblado de Pasquilla, un 9.3% en 



28 
 

el Centro Poblado de Mochuelo Alto y un 2.4% en el Asentamiento Menor de Pasquillita. 

(SDDE,2013)  

 

Tabla 5  Participación de la Población por Vereda 
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1 Santa Bárbara 39 149 3,8 2,9 453 32,9 11,6 

2 Santa Rosa 50 192 3,8 3,7 277,7 66,6 5,8 

3 Mochuelo Bajo 63 260 4,1 5,0 1.012,70 17,2 24 

 Mochuelo Bajo. Urbano 350 1366 3,9 26,5    

4 Pasquillita 45 171 3,8 3,3 669.1 25,6 14,9 

 Pasquillita. Asent.Menor 13 50 3,9 1,0    

5 Quiba Bajo 223 849 3,8 16,5 896.6 94,7 4 

6 Quiba Alto 60 229 3,8 4,4 909,3 25,2 15,1 

 Quiba urbano 45 176 3,9 3,4    

7 Las Mercedes 51 192 3,8 3,7 1.603.6 11,5 32,8 

8 Mochuelo Alto 134 508 3,8 9,9 1.462,40 34,7 10,9 

 Mochuelo Alto. Centro Poblado 50 194 3,9 3,8    

9 Pasquilla 137 519 3,8 10,1 2.271,50 21,9 17,3 

 Pasquilla. Centro Poblado 77 300 3,9 5,8    

TOTAL 1.337 5.155 3,8 100 9.555,90 50,4 9,6 

POBLACIÓN  CONCENTRADA 535 2.086 40,5  

 

Fuente Población: Plan de Mejoramiento Integral para los Centros Poblados y Asentamientos Menores. DAPD 

081-2003. Comparación con: DAMA – RESTAURAR 2003. CAR-INSAT 2005 y cálculos realizados en PMA 

AFD Encenillales de Mochuelo 2007 
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Según la (SDP, 2019); caracterización de la actividad agrícola y ganadera de la ruralidad de Bogotá 

D.C. en la localidad de Ciudad Bolívar, según el censo 2013, se identificaron 246 hectáreas 

sembradas de cultivos agrícolas en la zona rural de la localidad. El principal cultivo en área 

cultivada es la papa, que abarca el 65,5% del total de áreas sembradas. Adicionalmente, existen 

fincas dedicadas al cultivo de pastos y forrajes en combinación con cultivos de arveja, zanahoria, 

habas y una amplia gama de hortalizas y frutales (fresa, mora, durazno) 

 

Las principales veredas de importancia en cuanto a áreas sembradas de cultivos en la localidad son 

Mochuelo Alto Rural (88 ha), Pasquilla (37 ha), Pasquillita (37 ha), Quiba Alto (27 ha) y Quiba 

Bajo (21 ha). 

 

 1.4 Descripción del Problema 

 

De acuerdo el diagnóstico para el Modelo de Desarrollo Rural Sostenible  (DAR-SDEP, CPS 209 

de 2019), se calcula que la cuenca media del Tunjuelo aporta el 63% de toda el área agrícola del 

Distrito, mientras las áreas dedicadas a ganadería corresponden al 35%. Así mismo, ofrece valores 

culturales y ecológicos para la ciudad. 

 

Sin embargo, se ve afectada por procesos de expansión urbana formal e informal y diversos 

conflictos socio-ambientales relacionados con la delimitación de áreas de páramo, la declaración 

de áreas protegidas, la zonificación de áreas de protección ambiental, el desarrollo de 

infraestructura urbana, actividades extractivas, y disposición de residuos sólidos 

 

Ordenamiento territorial desde el punto de vista de las entidades se asume como un instrumento 

de planeación, reglamentación y ubicación de los usos del suelo, de asentamientos y actividades 

económicas. 

 

El cambio en el territorio  se refiere tanto a los componentes de la naturaleza física del mismo, 

como las tradiciones y  aprendizaje social que en el ocasiona; siendo así el ser humano, además de 
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la causa del cambio en un territorio, también el territorio es el resultado de los procesos sociales y 

culturales que en esos ambientes dinámicos se construyen. 

 

La ocupación y transformación de un territorio están determinadas por las relaciones sociales que 

en él se desarrollan. Son los tejidos de significaciones que las comunidades van construyendo y 

determinan las características propias de ese territorio. 

 

Para los campesinos su tierra no solo es importante porque representa la posibilidad de generación 

de sustento, vivienda y alimentación, sino porque han generado un sentido de pertenencia y 

apropiación que les ha permitido establecer relaciones comunitarias, fortaleciendo su identidad 

cultural en el territorio. 

 

La historia de este territorio está ligada al establecimiento de grandes haciendas, en la época de la 

colonia los territorios pasan a manos de los conquistadores españoles, quienes inician lo que se 

conoce como la encomienda, que se fundamenta en una organización socioeconómica mediante la 

cual los indígenas pasan a ser explotados como mano de obra. La concentración de propiedades 

en manos de algunos encomenderos constituye el origen de las Haciendas. (Zambrano F, 2004). 

 

La relación territorial en lo que hoy constituye la zona rural de Ciudad Bolívar, está relacionada 

con las antiguas haciendas: La Fiscala, La María y Las Manas, las cuales fueron parceladas en los 

años 30 y 40, dando origen a la mayor parte de los asentamientos y estructura veredal actual.                

(Ramírez, A. 2009).  La vereda Mochuelo Alto formó parte de la hacienda La Fiscala, (Rodríguez, 

A. 2011). 

 

Inicialmente, los procesos de asentamientos se relacionan con la explotación de materiales de 

construcción como: arenas, arcillas y gravas en el río Tunjuelo. En 1945 en la hacienda La María 

se encontró un yacimiento de grava (Zambrano F, 2004), (Moreno, O., Peña, N. 2010), que en la 

actualidad se sigue explotando y ha generado deterioro ambiental, disminución de la cobertura 

vegetal, afectación del paisaje y cambios en la regulación hídrica.  
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El Concejo de Bogotá, mediante la  Ordenanza No. 7 de 1954, decide  anexar seis municipios a 

Bogotá entre los cuales estaba, el municipio de  Bosa. Cuando se anexó este municipio las veredas: 

Pasquilla, Pasquillita, Santa Rosa, Santa Bárbara y las Mercedes pertenecían a la localidad de 

Usme  y las veredas Quiba Alto y Bajo y Mochuelo Alto y Bajo pasaron a depender de la localidad 

de Tunjuelito. 

 

La decisión de anexar los municipios favoreció el poblamiento hacia las zonas rurales de Bogotá,  

el cual se incrementó por algunos procesos que se han dado en el territorio, como son: los 

asentamientos de familias que trabajaban en los terrenos utilizados para la explotación minera. 

 

Posteriormente, el Consejo de Bogotá, mediante el Acuerdo 14 de septiembre 7 de 1983, creó la 

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, cuyo territorio rural está compuesto por nueve (9) veredas como 

se mantiene actualmente. 

 

Lo anterior, ha generado una presión hacia los campesinos de la  zona rural,  que ven una amenaza 

en los procesos de urbanización que llega en la actualidad hasta la vereda de Mochuelo Bajo. 

(SDA, 2010).  

 

Con el acuerdo 6 de 1990, se adopta el Estatuto para el Ordenamiento Físico del Distrito Especial 

de Bogotá, divide el territorio en urbano rural y este último como una zona de transición entre lo 

urbano y lo rural.  Sin embargo, el desconocimiento y la escasa valoración de lo rural,  sitúa este 

territorio, en una condición de marginalidad  frente a lo urbano. Este desconocimiento, se refleja 

en la decisión tomada en el año 1992,  de establecer el relleno Sanitario Doña Juana,  decisión que 

afectó significativamente las veredas Mochuelo Alto y Bajo, debido a que la amenaza de 

expropiación los obligó a vender. 

  

En Colombia a través de La ley 388 de 19971 , se inicia la formulación de  Plan de ordenamiento 

Territorial (POT) en los diferentes municipios del país. “Esta ley define el ordenamiento del 

territorio, complementa la planificación económica y social con la dimensión territorial, 

racionaliza las intervenciones y orienta el desarrollo y aprovechamiento sostenible del territorio, 

                                                           
1 LEY 388 DE 1997, (Julio 18). Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones. 
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mediante estrategias de uso, ocupación y manejo del suelo, la adopción de los instrumentos y 

procedimientos de gestión y actuación y la definición de programas y proyectos que concreten 

dichos propósitos.” 

 

Es a partir de esta ley que se inicia la formulación de Planes de Ordenamiento territorial en todos 

los municipios de Colombia. En Bogotá de acuerdo con  lo dispuesto en la Ley 388 de 1997, por 

parte de la administración, sin contar con la participación y vinculación de  los campesinos al 

proceso, y sin  considerar su historia, tradición e identidad cultural. 

 

Así, la administración distrital decide unilateralmente incluir en el POT, la ampliación del Relleno 

Sanitario Doña Juana, la declaración de áreas protegidas  y la promoción de la minería a través del 

establecimiento de Parque Minero Industrial de Mochuelo2, decisiones que identifican como 

interés  “general”,  frente al interés de los campesinos denominado por la administración interés 

“particular”  

 

En el POT3, se asigna “el uso Dotacional - Servicios Urbanos Básicos a los predios requeridos 

para la disposición de residuos sólidos. Estos predios aparecen georreferenciados en los planos 

Nos. 28 y 29 denominados "Clasificación del suelo: Distrito Capital" y "Clasificación del Suelo", 

los cuales hacen parte integral del presente Plan.”  

 

“El área aproximada de la ampliación del relleno sanitario Doña Juana es de 300 hectáreas 

alrededor del mismo para su adecuación futura y para la construcción de la infraestructura 

necesaria. De este total, la zona A corresponde al área de amortiguamiento ambiental y la zona 

B corresponde a las áreas adicionales para la disposición final y el tratamiento” 

 

Al asignar un uso dotacional al suelo, contemplado para la ampliación del Relleno Sanitario, sobre 

la zona rural genera conflicto con  los campesinos que habitan este territorio. Adicionalmente,  

abre la posibilidad  de afectar el paisaje y transformar el territorio  de una manera radical con un 

impacto ambiental negativo, que afecta su salud y bienestar.  

                                                           
2 Articulo 157 Decreto 190 de 2004 Plan de Ordenamiento Territorial POT 
3 Artículo 214. Suelo para la ubicación de áreas para el tratamiento y disposición final de residuos sólidos 



33 
 

 

De acuerdo con el POT, el Parque Minero Industrial (PMI) de Mochuelo permite desarrollar de 

manera transitoria la actividad minera, aprovechando al máximo sus reservas bajo parámetros de 

sostenibilidad ambiental. Plantea que los PMI “Constituyen zonas estratégicas para el desarrollo 

del Distrito, por ser las áreas que concentran los puntos de extracción de materiales necesarios para 

la construcción de la ciudad”.4. Sin embargo  se realizó sin tener en cuenta los impactos sociales y 

ambientales que generaría y se dio prioridad al ingreso económico, por encima del bienestar de los 

Bogotanos y en especial de los campesinos que habitan la zona rural en el caso del PMI Mochuelo.  

 

De otra parte el POT5, crea el Área Forestal Distrital Encenillales de Mochuelo y define su régimen 

de uso en el cual establece  como usos prohibidos el agrícola y pecuario, esto ha generado conflicto 

entre los campesinos y la administración distrital,  dado que la importancia de cuidar estas zonas 

alegan que  ellos las han protegido y cuidado, ya que allí se produce el agua que abastece su 

acueducto veredal y consideran  injusto que los desplacen de su territorio con el argumento de 

conservar estos ecosistemas.  

 

El  Plan de Ordenamiento Territorial, fue  orientado a las necesidades que en el año 2000 consideró 

la administración tenía  la ciudad, con un sesgo  urbano, desconociendo la forma de vida de los 

campesinos que habitan en su zona rural. 

 

El POT es la carta de navegación de la ciudad y una norma de  obligatorio cumplimiento tanto  

para las comunidades urbanas y rurales,  como para la administración a través de las entidades que 

la representan. Todas ellas encargadas de procurar el bienestar. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Artículo 327 Decreto 190 de 2004 Plan de Ordenamiento Territorial POT. 
5 Artículos 92 y 93190 de 2004 Plan de Ordenamiento Territorial POT. 
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Imagen 1 Línea de Tiempo Planteamiento del Problema 

 

Fuente: presente estudio 

 

Los conflictos socio-ambientales generados por el POT sobre  los campesinos pueden generar 

problemas de desplazamiento, segregación y el deterioro de ecosistemas de gran importancia, en 

franca contradicción con la creación de áreas protegidas. Es decir, es posible explorar las 

afectaciones relacionadas con el territorio que se manifiesta en el desarraigo, pérdida de las 

relaciones sociales. En lo Ambiental se manifiesta por la presión hacia el entorno  natural, 

causando el deterioro de los ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad  y en lo Cultural por la 

pérdida de relaciones cotidianas, simbólicas y los intereses colectivos.   

 

Por esta razón surge la necesidad de analizar  

 

¿Cuáles son los conflictos  socio-ambientales generados por el Plan de Ordenamiento Territorial 

en Mochuelo Alto? 

 

¿Cómo se afecta el territorio a causa del Plan de Ordenamiento Territorial? 

 

¿Cuál ha sido la transformación que ha sufrido el territorio, durante el periodo 1985 -2018? 

 

¿Qué actores involucrados en los conflictos socio - ambientales?  

 

 ¿Cómo son las relaciones entre los diferentes actores que intervienen en Mochuelo Alto? 
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2. JUSTIFICACIÓN  

  

Antes del Plan de Ordenamiento Territorial del 2000 el control de la administración distrital sobre 

la actividad minera, el manejo de residuos sólidos y la protección de los ecosistemas era precaria. 

Adicionalmente, se presentaba un desconocimiento generalizado de la ruralidad de Bogotá, por 

parte de las entidades y del común de los habitantes de la ciudad. 

 

Aunque con la ley 388 y la reglamentación de los POT, se avanzó en la planeación de la ciudad, 

éste se quedó corto dado que no se dieron los procesos participativos que permitieran dar 

legitimidad al POT. El ordenamiento del territorio implicaba el conocimiento de la estructura de 

los territorios y la vinculación de los actores sociales para plantear el mapa de ruta, con el propósito 

de emprender acciones colectivas e individuales sin destruir los territorios y los ecosistemas; que 

permitieran la organización de la ciudad, sin que esto significara el desplazamiento y la 

segregación de los campesinos.   

 

Es importante conocer los procesos sociales generados en la comunidad a partir de decisiones de 

ordenamiento, las comunidades de campesinos de la zona rural han manifestado su inconformidad 

por la destinación de su territorio a: minería, disposición de residuos sólidos y creación de áreas 

protegidas. 

 

A raíz del descontento, los campesinos de la ruralidad de Bogotá  han emprendido la defensa 

constante del derecho a su permanencia en el territorio,  para gozar de un ambiente sano,  y 

defender su identidad y cultura campesina. Estas comunidades han solicitado que se les reconozca 

su condición de campesinos y se respete su territorio,  en esa medida, han generado  estrategias y 

aunados esfuerzos para la construcción conjunta de una propuesta orientada a generar figuras de 

gestión social del territorio como estrategias para la planeación ambiental, el uso y conservación 

de los ecosistemas.  

 

Lo anterior, ha motivado el interés por reflexionar acerca de las implicaciones del Ordenamiento 

Territorial en Mochuelo Alto  y realizar un análisis de los efectos que han tenido proyectos que se 

sustentan en el desarrollo e interés general, con el propósito hacer visibles a los campesinos, 
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reconocer sus intereses y aspiraciones. Vinculándolos a procesos de concertación que permitan el 

reconocimiento de las propuestas construidas por los campesinos, den legitimidad a los aspectos 

consignados en el POT y permitan la ejecución de los planteamientos allí consignados. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1.OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los conflictos socio-ambientales a partir de las decisiones  de ordenamiento territorial  en 

Mochuelo Alto localizado en la Cuenca Media del Río Tunjuelo. 

 

 

3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1. Analizar la transformación que ha sufrido el territorio de Mochuelo Alto, durante el 

periodo 1985 -2018 

 

3.2.2.  Identificar actores involucrados en los conflictos socio – ambientales 

 

3.2.3. Analizar las relaciones entre los diferentes actores que intervienen en Mochuelo Alto 

 

 

4. ESTADO DEL ARTE  

 

Existen varios estudios sobre el concepto de Territorio según Macano, (F. 2008) El territorio 

comprendido por las diferencias puede ser utilizado para la comprensión de las diversidades y la 

conflictualidad de las disputas territoriales. 

 

La territorialidad es fundamental en los procesos socioeconómicos locales y globales, aunque 

estamos en tiempos de globalización, también ganan importancia los territorios particulares. 
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«Los puntos de contacto de la contradictoria relación entre la lógica funcional y de acumulación 

del «espacio económico» (que tiende a la escala planetaria) y la lógica de sobrevivencia y de 

mejoramiento de la calidad de vida del «espacio vital» (que es, en gran medida, inevitablemente 

local), deberían ser investigados empíricamente. Este es creo el principal desafío de conocimiento 

que enfrenta la disciplina de la planificación territorial en América Latina.» (Sabatini, 1990) 

 

Según (García Canclini, 1994: 78) citado por (Bervejillo, F. 2007). “La identidad se conforma 

tanto mediante el arraigo en el territorio que se habita, como mediante la participación en redes 

comuncacionales deslocalizadas.”  

 

El desarrollo técnico para la formulación del POT implica el conocimiento y análisis de los 

procesos y estructuras que integran el territorio así como las causas y efectos de las actuaciones en 

él y su viabilidad se sustenta en la legitimación social de sus objetivos, metas y alternativas futuras, 

lo que se logra mediante una efectiva participación y concertación social, que finalmente 

garantizan el desarrollo de procesos sostenibles.  

 

Desde 1991, en la Constitución Nacional  Título XI se incorporó  el Ordenamiento Territorial. En 

Colombia estos espacios sociogeográficos se definen como veredas o caseríos, corregimientos, 

municipios, áreas metropolitanas, distritos y departamentos, para conformar el ámbito unitario de 

la nación. De estos espacios, la Constitución de 1991 consagró como "entidades territoriales" a los 

municipios, los departamentos y los distritos, y añadió las provincias, las regiones y las entidades 

indígenas (ETIS). Abrió igualmente la puerta a una figura cercana: la comunidad ribereña 

afrocolombiana, y permitió impulsar las asociaciones de municipios y las áreas metropolitanas. 

(Fals Borda, O., Borja, M.,  1999)  

 

Todas las entidades constitucionales se establecen con cinco propósitos: gobernarse por 

autoridades propias; ejercer competencias; administrar recursos; establecer tributos y participar en 

las rentas nacionales. Estas disposiciones hacen de Colombia una república unitaria, pero 

descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. En el campo, el ordenamiento 

territorial se relaciona primordialmente con actividades agropecuarias, la producción de alimentos 

y la explotación de recursos naturales y la biodiversidad. (Fals Borda, O., Borja, M.,  1999)  
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La participación ciudadana en estos procesos es limitada y poco efectiva, debido a que no se 

generan procesos claros de participación y las instituciones responsables demuestran poca 

voluntad política y técnica para impulsar estos procesos de manera participativa.  

 

El POT parte del conocimiento de los procesos locales y responde a las expectativas de desarrollo 

que tiene la población; implica abordar conflictos y desarrollar acciones alternativas, en el corto, 

mediano y largo plazo; consecuentemente, es indispensable la participación y concertación social; 

puesto que se enfrentan diversos intereses, objetivos, poderes, presiones y problemas. Toda 

política, estrategia, norma, reglamentación o actuación, orientada al ordenamiento del territorio 

debe partir del consenso de los diferentes actores sociales presentes en el territorio 

 

 

4.1. Desarrollo Territorial Rural  

 

La perspectiva de los estudios territoriales, propone dar cuenta de las relaciones de sus pobladores. 

Así, dichas territorialidades pueden asumirse como lugares de sobrevivencia, o como lugares en 

disputa que requieren formas de planeación desde las relaciones urbanas y rurales.  

 

El cambio  rural  y  descentralización  urbana  implican  para algunos autores una modificación 

sustancial del concepto «rural», debido en buena medida a la extensión a todo el territorio de lo 

urbano: «la extensión a las áreas rurales del modo de vida urbano está borrando algunas de las 

características  tradicionales  que  hacían  del  campo  sobre  todo  un  modo  de  vida, identificado 

con el de la civilización o mundo campesinos» (Molinero y Ala-rio, 1994 citado por Comíns, S. y 

Reinoso D  (2012)).  

 

Estos procesos generan también un nuevo marco de relaciones urbano-rurales  y  un  profundo  

cambio  estructural  de  las  comarcas  donde  se desarrollan, llegando a desdibujar, en muchos 

casos, las fronteras entre los espacios rurales y los urbanos. Comíns, S. y Reinoso D  (2012) 
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Las implicaciones de este tipo de cambios en las interacciones sociales y espaciales entre el mundo 

rural y el  urbano, se traslapan, a tal efecto, que en la actualidad, se amplían los espacios urbano- 

marginales sobre las periferias de las ciudades. Pérez, M. (2016) 

 

Los campos del conocimiento que intentan discernir sobre aquellas implicaciones del cambio 

estructural global-local, se han concentrado en estudios que aducen a los términos explicativos de 

la Nueva Ruralidad y el Desarrollo Territorial Rural, expresiones que manifiestan las 

transformaciones funcionales de los espacios no urbanos: deslocalización de actividades 

económicas, nuevas técnicas de producción de bienes y servicios, surgimiento de nuevas redes 

sociales que hacen del medio rural y sus vínculos un escenario de pluriactividad en el trabajo, 

intertemporalidad de funciones sociales e intergeneracionalidad. Pérez, M. (2016) 

 

Una corriente proveniente de la ecología política, da cuenta de la comprensión de los vínculos 

urbano-rurales, al tanto de discutirse dentro del concepto de Estructura Ecológica Principal, en la 

cual se debaten las relaciones ecosistémicas entre la ciudad y las áreas naturales y periurbanas. 

Además reafirma el impacto sobre los espacios naturales desde el concepto de Huella Ecológica y 

de las implicaciones de los movimientos sociales en la defensa de territorios para la preservación 

de los recursos naturales (Wackernagel y Rees, 2001 & Leff, 1996 citados por Pérez, M. (2016)). 

 

 

4.2. Acercamientos al análisis del territorio y la territorialidad en Bogotá 

 

En la ruralidad de Bogotá desde diferentes disciplinas se han realizado  investigaciones 

relacionadas con el análisis del territorio en el cual se reconocen diferentes territorialidades.  

 

El territorio es dinámico y se muestra como una mezcla entre naturaleza y sociedad, como espacio 

vivido y significado, dotado de sentido, resultado de la relación entre diversos sistemas de objetos 

y acciones de sujetos ligados a éstos (Santos, 2002). 

 

En el territorio interactúan agentes, objetos y acciones (Santos, 2002) que constituyen 

territorialidad -formas concretas de apropiación y poder. Un cambio en la manera en la que los 
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agentes entienden la relación que ellos tienen con el territorio, puede generar cambios en el 

dominio, control y administración del mismo (Gómez, F. 2020) 

 

Díaz R. (2020) Indaga sobre las relaciones campesinas en el territorio. Desarrolla tres elementos 

fundamentales. Explora las  relaciones entre lo urbano y lo rural, permitiendo reflexionar sobre las 

tensiones alrededor de las fronteras, con sus implicaciones contextuales con el campesinado 

asentado y hace una aproximación al concepto de desarrollo rural de la  investigación, mediante el  

abordaje directo con los individuos en su espacio y contexto particular en la vereda Pasquilla 

localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá.  

 

Pérez,  M. y Villamil, E.  (20017) Analiza cómo se reconfigura la estructura ecológica del paisaje, 

a partir de la yuxtaposición de territorialidades urbano-rurales, que se reproducen en la periferia 

de una ciudad, indaga sobre los cambios producidos en el paisaje, como consecuencia de la 

variabilidad de la propiedad de la tierra, las fuentes de empleo, las prácticas productivas y las 

relaciones sociales entre sus habitantes. 

 

Demuestra que la fragmentación del paisaje, en tanto sus atributos naturales y de los sistemas de 

producción de la pequeña agricultura, se encuentran profundamente amenazados, como 

consecuencia del acceso, uso, transformación y control del suelo y sus recursos naturales, ahora 

altamente utilizados por los flujos del capital urbano-industrial. A pesar de las trasformaciones 

prevalece la acción colectiva  Pérez,  M. y Villamil, E.  (20017) 

 

Sanabria, M. (2015), aborda los modos de habitar en zonas de borde sometidas a notables 

transformaciones del paisaje para reconocer la viabilidad sistémica de un espacio de transición 

urbano - rural a partir de una herramienta metodológica que permite identificar la complejidad de 

su situación; es decir, facilitar la identificación de oportunidades alternas en la posterior 

construcción de un hábitat de borde sustentable.  El trabajo se desarrolló en la  Vereda Quiba   

 

Estudia las dinámicas que se presentan en las periferias,  procesos tan activos y poco sustentables 

que para la mayoría de las ciudades iberoamericanas el crecimiento de los bordes se plantea como 

una de las problemáticas urbanas más importantes en el desarrollo de las ciudades.  En los espacios 
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donde se concentran dinámicas particulares de ocupación, y que dependiendo de cómo se aborden 

podrían generar logros importantes en el mejoramiento de la transición urbano - rural, su 

productividad y la calidad de vida de sus habitantes;  estudia con enfoque sistémico los modos de 

habitar que presenta Quiba – Arborizadora Alta en Ciudad Bolívar. En el cual se Analiza  variables 

dinámicas como: la ocupación campesina;  transformación del paisaje para la producción;  

transformación del paisaje por expansión urbana y construcción social del espacio de hábitat.  

Sanabria, M. (2015) 

 

Tovar N (2020) realiza el análisis preliminar de los impactos ambientales y sociales generados por 

la minería de arcillas a cielo abierto en la vereda El Mochuelo Bajo, Ciudad Bolívar, Bogotá D.C., 

mediante un estudio de caso. 

 

La investigación apunta a contribuir a la comprensión de las problemáticas ambientales y la 

relación de la población con su medio  mediante la identificación de los impactos sociales y 

ambientales de las actividades de minería a cielo abierto de arcilla llevadas a cabo en la cantera y 

ladrillera La Alianza sirvió para determinar un total de 9 impactos ambientales que repercuten en 

el medio físico y socioeconómico de la Vereda El Mochuelo Bajo. 

 

 

4.3.Normas Ordenamiento Territorial en Bogotá 

 

En Bogotá, se han realizado diferentes ejercicios de planeamiento dirigidos a proyectar la 

expansión urbana, sin embargo, esta se ha dado de manera desordenada afectando la zona rural de 

la ciudad y municipios aledaños que posteriormente fueron incorporados a Bogotá.  

 

Planes urbanísticos para prever la expansión de la ciudad: desde la propuesta del Ingeniero Ricardo 

Olano de 1925, pasando por el plan de ensanche de Karl Bruner de 1942, el plan piloto de 

L´corbusier de 1950, el plan para Bogotá de Currie y Peñalosa de 1953, las alternativas para el 

desarrollo de Currie y Barco de 1969, el estudio de transporte y desarrollo urbano de Freeman, 

Restrepo y Uribe de 1972, el plan general de desarrollo integrado de la Administración Distrital 
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de 1979, y el estatuto para el ordenamiento físico de Bogotá que se conoce como el Acuerdo 

Distrital 6 de 1990. (Alcaldía Mayor de Bogotá. SDP 2018). 

 

Cada uno de estos planes hizo aportes fundamentales al proceso de crecimiento de la urbanización 

en Bogotá, algunos con mayor énfasis en el tipo de ocupación, otros en las infraestructuras básicas 

de soportes, y otros en los aspectos regulatorios implícitos al desarrollo inmobiliario. No obstante, 

la gran crisis poblacional que inició en los años 70 y que impactó el crecimiento de la ciudad por 

cerca de 30 años, sólo pudo ser encarada por primera vez desde una perspectiva integrada entre 

aspectos regulatorios y obras públicas orientados por una visión comprensiva del desarrollo 

territorial, como consecuencia de la adopción de la Ley 388 de 1997. (Alcaldía Mayor de Bogotá. 

SDP 2018) 

 

Según Fabio Zambrano (2004), en Bogotá la planeación fue rebasada por la realidad de 

crecimiento de la ciudad. Aunque la ciudad contó en diferentes épocas con planes urbanísticos 

estos no se desarrollaron en su totalidad.  “Una cosa es lo que se piensa y otra lo que se hace no 

hay un Estado para regular lo que se hace y algo para vigilar lo que hace el Estado, es el mercado 

el que determina cómo crece la ciudad” 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial, se aprobó mediante el Decreto 619 de 2000,  e incorporó el 

concepto Estructura Ecológica Principal, propuesto años atrás por Thomas van der Hammen.  

 

Posteriormente mediante el Decreto 469 de 2003  se realizó la revisión y mediante el Decreto 190 

de 2004, el cual se encuentra vigente, se compilaron las normas vigentes del Decreto 619 de 2000 

y la revisión adoptada mediante el Decreto 469 de 2003  

 

En el año 2010 se realizó un proceso de modificación el cual no logró concretarse debido a que el 

plan no fue concertado en algunos puntos con la autoridad ambiental Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca CAR 
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Con el Decreto 364 2013 se realizó la Modificación Excepcional del POT  la cual fue suspendida 

provisionalmente por el  Consejo de Estado, finalmente mediante el fallo del juzgado segundo 

administrativo del Circuito de Bogotá, se declaró su nulidad.  

 

En el 2017 se inició formulación del nuevo plan de ordenamiento, el cual no fue aprobado por el 

Consejo de Bogotá. 

 

 

4.4 Estructuras del Modelo de Ordenamiento Territorial  en Bogotá D. C. 

 

A patir del año 1997 inició la formulación del plan del Plan de Ordenamiento Territorial, se adoptó 

en el 2000, se modificó en 2003 y se compiló en 2004, posteriormente, ha intentado modificarse 

en tres oportunidades. Las estructuras de los diferentes modelos de ordenamiento planteados se 

presentan a continuación: 

 

 

4.4.1. Estructuras del Modelo de Ordenamiento Territorial  Decreto Distrital 619 de 2000  

 

El modelo se concibe desde dos enfoques: el regional y el distrital (que se compone de las 

estructuras rural y urbana). En el modelo regional se identificaron objetivos, directrices y una 

agenda regional que identifica cinco aspectos a ser priorizados en el trabajo conjunto con los 

municipios: manejo de la Estructura Ecológica Principal regional; protección de suelo para la 

producción agropecuaria; fortalecimiento de los sistemas de transporte, comunicación servicios 

públicos, servicios para el desarrollo social y actividad económica; promoción de funciones de 

mayor jerarquía en los centros subregionales; y promoción de áreas de actividad económicas 

regionales. El modelo Distrital define tres componentes básicos: Estructura ecológica principal, 

Estructura rural y Estructura urbana.  (SDP, 2020) 
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Tabla 6  Estructuras del Modelo de Ordenamiento Territorial Decreto 619 de 2000 

Estructura Ecológica Principal Estructura Rural Estructura Urbana 

Sistema de Áreas Protegida Sistemas generales Piezas urbanas, centralidades y 
operaciones estructurantes 

Parques urbanos Zonas de uso Sistemas generals 

Área de manejo especial de río 
Bogotá 

  

Fuente: Tomo 5 Revitalización SDP 2020  

La estructura rural está definida por dos funciones: la conservación de los valores y servicios 

ambientales concentrados en sus ecosistemas estratégicos y el mejoramiento de la productividad 

y sostenibilidad de la actividad agropecuaria y por los componentes: sistemas generales y zonas 

de uso. (SDP 2020) 

 

 

4.4.2. Estructuras del Modelo de Ordenamiento Territorial  Decreto Distrital 190 de 2004 

 

La revisión del Plan de Ordenamiento Territorial en el año 2003 y compilada el Decreto 190 de 

2004, se ajusta el modelo de ocupación territorial, por un lado, en la perspectiva de consolidación 

de la red de ciudades la construcción de un modelo abierto y articulado con la región, 

fundamentada en los principios de protección y tutela del ambiente, los recursos naturales y su 

valoración como sustrato básico del ordenamiento territorial, el perfeccionamiento y la 

optimización de la infraestructura para la movilidad y los servicios públicos de Bogotá en una 

perspectiva regional y la integración socioeconómica y espacial del territorio urbano-rural de 

Bogotá con la red de ciudades de la región. El modelo distrital, se reemplaza por una estrategia de 

ordenamiento basada en tres estructuras interdependientes y transversales a todos los tipos de suelo 

del Distrito Capital. (SDP, 2020) 

 

Tabla 7  Estructuras del Modelo de Ordenamiento Territorial Decreto 190 de 2004 

Estructura Ecológica Principal Estructura Funcional y de Servicios Estructura Socioeconómica y Espacial 

Sistema de Áreas Protegidas Sistema de movilidad Piezas Urbanas y Centralidades 

Parques urbanos Sistema de equipamientos Operaciones Estratégicas 

Corredores ecológicos Sistema de espacio público  

Área de manejo especial de río Bogotá Sistemas de servicios públicos  

Fuente: Tomo 5 Revitalización SDP 2020 
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El Decreto 190 de 2004, para el territorio rural, el Plan de Ordenamiento Territorial estableció la 

definición de cinco piezas rurales con zonas de uso variables de acuerdo con la aptitud del suelo y 

su función a nivel distrital. (SDP, 2020) 

 

Tabla 8  Piezas Rurales – Zonas de Uso Rural  Decreto 190 de 2004 

Piezas Zonas de Uso Rural 

Rural Norte 1. Parque Minero Industrial Cerros orientales 

Cerros Orientales  2. Servicios Urbanos Básicos 

Cuenca Media y Alta del Río Tunjuelo 3. Zonas para la Producción 
3.1 De Alta Capacidad - 
3.2 De Alta Fragilidad  
3.3 De Manejo Especial C 

Cuenca del Río Blanco 4. Estructura Ecológica principal 

Cuenca del Río Sumapaz  

Fuente: Tomo  5 Revitalización SDP 2020 

 

 

4.4.3. Estructuras del Modelo de Ordenamiento Territorial  Decreto Distrital 364 de 2013 

 

El Decreto 364 de 2013 Modificación Excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial 

(MEPOT), retoma la estrategia de ordenamiento del decreto 190 de 2004 como apuesta por la 

consolidación de un modelo abierto y desconcentrado de ordenamiento territorial que fortalezca 

una red funcional de ciudades y las articule a las principales del país mediante la consolidación de 

sus infraestructuras de conexión. Define cuatro escalas de planificación para la articulación de 

Bogotá con los territorios vecinos: la escala de borde, escala de la Sabana, la escala Bogotá 

Cundinamarca y la escala de la región Central, definiendo objetivos e instrumentos. . (SDP, 2020)  

 

La estrategia de ordenamiento del Distrito Capital corrobora las tres estructuras planteadas por el 

decreto 190 y define acciones estratégicas. La estrategia integra determinantes ambientales de 

superior jerarquía como los temas de gestión del riesgo, política nacional de biodiversidad, las 

determinantes para el ordenamiento rural, Ley Nacional de patrimonio y determinantes de 

ordenamiento regional.  (SDP, 2020) 
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Tabla 9  Estructuras del Modelo de Ordenamiento Territorial Decreto 190 de 2004 

Estructura Ecológica Principal Estructura Estructura Funcional y de 

Servicios 

Estructura Socioeconómica y 

Espacial 

Sistema de Áreas Protegidas Sistema de movilidad Centro y red de centralidades 

Áreas de especial importancia ecosistémica Sistema de equipamientos Operaciones estratégicas 

Elementos conectores complementarios Sistema de espacio público  

 Sistemas de servicios públicos  

Fuente: Tomo 5 Revitalización SDP 2020 

 

La estructura de ordenamiento rural define seis piezas rurales (incluye la Unidad de Planeamiento 

Rural (UPR) Río Bogotá)   que se caracterizan por constituir unidades geográficas de cerro, valle 

o ladera en el territorio, incorpora las dos categorías definidas en el Decreto Nacional 3600 de 

2007 las categorías de protección (para la conservación y protección ambiental y para la 

producción agrícola, ganadera y de explotación) y de desarrollo restringido. (SDP, 2020) 

 

La estrategia de ordenamiento para suelo urbano desarrolla las tres estructuras de la estrategia 

distrital y define siete objetivos: consolidar una ciudad compacta, visibilizar los valores 

ambientales, revertir los patrones de segregación, realizar acciones de mejoramiento que mejoren 

accesibilidad y conectividad de la periferia, articular la gestión pública y privada, desarrollar los 

instrumentos de financiación asociados al desarrollo urbano para financiar los procesos de 

renovación y consolidación y avanzar en las acciones necesarias para asegurar la soberanía 

alimentaria de los ciudadanos. (SDP, 2020) 

 

4.4.4. Estructuras del Modelo de Ordenamiento Territorial  Propuesta de Revisión 

General de 2019 

 

La propuesta presenta un cambio radical de enfoque en los objetivos con respecto a los establecidos 

en los Decretos 190 de 2004 y 364 de 2013, aunque trata de conservar algunos elementos de 

preservación y rehabilitación ecológica, enfatiza bastante en el uso de la Estructura Ecológica 

Principal como espacio público, introduciendo conceptos de accesibilidad ciudadana, 

intervención, uso público, entre otros que permite inferir un cambio de enfoque estructural.  
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Adicionalmente, esta propuesta elimina la pieza rural del Norte y desarrollo de la Zona de Manejo 

y Preservación ambiental del Rio Bogotá  mediante el proyecto denominado Ciudad Rio. 

 

 

5. MARCO CONCEPTUAL  

 

Para abordar el tema del Análisis de Plan de Ordenamiento Territorial en la Zona de Estudio,  se 

parte de los conceptos de territorio cultura campesina y conflicto ambiental.  

 

 

5.4. Territorio y Cultura Campesina  

 

El territorio se entiende como  una construcción social, lo que supone concebirlo no como un 

espacio físico “objetivamente existente”, sino como un conjunto de relaciones sociales que dan 

origen y a la vez expresan una identidad y un sentido compartidos por múltiples agentes públicos 

y privados (aunque dicha construcción implique muchas veces transitar por procesos de conflicto 

y negociación) es esta identidad la que permite dar sentido y contenido al proyecto de desarrollo 

de un espacio determinado a partir de la convergencia de intereses y voluntades.( Schejtman, A. y  

Berdegué, J. 2004). 

 

Muchos autores coinciden en definir el territorio como una construcción social  Con base en el 

concepto de territorio y territorialización como plantea Saquet (2015): “es posible afirmar que el 

territorio es una construcción social, histórica, relacional y está siempre vinculado a procesos de 

apropiación y dominación del espacio y, evidentemente, a las personas, (…) (Saquet, 2000, 

2001/2003, 2005, 2006a, 2007a y 2009a)”. 

 

La territorialización, de este modo, significa apropiación social de un fragmento del espacio a 

partir de las relaciones sociales, de las reglas y normas, de las condiciones naturales, del trabajo, 

de las técnicas y tecnologías, de las redes (de circulación y comunicación) y de las 

conflictualidades que involucran diferencias y desigualdades, así como identidades y 

regionalismos, históricamente determinados. (p34) 
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El Territorio es el lugar donde desembocan todas las acciones, todas las pasiones, todos los 

poderes, todas las fuerzas, todas las debilidades, es donde la historia del hombre plenamente se 

realiza a partir de las manifestaciones de su existencia. (Santos, M. 2002). 

 

La tendencia a  valorarlo únicamente por la posibilidad de usufructuarlo económicamente propicia 

el desconocimiento de su historia, e impide ver la magnitud del significado en términos de 

identidad para las comunidades campesinas que lo habitan. 

 

Las relaciones sociales que se dan en el territorio son espacio-temporales y hacen que este sea 

dinámico, es decir, que  el espacio es construido históricamente, y que las posibilidades de 

construcción de territorio cambian  a través de la historia. Las relaciones sociales que tienen 

ocurrencia en el territorio  se expresan como territorialidad. (Montañés, G y Delgado Ovidio 1998) 

 

El territorio toma diferentes significados, el concepto de espacio, o espacio geográfico, según 

Milton Santos, sería aquel “formado por un conjunto indisociable, solidario y también 

contradictorio, de sistemas de objetos y sistemas de acciones, no considerados aisladamente, pero 

como el cuadro único en lo cual la historia pasa” (Santos, M. 1999). 

 

La complejidad del Territorio, en el cual se presentan relaciones, económicas, geográficas, 

institucionales, sociales y culturales, se dan en un espacio determinado. En este sentido, el 

territorio es tomado como un espacio en el cual se incorporan las relaciones sociales y las diferentes 

acciones, donde se presentan dinámicas de constante transformación asociado a procesos de 

identidad y apropiación del mismo por parte de las comunidades; las relaciones sociales que se 

dan en el territorio son espacio temporales y hacen que este sea dinámico, es decir, que  el espacio 

es construido históricamente, y que las posibilidades de construcción de territorio cambian  a través 

de la historia (Santos, M. 2002) 

 

El territorio es, por tanto, una concepción relacional en la cual se sugiere un conjunto de vínculos 

de dominio, poder, apropiación y pertenencia entre una porción o una totalidad de espacio 

geográfico y de un determinado sujeto individual o colectivo. De ahí, que cuando designamos un 

territorio siempre estamos asumiendo, aun de manera implícita, la existencia de un lugar y de un 
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sujeto que ejerce sobre él cierto dominio, una relación de poder o una facultad de apropiación. 

(Pérez, M. 2004)  

 

En la perspectiva de Raffestin, el territorio se entiende como la manifestación espacial del poder 

fundamentada en relaciones sociales, relaciones estas determinadas, en diferentes grados, por la 

presencia de energía – acciones y estructuras concretas – y de información – acciones y estructuras 

simbólicas. Esa comprensión permite pensar el proceso de territorialización-  desterritorialización 

- reterritorialización (T-D-R), basado sobre todo en el grado de  accesibilidad a la información; en 

otras palabras, la información, o no, de símbolos y/o de significados puede favorecer nuevos 

territorios (territorialización), destruir (desterritorialización) o reconstruir (reterritorialización). 

(Manzanal, M. Neiman, G y Lattuada, M. 2006 )  

 

La cultura campesina se refiere a las costumbres, valores, hábitos y creencias compartidas por un 

grupo determinado (territorio), cuya finalidad es contribuir a la identidad del grupo diferenciándolo  

de otro. Como lo manifiesta (Flores, M. 2007), ésta también es dinámica y transita entre lo 

moderno y lo tradicional, no está marcada por la idea de volver al pasado proporcionada por 

relaciones a nivel local y global.  

 

Las relaciones sociales que tienen ocurrencia en el territorio  se expresan como territorialidad. En  

el  espacio concurren y  se  sobreponen distintas territorialidades  locales,  regionales, nacionales  

y mundiales,  con  intereses distintos,  con  percepciones, valoraciones y  actitudes  territoriales 

diferentes,  que generan relaciones de  complementación, de  cooperación y de  conflicto.  

(Montañés, G y Delgado O. 1988) 

 

El territorio se entiende desde una visión política y no simplemente geográfica, se refiere a un 

producto social basado en una matriz de interacciones  donde el poder cumple un papel 

preponderante  en la determinación de las relaciones  que se concretan en el espacio. (Ranaboldo, 

C. y Schejtman, A. 2009). 
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La territorialidad como la expresión de la identidad cultural y el sentido de pertenencia a un 

territorio, constituye el punto de partida, cuando se plantea el ordenamiento del territorio, al primar 

los intereses económicos y de poder, se aumentarían las desigualdades entre los grupos sociales. 

 

La concepción del territorio desde dos realidades distintas, como una de las causas de porque la 

población no ha jugado un papel predominante en la toma de decisiones de los POT, la 

consideración del campesino como productor agropecuario genera una visión limitada a lo  

económico, desconociendo su forma de vida y su identidad y arraigo. Esta problemática, que es 

parte de las relaciones sociales que se desarrollan en los territorios, tiene afectaciones sobre el 

territorio y la territorialidad, y debe ser considerada al momento de formular los POT. 

 

 

5.5. Ordenación del territorio 

 

Según el Departamento de Planeación Nacional (DPN) 2013  “la definición de OT sugiere que éste 

debe ser resultado de un proceso participativo y de corresponsabilidad de los diferentes sectores 

del Estado, persiguiendo, entre otros, los siguientes grandes objetivos: el desarrollo integral y 

equilibrado en términos de calidad de vida; el uso y ocupación racional del territorio y gestión 

responsable de los recursos naturales (conservación de procesos ecológicos esenciales, 

sostenibilidad); y la organización institucional, la gestión pública, coordinación administrativa y 

gobernabilidad de los territorios pertinentes.” 

 

El ordenamiento territorial es el que permite prevenir y resolver desequilibrios territoriales  

resolver conflictos socioambientales relacionados con el uso del suelo por esta razón debe ser 

concertado y prever los efectos que pueda tener para las comunidades y sus territorios. 

 

Para Fals Borda el ordenamiento es “’Un conjunto de acciones concertadas orientadas a la 

transformación, ocupación y utilización de los espacios geográficos buscando el desarrollo 

socioeconómico, teniendo en cuenta las necesidades e  intereses de la población,  las 

potencialidades del territorio considerado y la armonía con el medio ambiente”. 
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En general, los países latinoamericanos han entendido el OT como una política de estado y proceso 

político-técnico-administrativo planificado y concertado, con el que se pretende configurar, en el 

largo plazo, una determinada organización del uso y la ocupación del territorio y orientar su 

transformación de acuerdo con cuatro objetivos centrales: 

  

a) resolver o prevenir conflictos de uso de las tierras urbanas, suburbanas y rurales desde una 

perspectiva de planificación física espacial. 

b) propiciar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la conservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente para garantizar el crecimiento económico o la 

habitabilidad de los territorios desde una perspectiva de desarrollo sostenible. 

c) reducir o evitar la ocurrencia de catástrofes por uso u ocupación inadecuada de los 

territorios desde una perspectiva de gestión del riesgo y/o adaptación al cambio climático  

d) resolver los desequilibrios del desarrollo económico regional y la fragmentación territorial 

producidos por la lógica espacial de los modelos económicos implementados, desde una 

perspectiva de desarrollo territorial integral. (Massiris, A. 2009).  

 

Según (Borja, M.2000),  el ordenamiento territorial se ha llevado a cabo en el país a través de dos 

enfoques, cada uno con sus propias prácticas: uno, el ordenamiento como reformismo institucional 

y otro, entendido como redefinición de las relaciones entre el espacio socialmente construido y la 

geografía política del Estado. Afirma que Frente a los conflictos sociales que hacían evidente la 

crisis del modelo de desarrollo, la tecnocracia buscó en el repertorio internacional elementos para 

la conceptualización del tema y el diseño de la política regional de Estado. Se dio paso así a un 

concepto funcional del ordenamiento territorial, en la Dirección Nacional de Planeación, basado 

en el ejercicio especializado de técnicas administrativas como parte de esfuerzos oficiales en el 

marco de procesos de uso y ocupación territorial. (Borja, M.2000) 

 

De ésta manera, explica, el ordenamiento territorial gubernamental se ubicó en la tendencia 

estructural-funcionalista y sirvió para dar carácter legal al ordenamiento. El Estado asumió como 

equivalentes el ordenamiento territorial y la planificación espacial en un intento por formalizar la 

interdependencia entre el sistema de centros urbanos y las formas de poblamiento y producción, 

para superar la fragmentación y orientar el desarrollo con parámetros modernos. (Borja, M.2000) 
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Sin embargo, afirma, tales esfuerzos no tuvieron mayor incidencia en la realidad territorial, tan 

solo un discurso nuevo plasmado en los enunciados de algunos planes de desarrollo. En últimas, 

la planificación se ha mantenido en el enfoque económico sin que se logren los objetivos relativos 

al uso más eficiente de los recursos públicos y privados y, más bien, está contribuyendo a mantener 

las desigualdades sociales y el uso poco racionalizado de los recursos naturales. (Borja, M.2000) 

 

Según Borja, M. 2000., la territorialización de la administración supone una mayor armonía entre 

los procesos de ocupación y explotación de la tierra con su protección y sustentabilidad, 

trasladando el poder a las entidades territoriales. Refiere que los movimientos regionales 

discutieron, por ejemplo, la flexibilización de los límites regionales y locales internos y la creación 

de regiones y provincias como nuevas entidades territoriales. Su dinámica tanto como la necesidad 

de establecer espacio para la gestión de los conflictos sociales mostraron, la conveniencia de la 

concertación entre el Estado y las comunidades respecto a las prioridades a atender. 

 

5.6. Conflictos Sociales y Ambientales 

 

Indiferencia para reconocer las aspiraciones y formas de vida de las comunidades que habitan el 

territorio ha generado una resistencia, que ha dado como resultado organización de movimientos 

sociales. (Serje, M. y Ali, M. 2010).  

 

Según Escobar la defensa del territorio implica  la defensa de un intrincado patrón de relaciones 

sociales y construcciones culturales al tiempo que la creación de un nuevo sentido de pertenencia 

ligado a un proyecto de vida colectivo y a la redefinición de la sociedad dominante (Escobar,  A. 

1999) 

 

Según Martinez Alier, J. 2004 los “conflictos ecológicos - distributivos o conflictos de “justicia 

ambiental’’ se producen porque unos se benefician más que otros, y unos sufren mayores costos 

que otros.’’ En la medida en que usamos más  de los recursos  se producen impactos sobre especies 

y sobre las generaciones humanas actuales y futuras, pero no todos nos vemos igualmente 

afectados. 
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Desde esta perspectiva, los conflictos ambientales son conceptualizados como conflictos 

ecológicos-distributivos. Un concepto nacido de la economía ecológica que vincula estos procesos 

con el crecimiento del metabolismo de las sociedades del Norte que consumen cada vez más 

materiales, energía y agua impulsando un desplazamiento geográfico de fuentes de recursos y 

sumideros de residuos hacia la periferia (Martinez Alier 2004).  

 

“En los países pobres hay un “ecologismo de los pobres” (histórico y actual) que intenta conservar 

el acceso de las comunidades a los recursos naturales y a los servicios ambientales de la naturaleza. 

Dicho acceso está amenazado por el sistema generalizado de mercado o por el estado” (Martínez 

Alier 1998)  

 

Desde esta perspectiva, los conflictos ambientales son conceptualizados como conflictos 

ecológicos-distributivos. Un concepto nacido de la economía ecológica que vincula estos procesos 

con el crecimiento del metabolismo de las sociedades del Norte que consumen cada vez más 

materiales, energía y agua impulsando un desplazamiento geográfico de fuentes de recursos y 

sumideros de residuos hacia la periferia (Martinez Alier 2004).  

 

La distribución ecológica se refiere, así, a: “las asimetrías o desigualdades sociales, espaciales, 

temporales en el uso que hacen los humanos de los recursos y servicios ambientales, 

comercializados o no, es decir, la disminución de los recursos naturales (incluyendo la pérdida de 

biodiversidad) y las cargas de la contaminación” (Martínez-Alier 1997).  

 

En la ecología política han anidado así términos que derivan de campos contiguos – la economía 

ecológica –, como el de distribución ecológica, definido como una categoría para comprender las 

externalidades ambientales y los movimientos sociales que emergen de “conflictos distributivos”; 

es decir, para dar cuenta de la carga desigual de los costos ecológicos y sus efectos en las 

variedades del ambientalismo emergente, incluyendo movimientos de resistencia al 

neoliberalismo, de compensación por daños ecológicos y de justicia ambiental. La distribución 

ecológica designa “las asimetrías o desigualdades sociales, espaciales, temporales en el uso que 

hacen los humanos de los recursos y servicios ambientales, comercializados o no, es decir, la 
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disminución de los recursos naturales (incluyendo la pérdida de biodiversidad) y las cargas de la 

contaminación” (Martínez-Alier, 1997). 

 

En este contexto se ha venido configurando un discurso reivindicativo en torno a la idea de la 

deuda ecológica, como un imaginario y un concepto estratégico movilizador de una conciencia de 

resistencia a la globalización del mercado y sus instrumentos de coerción financiera, cuestionando 

la legitimidad de la deuda económica de los países pobres, buena parte de ellos de América Latina. 

(Leff 2003). 

 

El concepto de la distribución ecológica apunta también hacia procesos de valoración que rebasan 

a la racionalidad económica en sus intentos de asignar precios de mercado y costos crematísticos 

al ambiente, movilizando a actores sociales por intereses materiales y simbólicos (de 

supervivencia, identidad, autonomía y calidad de vida), más allá de las demandas estrictamente 

económicas de propiedad de los medios de producción, de empleo, de distribución del ingreso y 

de desarrollo (Leff 2003). 

 

Algunos autores plantean una distinción entre conflicto ambiental y conflicto socio-+ambiental. 

En el primer caso, se trataría de conflictos relacionados con el daño a los recursos naturales, donde 

la oposición proviene principalmente de actores exógenos, por lo común activistas de 

organizaciones ambientalistas. Esta lectura toma en cuenta las organizaciones que defienden el 

ambiente y los recursos naturales. En el segundo caso, los conflictos también involucran a las 

comunidades directamente afectadas por los impactos derivados de un determinado proyecto 

(Orellana 1999). 

 

Joan Martínez Alier y Ramachandra Guha,  (citados por Walter. M, 2009) desarrollaron la tesis 

del “ecologismo de los pobres” o el “ecologismo popular”. Esta tesis plantea que en el Sur existe 

una corriente de movilización originada en conflictos ambientales producidos por el crecimiento 

económico que conlleva la extracción de recursos, expansión de vertederos y riesgos de 

contaminación para quienes el ambiente es la base material de sustento (Guha y Martínez Alier 

1997).  

 



55 
 

Por otra parte, estos conflictos no son tan recientes (Martínez Alier 2005). Son similares a los 

movimientos de justicia ambiental nacidos en Estados Unidos durante los años 80´ de la mano de 

dos importantes procesos: el primero relacionado con un conocido conflicto en torno de la 

contaminación en Love Canal; el segundo nacido del movimiento contra el racismo ambiental. En 

este último, la comunidad negra se alzó contra la desigual distribución de impactos ambientales a 

las que estaban expuestos vis-à-vis de otros sectores de la sociedad (Schlosberg 2007). 

 

Según Francisco Sabatini, en general un conflicto alude a la dinámica de oposición disputa o 

protesta  de actores entorno a la distribución de los efectos externos derivados de los usos del suelo 

es decir de las nuevas actividades que se desarrollan en un territorio. 

 

Los conflictos socio-ambientales, ocurren cuando  empresas  entidades irrumpen en un territorio 

y afectan los recursos comunes como el agua el suelo  e impiden a los habitantes el acceso a ellos 

o generan  efectos que afectan contaminan o causan impactos negativos para la comunidad y su 

entorno. 

 

Los conflictos ambientales hacen referencia a los procesos sociales ocasionados por el desacuerdo 

que genera la apropiación, distribución y utilización de los recursos naturales, y la movilización y 

la denuncia contra los causantes de los daños ecológicos. (Ramírez A. 2009).  

 

(CIPMA; 1995, citado por (Maya, D. 2009 y otros) define el conflicto socio ambiental como 

“Aquel  donde la controversia de información , intereses o valores se refieren a aspectos 

relacionados con el acceso, la disponibilidad y la calidad de los recursos naturales y de las 

condiciones ambientales del entorno que afectan la calidad de vida de las personas” 

 

(Maya, D. 2009 y otros), plantean que  Los conflictos ambientales se pueden clasificar según 

criterios o dimensión que incorpora el conflicto (social, cultural, económica, ambiental o 

política)(…)” 

 

El análisis de los conflictos  se da en diferentes escalas y se debe tomar  desde la complejidad de 

las relaciones, analizar conflictos ambientales y territoriales demanda considerar aspectos o 
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elementos básicos tales como: actores, capacidades e influencia, percepciones, emociones y 

sentimientos, esquemas de incentivos, dinámica y evolución del conflicto, relaciones y 

comunicación, situación problemática y competencia. (Ramos, P. 2020) 

 

 

 

6. ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

 

Para el desarrollo de los objetivos de investigación se requirió un enfoque metodológico inductivo 

que facilitara la articulación de lo particular a lo general, con el propósito de  analizar los conflictos 

socioambientales ocasionados por las propuestas de ordenamiento territorial y sus implicaciones. 

 

Investigación corresponde a un  estudio de caso interpretativo basado principalmente en las 

estrategias participativas y el análisis documental. El caso tiene particularidades históricas, 

sociales y ecológicas, por lo tanto no pretende aportar a generalizaciones, ni construir teoría, pero 

su singularidad hace que puede establecer límites a dichas generalizaciones, aportando al 

“refinamiento de las teorías y en la sugerencia de complejidades para estudios posteriores” 

(Galeano, M. 2004) 

 

Lo anterior, mediante De otra parte, permitió vincular el análisis del modelo de ordenamiento 

territorial con el enfoque teórico sobre territorio, territorialidad conflicto ambiental en el contexto 

de la vereda Mochuelo alto a través del trabajo de campo que aportó los datos para consolidar la 

investigación. 

 

En este sentido, se tomó la vereda de Mochuelo Alto localizada en la cuenca media del Río 

Tunjuelo en la periferia de Bogotá, como unidad de análisis en la cual se involucran las variables 

ambientales, sociales y culturales, por lo que fue necesario utilizar una metodología que permitiera 

comprender las relaciones de la comunidad con su territorio  como lo plantea (Santos, M. 2002). 

“territorio como un espacio en el cual se incorporan las relaciones sociales y las diferentes 

acciones, donde se presentan dinámicas de constante transformación asociado a procesos de 

identidad y apropiación del mismo por parte de las comunidades”.  
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6.1. Orientación analítica 

 

La investigación se fundamentó en las categorías de análisis Territorio, Conflicto Ambiental  y 

Ordenamiento territorial, se requirió realizar el análisis del territorio como una construcción social 

y los elementos que generan conflicto frente al ordenamiento territorial. 

 

Según (Santos, M. 2002), el territorio es tomado como un espacio en el cual se incorporan las 

relaciones sociales y las diferentes acciones, donde se presentan dinámicas de constante 

transformación asociado a procesos de identidad y apropiación del mismo por parte de las 

comunidades; las relaciones sociales que se dan en el territorio son espacio temporales y hacen 

que este sea dinámico, es decir, que  el espacio es construido históricamente, y que las 

posibilidades de construcción de territorio cambian  a través de la historia. 

 

El espacio visto  como un sistema y no sólo como un conjunto de objetos, en el cual se estudian 

no sólo los objetos mismos, sino las relaciones que existen entre estos, relaciones que son, en 

definitiva, las que permiten comprender la profundidad social que estos significan.  Tales 

relaciones, sólo son perceptibles si se ve el espacio como un sistema de objetos y un sistema de 

acciones. 

 

6.2.Configuración  Metodológica  

 

Es un diseño metodológico descriptivo de los fenómenos que se perciben a partir del análisis 

cualitativo y cuantitativo con enfoque teórico, práctico, teniendo como base los Planes de 

Ordenamiento Territorial propuestos, los procedimientos incluyen la recolección de información 

primaria y secundaria, organización de datos, sistematización, análisis de información según los 

objetivos, la técnica es de observación directa, entrevistas semiestructuradas, caracterización de la 

Vereda Mochuelo Alto como unidad de análisis y  revisión información secundaria.  

 

La secuencia de los pasos de la metodología que se practicó se realizaron con base en lo planteado 

por Shaw (1999:65) citado por (Martínez C. 2006) se resume de la siguiente manera: 
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Con el fin de determinar el contexto de la investigación se revisaron los conceptos de Territorio, 

Identidad Cultural, Ordenamiento Territorial y Conflicto social y ambiental. 

 

 

Tabla 10  Resumen Configuración Metodológica 

 

 

 

  

 

 

 

Cobertura  vegetal 
Cambios en la cobertura 

vegetal

Conectividad ecologica presion sobre el ecosistema

Biodiversidad Perdida  Bodiversidad

Conflicto de uso del suelo

Uso  de Suelo

Degradación de los suelos

Producción  Agropecuaria 

Uso intensivo del suelo

Producción No 

Agropecuaria

Suelo Protegido

Fuentes de agua Contaminación del agua

Acueducto veredal Acceso al agua

Perdida de drenajes Perdida de drenajes

Deterioro de la cuenca Deterioro de la cuenca

Calidad de vida 

Calidad de Vida

Falta autonomia

Participación 

Ausencia de participación 

efectiva

Organización 

Debilitamiento de la 

organización 

Identidad Desarraigo

Sentido de apropiación Desplazamiento

Araigo Fragmentación

Relaciones

Formas de Trabajo de la 

tierra 
Productividad de agrpecuaria 

Actividades 

complementarias 

Dependencia Mercado y 

Tecnología 

Ingresos Alternativas  Productivas

Resultado

C
o

n
flicto

  A
m

b
ien

tal

Instrumento

Diagnósticos  de la  Zona                                                                                                       

Planes de Manejo de Areas 

Protegidas    Cartografía Distrito

Propuestas de Planes de 

Ordenamiento

Datos de Acueducto Veredales

Censo Secretaría Distrital de 

Planeación 

Propuestas de Planes de 

Ordenamiento

Entrevistas Semiestructuradas

Reconocimiento en Campo

Acciones Populares

Audiencias Públicas      

Licencia ambiental 

Normatividad      

Documentos resultado de las 

categorías de análisis                           

Analisis cualitativo

 Revvisión documental

Revisión de Información 

Cartográfica

Económico

suelo

Relleno Doña Juana

Parque Minero 

Mochuelo

Áreas Protegidas

Producción 

Agropecuaria

T
errito

rio

MetodoVariable 

Biotico

Socilal 
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6.3.Revisión de Información secundaria  

 

- Investigación documental 

 

Con el fin de documentar la investigación se realizó una revisión de los documentos que brindaron 

un panorama de lo sucedido en la Vereda Mochuelo Alto, para entender cuáles han sido las 

implicaciones de los planes de ordenamiento propuestos para los campesinos su territorio y su 

cultura, así como los impactos en la  naturaleza. 

 

- Trabajo de archivo entidades  públicas 

 

El estudio analizó los documentos oficiales de las entidades distritales regionales y nacionales. 

Estas fuentes constituyen los actores en la toma de decisiones sobre el territorio,  lo cual se realizó 

a través  de la búsqueda de informes de gestión, planes de acción, actas de reuniones con 

comunidades. 

 

- Revisión de estudios y diagnósticos  sobre la zona 

- Revisión de normas  

- Revisión de  planes de ordenamiento propuestos por diferentes administraciones de 

Bogotá 

 

Para el análisis de la información se tuvo en cuenta el criterio de selección o el sesgo de quien 

produjo, registró, conservó o archivó la información y se hizo explicito el contexto social, político 

e institucional de los documentos. 

 

Los documentos obtenidos esta etapa de la investigación fueron un insumo para el diseño de 

entrevistas semi estructuradas y la triangulación de la información brindada por los informantes 

en la siguiente etapa de la investigación 
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6.4.Investigación de campo 

 

En esta fase se examinaron los procesos y situaciones sociales a partir de fuentes testimoniales, se 

entrevistaron campesinos de la vereda Mochuelo Alto  que han experimentado los efectos de las 

acciones objeto de investigación para entender el contexto a través del relato de sus protagonistas- 

(Galeano 2004). Se realizó la identificación de informantes claves. Se realizaron entrevistas 

semiestructuradas, buscando entender las identidades, percepciones y apreciaciones, y 

transformaciones durante el periodo de tiempo establecido para después realizar un análisis de las 

narraciones de los actores involucrados y construir la narrativa de las transformaciones del 

territorio, los impactos y efectos sobre sus pobladores 

 

La etapa de campo se desarrolló así: 

 

1. Recopilación de información sobre la vereda y los campesinos que la habitan. 

 

2. Confirmación de la información por medio del reconocimiento de campo. 

 

3. Identificación de informantes clave,  personas vinculadas a la vereda. 

 

4. Categorización  de los informantes y esquema de datos que potencialmente se obtendrían 

en sesión de trabajo interna. 

 

5. Charlas informales en el transcurso de la investigación: durante el estudio de caso  se 

recolectó información con base en entrevistas semiestructuradas.   

 

6. Se realizaron visitas de reconocimiento en campo con el fin de conocer la situación que 

afrontan los campesinos y en general como se ven afectados por el POT 

 

7. Ajuste de entrevistas y continuación de su aplicación. 

 

8. Transcripción de datos obtenidos en campo y análisis inicial 
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9. Estructuración y organización de los datos  

 

10. Análisis de la información obtenida con respecto al conceptos establecidos en la literatura 

 

11. Sistematización de lo obtenido. 

 

12. Complementación de la revisión bibliográfica. 

 

 

6.5. Procedimiento 

 

El Territorio Espacio construido socialmente, el espacio un conjunto de objetos organizados según 

una lógica “Sistema de Objetos”  y utilizados (accionados) según una lógica “Sistema de 

Acciones”  proceso histórico de apropiación  

 

El estudio de caso  combina el análisis cuantitativo y cualitativo mediante triangulación, 

contrastación y análisis información basada en fuente secundaria (datos estudios estadísticas), 

Información Primaria (observación directa,  entrevistas análisis multitemporal - cartográfico). 

 

Aspecto Geográfico Ecológico: características físico –bióticas; transformación y dinámicas 

cambios coberturas,  Uso del Suelo, Agua dinámicas socioeconómicas 

 

Relaciones espacio – temporales  Actores: Entidades (Local, Regional  y Nacional); 

Comunitarios (líderes, organizaciones comunitarias internas y organizaciones de apoyo)  historia 

de la vereda socio – cultural 
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Imagen 2 Proceso Investigación 

 

 

Fuente: El  presente estudio 2021 

 

 

Mediante la recolección y consulta de fuentes documentales, se identificaron las variables, 

indicadores, la identificación de las características biofísicas socio-ambientales, económicas y 

culturales relacionadas con el territorio, se estudiaron los cambios en el acceso al agua, uso del 

suelo, sistemas productivos actividades agrícolas y no agrícolas  cambios en la cobertura vegetal  

para lo cual se revisaron diagnósticos, censos realizados por las entidades distritales  

 

A través de la revisión de las propuestas de Plan de Ordenamiento de las diferentes 

administraciones, planes de manejo de áreas protegidas, documentos sobre relleno Sanitario Doña 

Juana, Política de Ruralidad y otras normas. A partir de los cuales se estudiaron  e identificaron 

los aspectos  que generar conflicto frente al territorio. 
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Se realizaron entrevistas semiestructurada. Los resultados se consolidaron en tres partes: 1. 

Información general aspectos Sociales. 2. Categorías de análisis de la estructura de relaciones 

territorio. 3. Percepción de los entrevistados frente a los efectos de las decisiones de ordenamiento 

territorial.  

 

Foto 1 Recolección de Información en Campo Entrevistas Recorridos 

 

Así mismo, se realizó el  análisis multitemporal de imágenes  Landsat de las misiones 5 y 8 de 

años 1985, 1997, 2001 y 2018, con el propósito de analizar los cambios de cobertura en Mochuelo 

Bajo,   para lo cual se realizaron los siguiente pasos: 

  

- Adquisición de imágenes satelitales: En esta etapa se adquirieron  imágenes Landsat de 

las misiones 5 y 8, las cuales se seleccionaron teniendo en cuenta lo siguiente: que 

cubrieran la zona de estudio garantizando el 100% libres de nubosidad, estas imágenes 

están disponibles en la pagina https://earthexplorer.usgs.gov del  servicio geológico de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

 

- Análisis estadístico de las imágenes: se realizó el análisis estadístico de la variabilidad de 

los datos (análisis de varianzas y covarianzas) de las bandas para ir detectando el tipo de 

coberturas presentes en cada imagen. 

 

- Clasificación de coberturas: Una vez detectado el tipo de coberturas presentes se 

generaron las muestras de entrenamiento y posteriormente se realizó el proceso de 

clasificación supervisada aplicando el algoritmo máxima verosimilitud. Luego se asociaron 

los nombres categóricos según la clasificación Corine Landcover adaptada a Colombia. 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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(IDEAM 2010. Leyenda nacional de coberturas de la tierra. Metodología corine land cover 

adaptada para Colombia. Escala 1:100.000) 

 

- Validación de la clasificación: Se seleccionan puntos de muestreo estratificados para 

verificar la fiabilidad de la clasificación y también se utilizaron los puntos de visita de 

campo (fotos) como referencia de verificación. 

 

- Cálculo de exactitud: Se calculó el porcentaje de exactitud temática los mapas, que 

después de los procesos de validación y ajuste es de aproximadamente del 85%, es decir la 

correspondencia del mapa con la realidad en terreno. 

 

- Cálculo de áreas: Por último se calcularon las áreas expresadas en hectáreas para cada una 

de las coberturas identificadas. 

 

- Cruce con cartografía  Se realizó el cruce con las capas de polígonos de minería, áreas 

protegidas, determinantes ambientales y establecidos en el Plan de Ordenamiento 

Territorial POT  Decreto 190 de 2004   

 

 

6.6.Discusión y análisis de resultados  

 

Con el fin de analizar la información recolectada, determinar la pertinencia del enfoque teórico y 

de las categorías de análisis  contrastar la información secundaria resultado de la revisión 

bibliográfica con la información primaria aportada por los informantes claves y los resultados del 

análisis multitemporal, se elaboró la discusión de los resultados comprensión del problema de 

investigación, a través de la concentración de los datos recolectados a partir de las categorías de 

análisis establecidas, para determinar las diferencias y similitudes con la literatura existente al 

respecto. 
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7. RESULTADOS 

 

A partir del análisis y para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se presentan los siguientes 

resultados encontrados:   

 

7.1. El Territorio de Mochuelo Alto  

 

Mochuelo Alto tiene área total de 1.455,07 hectáreas que corresponde al 15,22% del suelo rural 

de la Localidad, la vereda limita al norte con el área urbana de la Localidad de Ciudad Bolívar y 

la Vereda de Mochuelo Bajo, al occidente con la Vereda de Quiba Alta, al sur con la Vereda 

Pasquilla y al oriente con la Localidad de Usme. 

 

Figura 7 Localización general Mochuelo Alto 

  

Fuente: IDECA, Visor Geográfico – SDA, Imágenes Landsat 7 y 8 USGS. Decreto 190 de 2004 
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Se encuentra en la cuenca media del rio Tunjuelo, y se ubica en el piso térmico frío húmedo (Fh): 

su  precipitación está entre 800 y 1200 mm anuales. Temperaturas medias entre los 9 y 12º C , 

según la clasificación de Holdridge corresponde a Bosque húmedo montano bajo (bh-MB) está 

entre los 2800 y 3200 m.s.n.m. 

 

Mochuelo Alto hacen parte de la cuenca media del río Tunjuelo una cadena de valles y planicies 

que se desarrollan hacia el sur, conformando una cadena montañosa, que en su partes altas que 

corresponden a ecosistemas de páramo y bosque alto andino. Al centro la semi-planicie de 

Mochuelo, tiene como conectores naturales las quebradas que hacen parte de la cuenca del río  así 

como los caminos veredales, que comunican el  centro poblado con las fincas donde se ubica la 

vivienda dispersa, y que también se conecta con la vía principal que va hacia Pasquilla, pero que 

también comunica con las otras veredas de la Localidad, con la zona urbana y el municipio de 

Soacha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2  Panorama del Territorio de Mochuelo Alto 

 

ÁREA FORESTAL DISTRITAL ENCENILLALES DE  MOCHUELO 

CERROS DE DOÑA JUANA 

LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR - MOCHUELO ALTO 

 RELLENO SANITARIO DE  DOÑA 

JUANA 

LOCALIDAD DE USME. VALLE DEL RÍO TUNJUELO 

     VEREDA QUIBA ALTA 

VÍA  A  PASQUILLA 

 

  RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA CUENCA ALTA RIO BOGOTÁ DISTRITAL 

ENCENILLALES DE  MOCHUELO 

CENTRO  POBLADO 

PÁRAMO CRUZ VERDE – SUMAPAZ                

MINERÍA 
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Tabla 11  Población Vereda Mochuelo Alto 
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1 Mochuelo Alto 134 508 3,8 9,9 1.462,40 34,7 10,9 

2 Mochuelo Alto. Centro Poblado 50 194 3,9 3,8    

TOTAL 184 702   1.462,40   

POBLACIÓN  CONCENTRADA 50 194 27,63  

 

Fuente Población: Plan de Mejoramiento Integral para los Centros Poblados y Asentamientos Menores. DAPD 

081-2003. Comparación con: DAMA – RESTAURAR 2003. CAR-INSAT 2005 y cálculos realizados en PMA 

AFD Encenillales de Mochuelo 2007 

 

 

Mochuelo Alto, tiene una población de 160 familias, para un total de 800 personas6. Sin embargo, 

estas cifras varían en los diferentes diagnósticos y estudios  realizados en los  cuales se  reportan 

184 hogares, 702 personas. La tendencia general de la composición de las familias que allí habitan 

es que son mononucleares, habitan en pequeñas y medianas fincas, algunos en calidades de 

propietarios y otros como arrendatarios, es decir la población de la vereda en un 27,17 % habita 

en el centro poblado y el resto en vivienda campesina dispersa, correspondiente a pequeña y 

mediana propiedad que destinan a la producción agropecuaria.  

 

                                                           
6 Dato obtenido con base en la revisión de datos Usuarios de los acueductos veredal  Porquera I, Porquera II y datos 

de Asistencia Técnica Agropecuaria ULATA  Entrevista Myriam Páez Representante Legal de Acueducto Veredal 

Asoporquera (2018) 
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Foto 3 Centro Poblado Mochuelo Alto y Vivienda Campesina Dispersa 

 

A mediados del siglo XX, la vereda Mochuelo Alto hacia parte de la Hacienda La Fiscala, en ese 

entonces perteneciente al municipio de Bosa. Dicha hacienda iniciaba en el batallón de la Picota y 

continuaba por el sur oriente hasta un Pino ubicado dentro de la vereda Mochuelo Alto por el 

occidente con la vía a Pasquilla, por el norte con la hoy Vía al Llano. (SDA, 2007).  

 

El territorio era de propiedad de las señoritas Zapata Cuenca (Genoveva, Soledad, Isabel y Clara), 

quienes después de la intervención del abogado Vicuña oriundo del Perú, se adueñaron de las 

tierras. A partir del año 1948 y después de la muerte de Soledad Zapata se inicia la parcelación de 

la hacienda y los predios son vendidos a los mismos arrendatarios. (SDA, 2007). 

 

Siguiendo la tendencia regional, el proceso de subdivisión de las haciendas en Mochuelo Alto se 

da a partir de la década de 1940, con el patrón de adquisición secuencial de la tierra por parte de 

los arrendatarios, quienes continuando las labores en la hacienda pagaban una cuota “a voluntad” 

sobre un precio establecido con el hacendado (SDA, 2007). 

 

El Centro poblado se consolido alrededor de la iglesia, lo cual se evidencia en el siguiente 

testimonio: 

 

“El pueblo de Mochuelo Alto se fundó con la  Iglesia, en un predio que donó Don Manuel 

Castiblanco,  en 1948  inicia su construcción la cual duró 5 años, el Centro de Higiene  y el Salón 

comunal se hizo con Pastrana cuando era Alcalde, porque Rómulo González que tenía finca acá, 
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en Mochuelo hizo la gestión porque era amigo de Andrés Pastrana. Primero trajo  el relleno y 

luego el Centro de Salud” 7 

 

En Mochuelo Alto encontramos un salón comunal, que está destinado para todos los eventos 

sociales y culturales de la comunidad. El servicio de acueducto es comunitario y es administrado 

por Asociación de Usuarios del Acueducto Veredal La Porquera –ASOPORQUERA, que abastece 

a la vereda con un servicio permanente a través de dos sistemas, cuya fuente de suministro es la 

Quebrada La Porquera:  

 

Asoporquera I: Abastece el centro poblado de Mochuelo Alto y cuenta con 50 suscriptores. A 

través de recursos procedentes del Fondo de Desarrollo Local, se construyó una caseta para la 

instalación de un filtro y sistema para la aplicación de cloro para la desinfección del agua, cabe 

resaltar que los resultados de la calidad del agua han mejorado desde el año 2014.  

 

Asoporquera II: Este sistema abastece a la vivienda dispersa que son aproximadamente 134 

suscriptores, cuenta con plan de tratamiento de agua potable que consiste en una batería de 

filtración y desinfección mediante la dosificación de cloro en pastillas.  

 

Alcantarillado: Se cuenta alcantarillado sanitario en el centro poblado de la vereda, el cual tiene 

una cobertura del 93,5% y las aguas residuales son vertidas a la Quebrada Aguas Claras. En cuanto 

a la vivienda dispersa el manejo de aguas residuales se realiza a través de pozo séptico. 

  

Gas natural: Se cuenta con gas natural domiciliario quedando sin cobertura viviendas dispersas 

cercanas al centro poblado.  

 

Energía eléctrica: La vereda cuenta con el servicio de energía eléctrica suministrado por la empresa 

Codensa S.A, su cobertura esta alrededor del 100%.  

 

                                                           
7 Entrevista Doña Blanca Aurora García Vda. de Ramírez (2018) 
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Aseo: Se presta el servicio de recolección de residuos por parte de Aseo Capital, en compensación 

a esta población por el impacto del relleno sanitario Doña Juana. 

 

La vereda no cuenta con servicio de internet, no hay portal de ETB y la señal en esta vereda es 

deficiente, ocasionando fallas en la comunicación por celular.  

 

En cuanto a las vías, cuenta con una vía principal pavimentada que viene de los barrios y se 

comunica con Mochuelo Bajo y con Pasquilla.  

  

Internamente, Mochuelo Alto cuenta con caminos veredales que no están pavimentados y que 

constituyen la forma de integración de las otras veredas de la localidad con el centro poblado. 

 

El centro poblado Mochuelo Alto dispone de la Unidad Primaria de Atención (UPA), que atiende 

las 24 horas a población del Régimen Subsidiado y alcanza un valor del 73,30%. En Mochuelo 

Alto, se cuenta con un médico las 24 horas; existe el programa de salud a su casa con una cobertura 

de 1080 personas8, esterilización y vacunas en caninos y felinos, salud oral, seguimiento a 

cobertura de vacunación y a madres gestantes. Así mismo, se cuenta con un laboratorio y una 

camioneta no apta para urgencias vitales, que está disponible para trasladar a los enfermos que lo 

requieran a hospitales de la zona urbana9. 

 

Los reportes de morbilidad según lo expresado por los habitantes de las dos poblaciones 

corresponden a enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel y ojos irritados debido a la 

generación de gases que se producen en el relleno, sumado a las aguas residuales que en algunas 

viviendas no cuentan con tratamiento individual o no están conectadas al sistema de 

alcantarillado10 

 

Así mismo, cuenta con el colegio Centro Educativo Distrital Mochuelo Alto, que atiende nivel 

prescolar y básica primaria, en jornada única con aproximadamente 334 estudiantes, algunos de 

los cuales son de la vereda pero en su mayoría proceden de barrios de la localidad de Ciudad 

                                                           
8 Hospital de Vista hermosa 2008 
9 Ídem 
10 Ídem 
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Bolívar. Adicionalmente, tiene un jardín Infantil y un polideportivo,  que fueron construidos en un 

terreno entregado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) en 

reposición, debido a que un predio que tenía la comunidad de Mochuelo Alto fue destinado para 

disposición de residuos. 

 

Tabla 12 Servicios e infraestructura Mochuelo Alto 

Vereda Salón 

Comunal 

Portal  ETB Colegio 

Bachillerato 

Unidad de 

servicio de 

salud  

Tratamiento de 

aguas  

Acueducto 

Veredal 

Mochuelo Alto Si No Si Si Pozo Séptico Si 

 

SDP DAR (2020) 

 

El estado hace presencia en el territorio a partir de las entidades que a nivel distrital, regional y 

nacional cumplen una función de desarrollo social, económico y ambiental en las áreas rurales. 

Sin embargo, su gestión ha sido calificada por entrevistados, como insuficiente, intermitente, 

descoordinada y en muchas ocasiones contraria a los intereses de la comunidad.  

 

“dicen que proyectos productivos de allá de la UAESP, pero a la hora de la verdad, pues nosotros 

somos los que estamos colocando, ellos vienen colocan una plata y ta luego ya, ellos cumplen es 

con eso, y nosotros miremos a ver cómo nos defendemos, pero es muy poquito lo que nos han 

dado. Esto lo hemos sacado nosotros con nuestro esfuerzo, nos dieron remedio y las plántulas, 

somos varias familias, tres cultivamos fresa y otros creo que tienen gallinas y pollos, como una 

compensación por el relleno”.11 

 

En la actualidad, el distrito establece su presencia a partir de las diferentes entidades que hacen 

presencia en la vereda, a través de servicios que prestan así: 

 

                                                           
11 Entrevista Doña Myriam Páez Representante Legal del Acueducto Veredal Asoporquera (2018) 
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 La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar: dispone recursos para la ejecución de proyectos en 

la ruralidad como la Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria (ULATA), gestiona 

proyectos para la zona. Durante 2020 realizó reuniones de presupuestos participativos para 

que las comunidades presenten iniciativas de proyectos.   

 

 Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria (ULATA): asesora a los campesinos en 

implementación de buenas prácticas agropecuarias. 

 

 La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR): autoridad ambiental en la 

ruralidad, que pese a contar con una regional para Bogotá - Calera, no tiene una presencia 

significativa en el territorio. Es la encargada de velar por el cumplimiento de los 

compromisos establecidos en la licencia ambiental del Relleno Sanitario. Así mismo, como 

autoridad ambiental, es la encargada de hacer cumplir los requisitos para la explotación 

minera.  

 

 La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)  es la encargada de  realizar la 

evaluación control y seguimiento Relleno Sanitario  

 

 La Secretaría Distrital de Ambiente (SDA): ha tenido presencia  a través de proyectos de 

asistencia técnica Agropecuaria, Desarrolla el Ordenamiento Ambiental de Fincas (OAF),  

la reconversión productiva a través de la implementación de Buenas Prácticas Ambientales; 

desarrolla programas de restauración ecológica participativa en cuencas abastecedoras de 

acueductos veredales.  

 

 La Secretaría Distrital de Planeación (SDP): es la encargada de coordinar el procesos de 

modificación del Plan de Ordenamiento Territorial, así como, la reglamentación de la 

Unidad de Planeamiento Rural (UPR) Tunjuelo, instrumento de planeación contemplado 

en el POT y que en todos estos años no ha sido reglamentada. 

 

 Secretaría Distrital de Hábitat: se encarga de programas de mejoramiento de vivienda, 

saneamiento básico y manejo de Acueductos veredales.  



73 
 

 La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAEPS): encargada de vigilar 

la operación de Relleno Sanitario Doña Juana. 

 

 Centro de Gerenciamiento de Residuos (CRG): es la entidad responsable de la operación 

del Relleno sanitario. 

 

7.2  Sistemas Productivos  

 

En la vereda Mochuelo Alto los campesinos se dedican al cultivo de la papa, arveja, haba, 

zanahoria y en menor escala al cultivo de la fresa. 

 

Estos cultivos  se establecen  en condiciones de secano, es decir sin prácticas de riego, en pequeñas 

parcelas donde predominan los monocultivos. La producción agrícola se realiza bajo sistemas 

tradicionales que son comunes en zonas de minifundio. Sin embargo, es posible diferenciar tres 

tipos de producción en Mochuelo Alto: pequeña, mediana y gran escala, la diferencia,  se basa  en 

el área de producción, la tecnología empleada, el tipo de herramientas, el tipo de mano de obra, la 

la cantidad de agroquímicos usados y aplicaciones realizadas y la comercialización que para el 

caso de los pequeños y medianos se distribuye entre el mercado local, los intermediarios y 

CORABASTOS y los grandes CORABASTOS y grandes superficies.  

 

El principal cultivo es la papa variedades: pastusa, R12, única, criolla y suprema. Aunque muchos 

prefieren sembrar criolla porque tiene buen mercado y se demora solo 4 meses. El cultivo de papa, 

se rota con los cultivos de  haba, zanahoria y  arveja. La tendencia general es la utilización de 

suelos descansados para sembrar la papa,  cultivo que se desarrolla mediante prácticas de 

agricultura convencional con aplicación de agroquímicos, y laboreo del terreno inicial mediante 

tractor con rotovator, y luego establecimiento de surcos y aporques con azadón, Así mismo, no es 

frecuente usar semilla certificada. 

 

La mano de obra es principalmente  contratada, proveniente de la misma vereda o de veredas o 

regiones cercanas. En algunos casos se contratan trabajadores de zonas aledañas como la localidad 

de Usme y municipios de Chipaque, Une, Sibaté y de otras regiones de Cundinamarca y Boyacá. 
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Foto 4 Cultivos Papa, Arveja y Fresa 

 

“Mi Papá nos contaba, en ese tiempo ellos les trabajaban a unas  monjas de Brazuelos que eran 

los que sembraban cebada, trigo y arveja, sembraban para la parte de las Tomas, que es al 

respaldo de la vereda, (se refiere a la parte oriental que limita con Usme).  Ahí al transcurso pues 

la gente ya fue cultivando a aquí para esta la zona. En ese tiempo el que más tenía plata era Don 

Leopoldo Marentes  que mi papá siempre le ayudo a él. Mi abuelo tenía su buena tierra,  mi papa 

también trabajaba y cultivaba con ellos, mi abuelo tenía como unas 20 fanegadas, y cultivaban 

cebada, arveja y papa que es lo normal de aquí esta zona. 

 

La cebada se dejó de cultivar, la empresa como decir  Bavaria que era la que venía y compraba 

la cebada, eso ya modernizaron sus implementos su producto se puede decir,  ya no volvieron más 

aquí  como decir a comprar, entonces la gente fue buscando como en otros productos la arveja, 

la papa y la criolla. Así al diario tiempo después ya era muy poco el que cultivaba cebada y así 

ya dejaron de cultivar cebada. El último que cultivó fue Don  Leopoldo Marentes, de resto ya 

nadie más la cultivaba por esta zona, y entonces así comenzó hasta que se desapareció.  

 

Un ejemplo como Don Leopoldo era el que más o menos mandaba y tenía su plática en ese tiempo,  

tenía su combinada de recoger su cebada, sus trabajadores, pero se fue acabando todo, hasta que 

vendió tierra un poco a la Juana, así se fue decayendo, decayendo y se acabó todo, hasta que no 

volvió a cultivar y ya todo el mundo se fue esparciendo.12 

 

                                                           
12 Entrevista Albeiro Cárdenas Ramírez (Noviembre 2018) 
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Otra fuente de ingreso, la constituye la cría y levante del ganado de leche; doble propósito (carne 

y leche) y la ceba de ganado de carne, la mayoría de raza Normando. Esta actividad se desarrolla  

en menor escala, ya que la mayoría de las familias tienen en promedio de 1 a 11 vacas y algunos 

solo cuentan con la vaca lechera. 

 

Dado que en la vereda la mayoría de campesinos no cuentan con tanques de enfriamiento, venden 

la leche a personas (cruderos), que las recogen en las fincas y la comercializan en los barrios de la 

localidad, o algunos campesinos la venden en tiendas y panaderías de la vereda. En Mochuelo Alto 

solo una familia tiene tanque de enfriamiento y le vende la leche a la empresa Colanta. 

 

 

Tabla 13 Clasificación producción pecuaria 

 

VEREDA 

CATEGORIA DE PRODUCCIÓN PECUARIA  (*) 

PEQUEÑOS 

(1 a 11 animales) 

MEDIANOS 

(12 a 56 animales) 

GRANDES 

(56 o más animales) 

TOTAL % 

 

MOCHUELO 

ALTO 

 

75 

 

31 

 

2 

 

108 

1 

9,96% 

 

Fuente: SDP (2019)   (a partir de ICA, 2018 & FEDEGAN (*) , 2010) 

 

En las entrevistas realizadas a los campesinos, se observó que debido a los altos costos de los 

insumos y bajos precios que reciben, prefieren arrendar la tierra a otros para que cultiven y 

dedicarse al ganado, del cual obtienen mayores rendimientos y que comercializan en la misma 

vereda, en mercados ganaderos que se organizan en la Vereda de Pasquilla o los venden  en los 

mercados  que se realizan en la Localidad de Usme en la Vereda Arrayanes (predio El Tesoro) los 

segundos sábados de cada mes y en Usme Centro los últimos sábados de cada mes 

 

Así mismo, comercializan los animales en pie mediante la venta  a otros campesinos para cría y/o 

reproducción o a propietarios de expendios de carne en Usme, o para sacrificio en las plantas de 

sacrificio y faneado PSF de Usme - Centro o del Uval. 
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En las entrevistas se manifestó que en la zona casi no se arrienda para ganadería, debido a que no 

se pueden hacer mejoras a una tierra que no es propia y los arriendos son generalmente por un año, 

por lo que  esta inversión se perdería.  Es decir,  los costos para su implementación están asociados 

a inversiones en cercas, sombrío para el ganado y abono de pastos para garantizar un adecuado 

manejo y pasto de buena calidad que provea de alimento a cada animal, que implican una mejora 

en las condiciones de la finca y una inversión a largo plazo. 

 

 

 

Foto 5 Producción Pecuaria 

 

Entre las iniciativas  productivas que han tenido continuidad, se encuentran en la Vereda Mochuelo 

Alto dos empresas dedicadas al procesamiento de la leche, Lácteos Santa Mónica que produce 

queso pasterizado, yogurt y arequipe principalmente y Lácteos Castiblanco que se dedica a la 

producción de queso doble crema.  

 

 

7.3. Huerta Casera  

 

Las hortalizas obtenidas en la huerta casera son primordialmente para el autoconsumo, en 

Mochuelo Alto, los excedentes son comercializados dentro de la misma vereda o utilizados en la 

alimentación de las especies menores. 
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En la huerta es común encontrar especies como: Lechugas, cebolla cabezona, cebolla larga, 

zanahoria, acelga, espinaca, cilantro, aromáticas y medicinales, se cultivan también especies 

tradicionales en la cultura campesina como los cubios, la arracacha, haba, algunas especies de papa 

nativa como los cornetos  y frutales como papayuelo, brevo,  curuba  y mora. 

 

La huerta casera ha sido promovida por diferentes  entidades distritales, con el propósito de mejorar 

la nutrición de la familia campesina. Sin embargo, según testimonio de algunos campesinos en el 

programa de  canasta básica de la Secretaría Distrital de Integración Social, que se entrega a las 

familias de la Ruralidad de Bogotá, se incluyen productos que tradicionalmente se producen en la 

zona. 

 

Algunas familias también adquieren  varios productos que pueden ser cultivados en la huerta, a 

comerciantes que recorren la ruralidad vendiendo productos que pueden ser cultivados en la huerta. 

 

 

7.4. Identificación Socio-ambientales Mochuelo Alto Generados por el Plan de 

Ordenamiento Territorial  

 

De acuerdo con lo establecido en el  Decreto 190 de 2004, el territorio de Mochuelo Alto se 

encuentra conformado por áreas protegidas, centro poblado, subsistema vial, áreas para la 

producción sostenible (zonas producción de alta capacidad y alta fragilidad, Parque Minero 

Industrial Mochuelo y zonas reservadas para el manejo y disposición final de residuos sólidos 

(Relleno sanitario Doña Juana correspondiente). 

 

Para facilitar la identificación de estos polígonos se presentan a continuación los mapas con la 

localización de los mismos, la figura de la izquierda corresponde al polígono del parque minero, 

la figura central zona propuesta para relleno sanitario Doña Juana, la figura de la derecha 

corresponde área protegida Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá 

en achurado azul.  
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Figura 8 Localización de la Minería, el Relleno y las Áreas Protegidas 

  

Fuente: IDECA Cartografía Oficial  el Presente Estudio 2018 

 

Teniendo en cuenta las dinámicas propias del territorio, a continuación se identifican los conflictos  

socio-ambientales en Mochuelo Alto generados a partir de la ordenación planificada por la 

administración distrital para este territorio de Bogotá. 

 

 

7.4.1. Parque Minero Industrial (PMI) Mochuelo 

 

“El decreto Distrital No. 190 de 2004, mediante el cual se compilaron las disposiciones contenidas 

en los Decretos 619 de 2000 y 469 de 2003 por medio de los cuales se adoptó y  se revisó 

respectivamente el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, contempla la conformación de 

los Parques Minero Industriales.”13 

 

De acuerdo con el POT, permite la explotación minera ”14, en zonas compatibles con la minería y 

señala que los Parques Minero Industriales PMI son zonas estratégicas para el Distrito porque 

consolidan los sitios de extracción de materiales indispensables para la construcción de la ciudad.15 

 

El POT define tres Parques Mineros, el PMI Tunjuelo y el PMI Usme Ubicados en la Cuenca baja 

del río Tunjuelo y el PMI Mochuelo ubicado en la Cuenca media del río Tunjuelo,  que se dedican 

a la extracción y transformación de materiales para la construcción a partir de la arcilla. Esta 

                                                           
13 Articulo 157 Decreto 190 de 2004 Plan de Ordenamiento Territorial POT. 
14 Articulo 327 Decreto 190 de 2004 Plan de Ordenamiento Territorial POT. 
15 Idem. 
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actividad minera genera degradación del suelo, perdida de aguas superficiales y subterráneas en la 

Cuenca, provocando la afectación de la salud a los habitantes circunvecinos a las áreas de 

explotación. 

 

El Parque Minero Industrial Mochuelo está ubicado en la Localidad de Ciudad Bolívar, en la zona 

rural de esta localidad, donde la autoridad  ambiental corresponde a la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca (CAR). Se extiende desde el extremo sur occidental  de Ciudad Bolívar  

hasta la vereda Mochuelo Alto y entre el límite con el municipio de Soacha hasta el camino de 

Pasquilla. Esta área abarca el área destinada a la explotación y funcionamiento de minas de arena, 

recebo, piedra y arcilla, al igual que algunas plantas productoras  de ladrillo16.  

 

Parque Minero Industrial Mochuelo (PMIM), esta zona de uso rural, abarca un área aproximada 

de 1.693 hectáreas, entre las cuales 331 hectáreas han sido intervenidas con la extracción de 

materias primas para la construcción, mientras que en el área restante se mantienen los usos 

agropecuarios y forestales. (Alcaldía Mayor de Bogotá. SDP 2018) 

 

Respecto a la minería, la mayor área de explotación de esta cuenca la conforma la Asociación 

Nacional de Fabricantes de Ladrillo y Materiales de Construcción (ANAFALCO), la cual se 

localiza en la cuenca media del Tunjuelo, rodeada de barrios predominantemente de origen 

informal, y en donde se generan 598.345 toneladas anuales de productos para la construcción 

derivados de la arcilla, abasteciendo alrededor de la cuarta parte del mercado de Bogotá. (Alcaldía 

Mayor de Bogotá. SDP 2018) 

 

La falta de claridad con respecto a las competencias de las instituciones, ha generado también que 

no se tenga un control ni aplicación de la norma con respecto a la explotación minera y al avance 

de los asentamientos ilegales, actividades que  interfieren en los procesos naturales de regulación 

del caudal y producen desequilibrio en el ciclo hidrológico de la cuenca.  Los asentamientos 

asociados a las explotaciones mineras, han sido focos substanciales de la expansión de las 

periferias por los procesos informales que ha sufrido la Ciudad. 

 

                                                           
16 Artículo 424 Decreto 190 de 2004 POT 
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A pesar de que  el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, declaró a la Sabana de Bogotá, sus páramos, 

aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos, como de interés ecológico 

nacional y estableció que la vocación prioritaria de la misma, sería la agropecuaria y forestal, el 

Ministerio de Medio Ambiente expidió el 3 de agosto de 1994 la resolución 222 por la cual se 

establecen las zonas compatibles con la minería de materiales de construcción en la Sabana de 

Bogotá. La cual, posteriormente fue ratificada con la Resolución 1197 de 2004. De esta manera se 

habilitó gran parte de las zonas rurales e inclusive urbanas del Distrito Capital para el desarrollo 

de la industria minería. En la figura 11 se muestran en color gris  las zonas compatibles con minería 

de la resolución 1197. 

 

No obstante, El Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera, en 

sentencia de fecha veintitrés (23) de junio de dos mil diez (2010) dejó sin efecto jurídico los 

polígonos compatibles con actividades mineras establecidos en el artículo 1 de dicha Resolución; 

lo que representó para el distrito una razón más para la redefinición de estas zonas habilitadas para 

el desarrollo de la industria minera local. 

 

Figura 9 Zonas Compatibles con Minería Resolución 1197 en Bogotá D.C. 

 

Fuente documentos de trabajo SDA 2012 Revisión POT 
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Posteriormente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cumplimiento de la orden 

4.26 del fallo de la Acción Popular 2001- 90479 del Consejo de Estado, sobre la descontaminación 

del río Bogotá, expide la Resolución 2001 del 2 de diciembre de 2016, por medio de la cual se 

determinan zonas compatibles con las explotaciones mineras en la Sabana de Bogotá. 

 

Sin embargo, con el fin de “comprobar el acatamiento cabal de las órdenes impartidas en el fallo 

de Acción Popular para la descontaminación del río Bogotá y sus afluentes como las demás fuentes 

y áreas de especial protección ecológica”,  el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección 

4, Subsección “B” como medida cautelar dentro de la Acción Popular  del río Bogotá, mediante el 

Auto 16 de diciembre de 2016. Resuelve decretar una inspección judicial a las zonas compatibles 

con minería establecidas en la Resolución  2001 de 2016  suspender los efectos de la misma y 

ordena a la Directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA y al director de la 

CAR se abstengan de otorgar permisos, conceder títulos, licencias, permisos y trámites 

ambientales mineros en las zonas compatibles con minería señaladas en la Resolución.   

 

En el proyecto de acuerdo del POT de la actual administración “Bogotá Mejor para todos 2016 -

2020” contempla lo siguiente: “Solamente se permiten en las zonas compatibles con las actividades 

mineras de la Sabana de Bogotá señaladas en la Resolución 2001 de 2016 expedida por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la norma que la modifique, sustituya y/o 

adicione” (SDP, 2018). 

 

En el PMI Tunjuelo y Usme, la zona se considera dedicada a la extracción de materiales de 

construcción como son la arena, grava, gravilla y recebos, utilizados para fabricar el concreto, 

asfalto, bases y sub-bases. En el  PMI Mochuelo, la zona se considera dedicada a la producción de 

arcilla utilizada en la fabricación de ladrillos, tejas y tuberías. 

 

No se ha desarrollado un proceso participativo con los habitantes de la cuenca en la toma de  

decisiones con respecto a su ordenamiento, tampoco se hace una compensación del impacto 

negativo causado por la explotación minera. Algunos sectores del PMI mochuelo no tienen todavía 

títulos mineros figura (ver figura 12). 
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Figura 10 Empresas en el PMI Mochuelo 

 

CAR 2007,  POMCA Tunjuelo  

En Mochuelo Alto hay 2 títulos mineros los cuales están activos, pero según la información 

obtenida el BA3 151 ANAFALCO ya estaría vencido. El estado de los expedientes bajo 

responsabilidad de la CAR, se expone en la tabla 13,  y especificándose los actos administrativos 

que amparan las acciones desarrolladas en el marco del cumplimiento de las obligaciones que 

vigila esta Autoridad Ambiental. 

 

Tabla 14  Estado Títulos Mineros  PMI Mochuelo Vereda Mochuelo Alto 

CONTRATO 

IDENTIFICACIÓN 

TITULAR MATERIALES ESTADO ACTUAL N. EXPEDIENTE VIGENCIA 

BA3 151 

Tamaño (165 ha y 6324 

m2). 

ANAFALCO Arcillas 

3 Frentes Activos: 

Ladrillera Las Tapias, 

Acegres, Gresquit 

27136 

Resolución 1894/06 

Establece el Plan de 

Manejo Ambiental. 

PMA aprobado y en 

ejecución 

Inició en 2002 

termina 2015 

FKB 081 ALFAGRES Arcillas   
Inició en 2006 

termina 2035 

Fuente CAR 2011 documentos de trabajo revisión POT Bogotá D.C. SDA 2012 

 

Otro aspecto a tener en cuenta en esta actividad desarrollada en este Parque Minero, es el impacto 

ambiental generado por estas acciones, que producen alteraciones del suelo, de las aguas 

superficiales y del aire. La contaminación de fuentes hídricas se deriva del inadecuado manejo de 
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las aguas lluvias, que arrastran las partículas de los espacios en explotación hacia los cuerpos de 

agua cercanos, entre ellos el Río Tunjuelo. Igualmente se presentan partículas en suspensión que 

contaminan el aire y emisión de gases por el proceso de combustión de los materiales.  

 

La explotación de arcillas rojas y producción de ladrillos ocasiona: contaminación de aire y efectos 

nocivos a la salud de los habitantes por el humo originado en los hornos, daño a los recursos 

naturales especialmente las fuentes de agua, contaminación del aire por el polvo que genera esta 

actividad y afectaciones a la salud de los habitantes de la vereda.  Es necesaria la aplicación de 

controles por parte de la autoridad ambiental, para el mejoramiento de las formas de producción 

especialmente de los hornos.  

 

La minería produce impactos ambientales sobre los recursos naturales asociados al suelo y 

subsuelo, tales como el agua, el aire, el paisaje, la flora y fauna, entre otros.  Por otra parte, hay 

que tener en cuenta que la actividad minera no sólo produce un impacto ambiental sobre el medio 

natural; también produce lo que se denomina impacto socioeconómico, es decir, una alteración 

sobre los modos de vida y la economía del territorio en el que se desarrolla. 

 

Todo esto debido a que las actividades mineras generan acciones que implican:  

 La modificación del entorno (natural, social, económico y cultural). 

 La modificación del uso del suelo. 

 La sobreexplotación de recursos (suelo, minerales y agua) 

 La emisión de contaminantes (gases y ruidos). 

 El vertimiento de contaminantes (sólidos, líquidos) 

 La modificación del paisaje.  

 El deterioro de las infraestructuras viales y de servicios. 

 

El “éxito” económico de la explotación minera a espaldas del bienestar de los pobladores de la 

zona, mal puede catalogarse como éxito cuando genera una amenaza de riesgo para la salud y la 

vida de las personas. El alto costo social y ambiental; la agudización de la pobreza y marginación 

de los habitantes de la cuenca, empaña cualquier logro de tipo económico. 
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Es necesario que el ordenamiento, tenga en cuenta las necesidades de las comunidades y se 

desarrolle en un espacio participativo en el que los diferentes actores tengan injerencia en las 

decisiones que se tomen y se pueda llegar a un consenso sobre la forma, que no solamente 

contemple el beneficio económico de la empresa, sino un beneficio social y ambiental para los 

habitantes de la cuenca. Este proceso de ordenamiento, debe estar sustentado en la construcción 

colectiva, en una organización comunitaria, que realice el  seguimiento con el fin de garantizar que 

las decisiones sobre el territorio se realicen de acuerdo a lo pactado.  

 

 

Fuente: IDECA, Visor Geográfico – SDA, Imágenes Landsat 7 y 8 USGS. Decreto 190 de 2004 el presente estudio 
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7.4.2. Relleno Sanitario Doña Juana  

 

El relleno sanitario de Doña Juana, empezó a operar en el año 1988 en la administración de Andrés 

Pastrana, inició la disposición de residuos sólidos, en la cuenca del rio Tunjuelo, con el propósito 

de terminar con la disposición de los residuos sólidos de la ciudad, en botaderos a cielo abierto, y 

a raíz de la crisis sanitaria presentada en los botaderos de Gibraltar y El Cortijo. 

 

Con la decisión de crear el relleno inicio la privatización del servicio de aseo en Bogotá, Pastrana 

decretó estado de emergencia sanitaria debido a que de las 4.000 toneladas de basura que producía 

la ciudad solamente se recogían 2.500. La medida lo facultaba para llevar a cabo los cambios que 

consideraba necesarios. Reformó las rutas de los camiones recolectores, cerró el basurero de 

Gibaltrar y puso en funcionamiento el relleno sanitario de Doña Juana. Incluso estableció que 

pagaría 3.000 pesos por tonelada a cualquier persona que recogiera basura. La declaratoria de 

emergencia sanitaria, le permitió subcontratar con particulares la recolección de basuras, mediante 

un proceso de contratación especial, con menos requisitos que el procedimiento regular. (El 

Tiempo 1994) 

 

Sólo se presentaron cuatro proponentes. Una comisión de notables nombrada por Pastrana, asesoró 

a la junta directiva de la EDIS en la escogencia de las dos empresas que prestarían sus servicios 

en el nororiente y suroccidente de la ciudad. Los criterios a emplear se referían al aspecto técnico, 

financiero y de experiencia. Se escogió al consorcio francés Ciudad Limpia para el nororiente de 

la ciudad, que recibía 12.900 pesos por tonelada recogida y llevada a la planta de transferencia. Y 

si la descargaba en el relleno sanitario, cobraba 13.243 pesos. Para el sur se escogió la firma 

argentina Lime, cuyo precio hasta la planta de transferencia era de 6.236 y, hasta Doña Juana, 

6.548. En cada empresa, uno de sus socios había prestado el servicio de recolección de basuras en 

su país (El Tiempo 1994) 

 

Con el relleno se ha visto afectada la cuenca del Tunjuelo, las comunidades campesinas de las 

veredas Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo y los Barrios, Paticos, La Esmeralda, Barranquitos y 

Lagunitas en Ciudad Bolívar y Brazuelos, Santo Domingo Monteblanco en Usme.  
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En 1988 inicio la disposición de residuos sólidos de Bogotá en el relleno Doña Juana. El relleno 

se desarrolló por zonas, en las cuales se disponía la basura por etapas y debía cumplir una vida útil 

de 30 años, tiene un área de 592 ha, y comprende en 8 zonas, en la actualidad en la zona VIII, 

diariamente  se disponen aproximadamente 6.200 toneladas de residuos. En la vereda Mochuelo 

Alto se ubica la zona 8 cerca al centro poblado; adicionalmente, en esta vereda se ubicó la zona 

proyectada para la expansión. 

  

Figura 11 Esquema del Relleno Sanitario 

 

Fuente Documento trabajo revisión POT 2013 

 

 

Desde los inicios del relleno sanitario en 1988 hasta 1995, los lixiviados fueron conducidos y 

tratados con filtros percolados que no eran eficientes en la eliminación de la carga orgánica,  

afectándose grandemente a la Quebrada Hierbabuena  y al Río Tunjuelo (Resolución 3358 de 1990 

CAR)17 

 

                                                           
17 Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Plan Zonal Rural Cuenca Alta y Media del Río Tunjuelo, Bogotá 2004. 

Pag. 61 
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En septiembre de 1997 ocurrió un derrumbe en la zona II de este relleno, afectando 

aproximadamente 1.000.000 de toneladas, por lo que se declaró una emergencia sanitaria en 7 

veredas y 902 barrios y hubo afectación del cauce del río Tunjuelo. 

 

A partir del 2000 el Consorcio español PROACTIVA Doña Juana E.S.P. contrato la operación del 

relleno. 

 

La alternativa fue la instalación de un sistema de tratamiento con recirculación y lagunas de 

decantación, que fue suspendido por los deslizamientos ocurridos en el año de 1997, en la zona II, 

originalmente esta es reconocida como la única manera de manejar los lixiviados. Después que los 

estudios de Sadat International Inc., la Universidad de los Andes y Arthur D. Little conceptuaran 

que la recirculación de lixiviados sería la principal causa del derrumbe de unos 800.000 m3 de 

residuos, los lixiviados se vertieron al Río Tunjuelo sin ningún tipo de tratamiento, hasta el año 

2001 cuando se inició el sistema de tratamiento de lixiviados fisico-químico y biológico,  la UESP 

otorgó en concesión al consorcio Nam-Velzea, Holding el tratamiento de los lixiviados.  

  

Este procedimiento presentó problemas en el año 2003 y se observó el escape de lixiviados. El 

informe de la firma interventora Unión Temporal Colombo Canadiense UTCC presentado en abril 

de 2004, determinó que se estaba cumpliendo con la mayoría de los parámetros establecidos por 

la CAR, sin embargo, los valores de sustancias como el cromo, cobalto, fenoles, grasas, aceites, 

molibdeno, hierro y níquel eran superiores a los permitidos.18  

 

Según POT Decreto 190 de 2004 en el artículo 425 Zonas reservadas para el manejo y disposición 

final de residuos sólidos, se  establece que son las zonas de suelo rural  que aparecen en el plano 

16 denominado saneamiento básico con una extensión de 500 ha. a partir del 2010 el relleno es 

operado por el Centro de Gerenciamiento de Residuos CGR Doña Juana E.S.P. de Brasil. 

 

 

 

                                                           
18 Idem. Pag. 61, 62. 
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Figura 12 Delimitación Zonas Relleno Sanitario Doña Juana 

 

 

Fuente Visor Geográfico - Ambiental Secretaria Distrital de Ambiente Decreto 190 de 2004 

 

El servicio público de aseo en la ciudad consiste en la recolección de residuos principalmente 

sólidos e incluye las actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y 

disposición final de mismos. La Ley 632 de 2000, adicionó al servicio de aseo el corte de césped 

y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas, el lavado de estas áreas, y la transferencia, 

tratamiento y aprovechamiento de los residuos resultantes. 

 

Con la puesta en marcha del relleno en la zona rural de la localidad, igualmente se presenta 

conflicto para las comunidades campesinas aledañas a éste, que ven como en su territorio se inicia 

un proceso de desmejoramiento de la calidad de vida y la generación de factores que arriesgan la 

salud y la vida de los pobladores. 

 

La ubicación del relleno ha generado impactos para los habitantes de las veredas como 

enfermedades respiratorias y de la piel, proliferación de vectores como moscas y ratas; generación 

de malos olores e impacto por los lixiviados, los cuales aunque existe planta de tratamiento para 

estos, y afectan el cauce del río Tunjuelo debido a los procesos  de escorrentía e infiltración. 
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Ubicación del relleno en zona cercana a las viviendas, los olores procedentes del relleno afectan 

la salud  e incomodan a los habitantes de la vereda, les ocasionan enfermedades. Igualmente, la 

presencia de vectores pone en riesgo la salud y seguridad de los pobladores. Establecer medidas 

de control adecuadas para evitar los malos olores y la presencia de vectores; producción de 

lixiviados, gases tóxicos y vectores. Lo anterior, se refleja en la afectación de la salud humana 

contaminación de suelos y fuentes de agua especialmente del Río Tunjuelo.  

 

Desde mediados del año 2005 la comunidad fue tomando conciencia sobre las implicaciones de la 

ampliación proyectada. Lo cual generó la conformación de la Asamblea Permanente de Mochuelo, 

iniciándose un proceso comunitario en contra de la propuesta de ampliación y luego un proceso de 

concertación inicialmente con la UESP y posteriormente con la Alcaldía Distrital, a partir de la 

presencia de la comunidad en el Foro Ambiental Distrital del 11 de mayo de 2006. 

 

   

Foto 6 Segunda Asamblea  por el Cierre del Relleno 

Este proceso de concertación, junto con la negativa de la comunidad de vender sus predios para la 

ampliación, presionó la revisión de la propuesta de ampliación y del manejo del relleno. Lo cual 

produjo una propuesta técnica de optimización que permite según la UESP, el uso del área actual 

hasta por siete años más y la no ampliación del área del relleno.       

 

La comunidad de la zona circundante al Relleno Sanitario Doña Juana ha venido realizando 

acciones fundamentalmente en dos direcciones, una para lograr el cierre del Relleno, y otra para 
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no permitir su expansión. Con la Administración Distrital (Bogotá Humana 2014 2016), se hizo el 

compromiso con las comunidades de la no expansión, pero en el POT del Distrito (Decreto 190 de 

2004), sigue contemplada la expansión. 

 

Aunque los campesinos de Mochuelo Alto han tratado de buscar alternativas como el turismo 

parecen estar luchando contra la corriente, como lo expresa  un líder de la vereda Mochuelo Alto: 

 

“Nosotros estuvimos luchando con la administración pasada que fue Petro, estuvimos trabajando 

para que se cambiara en el POT lo que supuestamente era la expansión Relleno,  pero como a él 

le echaron el POT abajo, quedamos igualmente expuestos, pero igual nosotros estamos 

enranchados en la pelea. Osea que la Juana esta hasta ahí, si en algún caso a ellos les da por 

seguir y empezar a subir ya por lo menos sabemos que tenemos mucha herramienta a nivel 

nacional e internacional también, Universidades que ya conocen todos los procesos y también 

algunos grupos ambientalistas  que conocen el problema sabemos que no estamos solos que no 

fue como la vez pasada cuando hicimos los paros que algunos se enteraron otros no, ahora ya hay 

bastante conocimiento, hay Universidades que vienen,  hay gente que trabajó con nosotros en los 

procesos y siguen trayendo gente y haciendo notar eso para que  la gente tenga el conocimiento  

y si se llega a dar la expansión la pelea va a estar brava”19  

 

Al relleno llegan 6.200 toneladas diarias de residuos provenientes de la zona urbana de Bogotá y 

algunos municipios de Cundinamarca. Los tipos de materiales que llegan a la cuenca producto de 

la recolección domiciliaria de basuras a residencias y empresas, recolección de desechos patógenos 

a establecimientos de salud (hospitales, clínicas, laboratorios, consultorios odontológicos, etc), 

transporte de basuras y disposición de las mismas en el lugar de destino. Barrido de calles y 

avenidas, limpieza y barrido de áreas públicas (Parques, Zonas verdes, etc). 

 

En el año 2014 la CAR otorgó a la Unidad Administrativa Especial de Servicio Públicos una 

licencia ambiental que amplía la vida útil del relleno en 7,6 años mediante la optimización de la 

zona VII y VIII 

 

                                                           
19 Entrevista Mario Marentes  (2018) 
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Foto 7 Vectores Generados por el Relleno e Impacto del Mismo hacia las Fincas Vecinas 

 

 

“Muy bonito era, pero ahorita no, si ve que usted no ve ni un siembro de papa, de nada, ni siquiera 

una mata de criolla, la ve?   Todo pelado, todo  triste,  porque también el relleno ha matado 

mucho, la tierra la ha secado, quien cree pero el relleno seca mucho, ósea el calor de esa basura, 

seca mucho  esta  tierra, por ejemplo aquí  no faltaba el pasto, este potrero  de aquí para arriba 

era una belleza de pasto (se refiere a la zona frente al relleno), una lindura. Ahorita no, si ve que 

eso es pelao, ¿cuándo eran esos  potreros pelaos?  Y si ve allá ya del Alto para abajo, (se refiere 

al sector occidental cercano a Pasquilla), hay pastico porque todavía  no va el relleno allá”. 20 

 

Aunque en los últimos años se ha mejorado la forma de disponer los residuos, dado que antes 

duraban varios días expuestos cerca a la población, estos siguen afectando aspectos como la salud, 

el precio de la tierra y el turismo.  

 

El proyecto de acuerdo de expansión generaría el desplazamiento de familias ubicadas en 123 

fincas, en las cuales se cultiva actualmente. Estas decisiones han generado resistencia en los 

campesinos que se niegan a vender sus predios y que han encontrado en la Organización Asamblea 

Sur un apoyo en la lucha para defender su territorio. Proceso que ha llevado a expresiones de 

                                                           
20 Entrevista Doña Blanca Aurora García Vda. de Ramírez (2018) 
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inconformidad social, las cuales dieron sus frutos y que se optara por la generación de zonas de 

optimización como una alternativa para no ampliar el Relleno 

 

El ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expidió la Resolución 1484  de 3 de Agosto de 

2018 Ordena a la  Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA),  realizar la evaluación 

control y seguimiento Relleno Sanitario y ordena a la CAR abstenerse de adelantar cualquier 

actuación administrativas. 

 

 

7.4.3. Áreas Protegidas  

 

En Mochuelo Alto se encuentran varias figuras de protección, creadas por normas del Nivel 

Nacional Regional y Distrital las cuales se traslapan se presentan a continuación: 

 

 

7.4.3.1. Área Forestal Distrital Encenillales de Mochuelo 

 

Sobre la zona occidental de la vereda, existe de bosque de encenillo que corresponde al Área 

Forestal Distrital Encenillales de Mochuelo, de una gran importancia para esta región por su alta 

capacidad de recarga acuífera y la conectividad entre el bosque alto andino, el páramo y los cuerpos 

de agua que llevan al río Tunjuelo.  

 

En el plan de ordenamiento se contempló como área protegida encenillales de Mochuelo la cual 

tiene  una extensión de 299.71 Ha., distribuidas por veredas así: 52.9% (134.3 has) en Mochuelo 

Alto, 17.8% (45.2 has) en Mochuelo Bajo, 21.3% (54 has) en Quiba Alto y 8% (20.4has) en 

Pasquilla. De acuerdo con lo establecido en el POT se debía formular el plan de manejo ambiental 

que contemplaba la caracterización, zonificación de manejo y plan de acción con los programas y 

proyectos para realizar gestión en esta área protegida. Aunque el Plan de Manejo Ambiental fue 

formulado en el 2005, no fue posible su adopción dado que se traslapaba con la Reserva Forestal 

Protectora productora de La Cuenca Alta del río Bogotá. 
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A pesar de que la comunidad estaba consciente de la importancia de esta zona, como recarga pues 

allí nacen varias quebradas y en especial la quebrada La Porquera que abastece el acueducto 

veredal, no estaban de acuerdo con el área protegida debido a que se restringe el uso agropecuario 

en algunas zonas que aunque estaban en producción fueron incluidas como área protegida. 

 

Adicionalmente, aunque solamente una parte del predio se encuentre en área protegida en el 

certificado de libertad aparece como suelo protegido, lo que ocasiona que los dueños del predio no 

puedan obtener créditos de entidades bancarias, porque el predio figura como de protección o 

conservación. 

 

 

7.4.3.2. Reserva Forestal Protectora productora de La Cuenca Alta del río Bogotá. 

 

Esta área protegida del orden Nacional fue declarada mediante el Acuerdo 30 de 1976 (del artículo 

2°), de la Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente – INDERENA, aprobado mediante la Resolución Ejecutiva No. 76 de 1977 del 

Ministerio de Agricultura. A pesar de que en esta resolución delimitaba la reserva el área 

comprendida “aguas arriba de la cota superior del Salto de Tequendama, con excepción de las 

tierra que están por debajo de la cota 2.650 y tengan una pendiente inferior al 100% y por el 

perímetro urbano y de servicios de Bogotá’’ tenía una extensión de 245.147 hectáreas, sobre 44 

municipios de Cundinamarca, no fue tomada en cuenta por las entidades  nacionales regionales y 

distritales que tenían jurisdicción como autoridades ambientales. 

La omisión por parte de dichos municipios ocasionó que en ella se proyectaran zonas clasificadas 

como urbanas, de expansión urbana, y se establecieran  equipamientos básicos y de saneamiento 

ambiental,  aun siendo suelos rurales, como en el caso de Bogotá sobre la cual se estableció el 

Relleno Sanitario Dona Juana   

 

Solo hasta  el 2011, en el marco de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial POT la 

Secretaría Distrital de Planeación elevó consulta al Ministerio de Ambiente, para conocer los 

límites de la Reserva. 
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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió las Resoluciones No 511 del 19 de 

abril de 2012, modificada parcialmente por la resolución 755 del 1 de junio de 2012, mediante las 

cuales estableció el procedimiento para realinderar la Reserva Forestal Protectora Productora 

Cuenca Alta del río Bogotá.  

 

Para el  realinderamiento el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto de 

Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt, la Corporación Autónoma Regional del 

Guavio – CORPOGUAVIO y la CAR suscribieron el convenio, del cual fue operador  el Instituto 

Humboldt, quien elaboró los estudios técnicos, ambientales y económicos, que sirvieron de soporte 

para que el MADS expidiera la resolución 138 de 2014 mediante la cual se realinderó la reserva 

con una extensión aproximada de 93.728 hectáreas que cubre 27 municipios 

 

El realineamiento de esta reserva en la cuenca del Tunjuelo validó las decisiones tomadas en el 

POT.  En la vereda Mochuelo Alto sustrajo de la Reserva la zona correspondiente al Relleno 

Sanitario y al Parque Minero Industrial, aunque de las 1612.98 ha., con que cuenta la vereda  

244.09 ha. Forman parte de esta reserva.  

 

 

 

Figura 13 Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Rio Bogotá en la Vereda 

Mochuelo Alto 

 

Fuente Visor geográfico Secretaría Distrital  de Ambiente 
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A pesar que esta área protegida se redelimito la comunidad no tiene conocimiento ni claridad de 

su existencia,  no están enterados del proceso de redelimitación y la influencia que tiene en 

Mochuelo. Debido a que genera restricciones en el uso del suelo y hace incompatible con usos 

agropecuarios que los campesinos vienen realizando en el territorio debido a que es un 

Determinante Ambiental. 

 

 

7.4.3.3. Delimitación Páramo de Sumapaz - Cruz Verde  

 

En cumplimiento de la Ley 1930 de 17 de Julio De 2018 – Gestión Integral de Páramos, que 

pretende establecer como ecosistemas estratégicos los páramos, así como fijar directrices que 

propendan por su integralidad, preservación, restauración, uso sostenible y generación de 

conocimiento. 

 

Se realizó la delimitación del Páramo de Sumapaz - Cruz Verde, la cual se formalizó a través de 

la Resolución 1434 de Julio de 2017 

 

La Ley 1930 de 2018 ha resaltado la importancia y el valor ambiental de los páramos, configurando 

su protección como una preocupación legítima y obligando a las instituciones a actuar alrededor 

de este propósito. Aunque la Ley es un paso hacia la protección del ecosistema, en tanto que genera 

efectos simbólicos y materiales en la sociedad, no ha sido suficiente para garantizar la protección, 

conservación y restauración de estos territorios respetando, al mismo tiempo, los derechos de los 

habitantes tradicionales. (Solanilla M y otros, 2020) 

 

Como lo reconoce la Corte Constitucional, es innegable la interdependencia de las comunidades y 

los espacios en los cuales se cimientan sus actividades económicas, sociales y culturales, las cuales 

les brindan los recursos para subsistir y la oportunidad para desarrollar su proyecto de vida (C-077 

de 2017 MP: Luis Ernesto Vargas Silva) citado por (Solanilla M y otros, 2020) 

 

Debido a que la delimitación no tuvo en cuenta la producción agropecuaria en la localidad, se 

encuentra en revisión por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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En el sector de Mochuelo, se traslapa con la delimitación de la Reserva Forestal Protectora 

Productora Cuenca Alta del Rio Bogotá, como se observa en al mapa. 

 

Figura 14  Delimitación de Áreas Protegidas en la Vereda Mochuelo Alto 

 

Fuente: IDECA, Visor Geográfico – SDA, Imágenes Landsat 7 y 8 USGS. Decreto 190 de 2004 el presente estudio. 
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8. ANÁLISIS CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES GENERADOS POR EL PLAN 

DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  EN MOCHUELO ALTO 

 

Los resultados obtenidos  y análisis aportan información relevante, sobre el estado de situación de 

conflictividad  socio-ambientales, generada por el Plan de Ordenamiento Territorial.  Así mismo, 

se identificaron las relaciones dinámicas entre los actores que inciden en la ocupación de dicho 

territorio estableciendo su influencia en los procesos de transformación. Los procesos de 

transformación de territorio se abordan a partir del análisis multitemporal 

 

8.1. Análisis Causa Efecto de conflictos socio-ambientales en el territorio de Mochuelo Alto. 

 

A partir del análisis  causa efecto se identificaron las causas y efectos  de conflictos socio-

ambientales en el territorio de Mochuelo Alto. 

 

  Tabla 15  Análisis Causa Efecto Territorio Mochuelo Alto 

 

Fuente  la presente investigación 2021 

Conflicto socio ambiental por 

ordenamiento del territorio

Deterioro relaciones 

comunidad administración 

distrital

Afectación Salud, 

Contaminación malos olores, 

presencia de Vectores 

Depreciación de la Vivienda Aumento pobreza

Pérdida de ecosistemas 

estratégicos y áreas de interés 

ambiental 

Perdida Cobertura Vegetal Contaminación hídrica Contaminación  atmosférica Afectación  de la Biodiversidad  

PROBLEMA 

CENTRAL

Segregación 

Amplio marco normativo 

desarticulación entre los 

instrumentos de planeación 

no acordes con la realidad 

rural

Baja coordinación 

interinstitucional, deficiente 

gestión Autoridad Ambiental

Mecanismos de participación 

poco efectivos, para la  definición 

del manejo, gestión e intervención 

en el territorio.

EFECTOS

ANÁLISIS   CAUSA   EFECTO

Presiones antrópicas  externas: Relleno Sanitario Doña Juana, Parque Minero Industrial, Áreas Protegidas

AFECTACIÓN DEL BIENESTAR DE LOS CAMPESINOS

Contradicciones en la planeación - Deficiente planeación del territorio rural

CAUSAS

Deficiente manejo de los ecosistemas y áreas de importancia ambiental en el territorio rural
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No se tiene el interés de reconocer a los campesinos en su magnitud e importancia como 

generadores de cultura que sostiene este territorio. Se tiende también a menospreciar la 

importancia de los impactos ocasionados por estos proyectos en los análisis presentados;  es el 

caso de la evaluación realizada como parte del diagnóstico para la modificación del Plan de 

Ordenamiento Territorial frente al relleno, ya que se valora como único parámetro el área de 

manera comparativa con el total de la Cuenca Alta y media del Rio Tunjuelo. Que representa el 

2% de la misma. Existe una intencionalidad en el desconocimiento de valorar la situación y la 

magnitud de los impactos sin reconocer que la ubicación del relleno Doña Juana y del Parque 

Minero agudizan el deterioro ecológico en la Cuenca del Tunjuelo  y de la calidad de vida de los 

campesinos.  

 

“Yo lo que veo es que el estado, a pesar de que considera que está haciendo intervención; 

realmente las intervenciones que se están haciendo son muy mediáticas y eso no está solucionando 

el problema que de fondo tienen ellos. A pesar  ellos  están invirtiendo las ayudas que da el estado 

no le han dado una solución de fondo a eso. Porque el hecho de que  yo le pinte la casa y que de 

pronto le dé una semilla, le soluciona de pronto en el momento pero la realidad no se ha 

solucionado de fondo. 

 

Ellos tienen el derecho constitucionalmente de participar en el ordenamiento de ese territorio, 

pero a ellos no los han tenido en cuenta es porque definitivamente han hecho excesivas protestas. 

Que estado tenga v para que el estado los entienda. Entonces ahí regálele comida, deles 

almuerzos, pínteles las casas, mire a ver cómo hacemos, pero el problema está ahí de fondo, y la 

única forma de que eso se solucione es que el estado tenga en cuenta las ideas de ordenamiento 

que ellos tienen y su visión y cosmología sobre esas veredas. 

 

 Ahora que el estado ha intervenido porque también está como la otra cara, este es un sector que 

tiene carreteras pavimentadas, se está mirando cómo se les pone el teléfono, por supuesto que eso 

es bienestar, pero que saca uno con un bienestar de ese tipo si a nivel de salubridad, su mundo es 

una porquería lleno de moscas y cuando no es el relleno es el chircal o el mismo deterioro de su 

paisaje por  la minería”21 

                                                           
21 Entrevista Germán Arévalo Contratista Secretaría Distrital de Ambiente SDA 
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La protesta y los movimientos sociales también son  desacreditados, como lo plantea   (Serje, M. 

y Ali, M. 2010), se presupone que esta resistencia responde bien a la incapacidad  de las 

comunidades para poder determinar qué es lo que más les conviene para sí mismos y para la 

sociedad nacional.  

 

Definitivamente  es necesario  reconocer la Cuenca del Rio Tunjuelo como un eje integrador del 

ordenamiento del territorio en este sentido hacer una planeación participativa  que permita integrar 

los territorios a través de las territorialidades (Saquet 2015) 

 

Se deben articular las entidades y las políticas, de ello ya hay una experiencia que fue el proceso 

de formulación de la política pública de ruralidad  ejercicio que realizaron en conjunto entidades 

y comunidades campesinas, en el cual los campesinos construyeron propuestas relacionadas con 

figuras de gestión del territorio.  

 

Imagen 3 Relaciones Territorio y Ordenamiento Territorial 

 

  

Fuente  la presente investigación 2021 

 

Es necesario que la administración, a través de las diferentes entidades se  articule a  los territorios, 

para superar el divorcio entre los territorios y las autoridades. En los territorios están los 

movimientos sociales que se han generado como una respuesta toma de  decisiones y a los efectos 

FIGURAS DE GESTIÓN 
SOCIAL DEL 
TERRITORIO

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

PARTICIPATIVO
TERRITORIO
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causados por las mismas, como una respuesta de la comunidad a la marginación y exclusión en la 

planeación de su territorio, en estos territorios se tejen relaciones espacio temporales, como un 

sistema de objetos y un sistema de acciones, que involucran los patrones de ocupación la 

cronología y la historia de los territorios. 

 

En cuanto a la cuenca urbano-rural,  Tunjuelo el POT está determinando la configuración de los 

elementos ambientales al interior de la ciudad, por lo tanto se debe reconocer y analizar la 

dimensión  histórica, y territorial en conjunto con los actores sociales. 

 

8.2. Hitos  de planificación que afectan el territorio 

 

A través del tiempo se han  expedido normas que afectan el territorio   

 

El Sistema Agropecuario Distrital (SISADI) Decreto 482/1996  con el objeto de dar 

cumplimiento a la normativa del nivel nacional (Ley 101 de 1993 y el decreto 77 de 1987), sobre 

la prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria a pequeños productores por parte de 

las administraciones municipales a través de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica 

Agropecuaria (UMATA);  en el caso de Bogotá y de acuerdo a condiciones administrativas de las 

localidades de Bogotá, en el marco del SISADI, se crearon Unidades Locales de Asistencia 

Técnica Agropecuaria (ULATA) similares a las UMATA de los municipios colombianos. La 

Secretaría distrital de Ambiente coordina la prestación del servicio de asistencia técnica en 

coordinación con las alcaldías locales. 

 

En la actualidad aunque el Decreto 482/1996 de creación del SISADI está vigente, han surgido 

cambios tanto en la normativa distrital como en la nacional posterior a este. Se  reestructuró  la 

administración distrital (Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006), en sectores, se genera una 

dualidad de funciones debido a que se  crea la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 

(SDDE), que se encarga de implementar proyectos para la gestión y apoyo a la producción y 

comercialización de la ruralidad bogotana.  

 

A nivel Nacional, se creó  el  Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA) ley 1876/2017  
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Programa de Desarrollo Extensión Agropecuaria (PDEA). Por lo anterior, se hace necesario 

modificar el Decreto 482/1996 de creación del SISADI, para actualizar competencias en materia 

de extensión rural y producción agropecuaria 

 

La Política Pública Distrital de Ruralidad  Decreto 327 DE 2007, se destaca en cuanto al 

proceso participativo que se generó en su formulación, su objetivo de acuerdo con el POT Decreto 

190 de 2004  “Proteger el patrimonio ambiental y cultural, articular la ruralidad de la capital de  

Colombia con la región central, “integrar el territorio rural al Sistema de Planeación del Distrito 

Capital y al sistema regional, mediante el fortalecimiento de la institucionalidad, el capital social 

y la programación y ejecución coordinada de la inversión para frenar las dinámicas de 

marginalidad y exclusión social de la población campesina”, en un marco de acción participativa 

que integra la construcción de una nueva ruralidad con un enfoque de garantía de derechos, 

desarrollo humano sostenible y desarrollo institucional. 

 

Comprende 5 ejes: Territorial; Desarrollo Humano Sostenible productividad y seguridad 

alimentaria; Identidad y Culturas Campesinas; Institucionalidad Democrática. El territorial  busca  

“consolidar para Bogotá un territorio que integre funcional, ambiental, económica, social, política 

y culturalmente el área rural con la ciudad, en correspondencia con las bases de ordenamiento, 

zonificación y definición de los sistemas estructurantes del Ordenamiento Territorial del Distrito 

Capital, a través de la orientación estratégica de los instrumentos de planificación y de inversión 

pública”; el eje desarrollo humano sostenible, busca un equilibrio entre la conservación ambiental 

y la producción; el eje de identidad y culturas campesinas proyecta “garantizar las condiciones 

democráticas a todos los grupos sociales y poblacionales para el ejercicio de sus derechos y de sus 

expresiones culturales y patrimonio cultural, en la perspectiva de la interculturalidad” y el eje 

institucionalidad democrática está orientado a la participación efectiva de actores sociales en la 

planeación, gestión, seguimiento y control ciudadano al desarrollo rural. 

 

 

En la actualidad se está proyectando su modificación, la cual lidera la Secretaría Distrital de 

Planeación. Sin embargo, se detectan problemas en iniciar la reformulación, dado que no se cuenta 

con las condiciones, por una parte debido a las limitaciones en la participación a causa de la 
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pandemia, en estas condiciones se dificulta aún más debido a  que en la ruralidad no hay acceso a 

internet. 

 

Adicionalmente, aunque la reformulación se sustenta en el cambio de normativa y en su baja 

ejecución, no se ha realizado una evaluación de la misma;   se confunde su efectividad en ejecución 

con el  Plan de Gestión de Desarrollo Rural, Decreto 042 De 2010, que es un instrumento de 

gestión y planeación que hace las veces de plan de acción de la Política de Ruralidad,  cuyo objeto 

es  orientar las acciones o proyectos de los futuros Planes de Desarrollo Distrital y Local, 

articulando las instituciones del Distrito sobre la ruralidad de Bogotá. Fue formulado a 15 años y 

aunque se pretendía fuera la carta de navegación del desarrollo sostenible de la ruralidad distrital, 

dicho instrumento, tiene serios problemas de estructuración que dificultan hacerlo operativo, ya 

que cuenta con 20 Programas, 79 subprogramas y 301 proyectos. Esta cantidad de proyectos lo 

hacen inoperante, adicionalmente algunos proyectos son en realidad actividades. 

 

Determinantes ambientales de superior jerarquía para el ordenamiento rural, este sentido a nivel 

nacional se han expedido normas que determinan los usos del suelo y generan restricciones las 

cuales afectan los territorios y generan tensiones. Entre las determinantes que afectan a Mochuelo 

Alto están: 

 Zonas compatibles con las actividades mineras de la Sabana de Bogotá señaladas en la 

Resolución 2001 de 2016, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  

 Resolución 138 de 2014 mediante la cual se realinderó la Forestal Protectora Productora 

Cuenca Alta del río Bogotá 

 Delimitación del Páramo de Sumapaz - Cruz Verde, la cual se formalizó a través de la 

Resolución 1434 de Julio de 2017 
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Imagen 4 Hitos en la Planificación que Afectan el Territorio 

 

Fuente  la presente investigación 2021 

 

 

Más allá de que existe un amplio marco normativo, la expedición de estas  normas se ha realizado 

de manera desarticulada y existe traslape entre muchas de ellas. La mayoría se expiden de manera 

inconsulta y con el argumento de que el desconocimiento de la ley no implica que no se deba 

cumplir. 

 

Tanto las normas como los proyectos que apalancan  se realizan  desconociendo las realidades del 

territorio y los argumentos de los campesinos,  con una evidente tendencia a desconocer las 

aspiraciones y formas de vida de los que habitan el territorio (M., Maurizio Ali, 2010) 

 

9. ANÁLISIS DE ACTORES SOCIALES  

 

Los actores que intervienen en las dinámicas territoriales en Mochuelo Alto, juegan un papel en el 

nivel veredal, local, Distrital, Regional y Nacional. 

 

A nivel veredal, existen grupos organizados de la comunidad,  fundamentales en la gestión ante los 

conflictos a través del seguimiento y veeduría, frente a los riesgos y las medidas que se toman con 

respecto al Relleno pero también con respecto al Plan de Ordenamiento Territorial,  o situaciones 
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que afecten la vida en la vereda: está la  Junta de Acción Comunal, el Comité Parroquial, la 

Asociación de Acueducto de La Porquera ASOPORQUERA y el Comité Deportivo que apoyan 

las movilizaciones y difusión de los conflictos que se presentan en la verada; estas organizaciones 

cuentan con el apoyo de líderes y organizaciones de Otras Veredas. Mantienen entre ellas una 

comunicación permanente que les permite actuar en forma coordinada frente a los problemas que 

las afectan. 

 

La Asociación de Acueducto de La Porquera ASOPORQUERA adicionalmente ha generado 

procesos para la recuperación y restauración de las quebradas y el nacimiento de agua de la cuenca  

abastecedora de este acueducto, es una de las organizaciones más consolidadas de la vereda. 

 

En el nivel veredal la escuela aunque depende de la Secretaría de Educación Distrital juega un 

papel importante. Dado que la comunidad educativa es una de las más afectadas por la operación 

del Relleno, han desarrollado estrategias para apoyar a la comunidad frente a los conflictos socio-

ambientales que se presentan en Mochuelo Alto. Adicionalmente, colaboran a las entidades 

distritales para el desarrollo de proyectos con la participación de los campesinos. 

 

La corregiduría juega un papel importante en la resolución de conflictos entre vecinos de la vereda, 

puesto que resuelven desacuerdos que se puedan presentar o toman medidas frente a posibles 

infracciones que sucedan a causa de actuaciones que les sean denunciadas. 

 

Del nivel local, se cuenta con Asamblea Sur como organización de apoyo a los campesinos,  es un 

movimiento que reúne varias organizaciones y centra su trabajo en la defensa del Territorio Sur 

que busca el reconocimiento de la  cuenca del Tunjuelo como un territorio único Bajo el lema 

"Somos Urbano-Rural: de Sumapaz a Bosa" realizan acciones de difusión en la cuenca para 

posicionarse como actores válidos en la comunidad. 22 Han apoyado a los campesinos en las 

movilizaciones y audiencias públicas, realizadas frente a la ampliación del Relleno Doña Juana.  

 

                                                           
22 Página web Asamblea Sur https://www.assembla.com 

 

 

https://www.assembla.com/
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A nivel Local entidades distritales como la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar hace presencia a 

través de la Unidad Local de Asistencia Técnica Agropecuaria y Ambiental (ULATA), la cual en 

los últimos tiempos ha tenido una relación cordial débil debido a la falta de continuidad del equipo 

y de los proyectos a su cargo.  

 

Adicionalmente, se debe replantear el trabajo de la ULATA, hacia un enfoque de extensión rural 

y que su engranaje sea a través de la Alcaldía Local y la Secretaría de Gobierno 

 

A nivel distrital las entidades distritales Hacen presencia en la zona con proyectos productivos 

ambientales y de vivienda en el nivel distrital se presentan entre si una relación débil, a causa de 

ello se presenta duplicidad de acciones y descoordinación en el trabajo realizado con los 

campesinos. 

 

Entre las entidades a nivel distrital está la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 

(UAEPS), que es la encargada de vigilar y supervisar las actuaciones del Operador del relleno, y 

tiene que revisar los impactos socio-ambientales; a raíz de esta situación presenta una relación 

conflictiva fuerte. 

 

Lo mismo sucede con el Consorcio Gerencia Relleno (CGR) el cual tiene muchas críticas por parte 

de la comunidad debido al manejo del relleno, que es su responsabilidad. Ha sido cuestionado 

debido a los deslizamientos ocurridos en las zonas de optimización y al control de vectores. 

 

En cuanto al nivel regional está la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR), quien ejerce 

autoridad ambiental en la zona rural de Bogotá y hasta el 2018, cuando el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible le transfirió la competencia a la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambiental. A la fecha estas dos entidades tienen una relación conflictiva débil. 

 

En el nivel nacional también está la Asociación Nacional de Fabricantes de Ladrillo y Materiales 

de Construcción (ANAFALCO), aunque promueve la minería que genera gran impacto, mantiene 

una relación cordial fuerte y la comunidad la considera como una organización de apoyo. 
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La relación que los pobladores han tenido con las ladrilleras a lo largo de los años es ambigua 

debido a que estas afectan gravemente el aire, el agua y el suelo, pero ofrecen oportunidades de 

trabajo para los campesinos. La relación es de patronato con estas empresas, en las cuales los 

dueños, se encarga de proveer más que salario se presenta como una relación de protección y 

compadrazgo, algunos de los dueños son o fueron habitantes de Mochuelo Alto. 

 

Imagen 5  Diagrama Relación Actores Vereda Mochuelo Alto 
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10. ANÁLISIS MULTITEMPORAL DE LA TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO 

FRENTE A LAS POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL QUE GENERA 

CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES, DURANTE EL PERIODO 1985 -2018  

 

Se tomaron imágenes  de Mochuelo Alto  correspondiente a los años: 1985 cuando aún no existía 

el Relleno Sanitario Doña Juana, 1997 cuando inicia la formulación del Plan de Ordenamiento 

Territorial,(POT), el año 2001 cuando ya inicia el POT su implementación y el año 2018, fecha 

reciente cuya imagen no presentaba nubosidad.  

 

10.1.  Análisis Cobertura y Uso imagen 1985  

 

Figura 15 Análisis Cobertura y Uso imagen 1985 

 

Fuente: IDECA, Visor Geográfico – SDA, Imágenes Landsat 7 y 8 USGS. Decreto 190 de 2004 el presente estudio. 
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Tabla 16 Coberturas y uso 1985 

 

Fuente: El presente estudio 

 

Se presenta el mapa con las coberturas y usos existentes en 1985, en el cual predomina el Bosque 

denso con 899,71 ha, equivalentes al 55,69%. Seguido por el Mosaico de pastos con espacios 

naturales  con una extensión de 616,6 ha correspondiente al 38,17 %,  el  Mosaico de cultivos y 

espacios naturales  con 99,04 ha correspondiente al 6,13% del tejido urbano continuo y discontinuo 

que corresponde al centro poblado 0,19 ha. Equivalente al 0,01%. No se presentan  Zonas de 

extracción minera ni  Zona de disposición de residuos  en Mochuelo Alto. 

 

Imagen 6 Porcentaje coberturas   1985 

 

Fuente: El presente estudio 
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10.2. Análisis Cobertura y Uso imagen 1997  

 

Figura 16 Análisis Cobertura y Uso imagen 1997 

 

 

Fuente: IDECA, Visor Geográfico – SDA, Imágenes Landsat 7 y 8 USGS. Decreto 190 de 2004 el presente estudio. 
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Tabla 17 Coberturas y uso 1997 

 

Fuente: El presente estudio 

Se presenta el mapa con las coberturas y usos existentes en 1997, en  el cual predomina el Mosaico 

de pastos con espacios naturales  con una extensión de 859,98 ha correspondiente al 53,23 %  

Bosque denso con 528,45 ha equivalente al 32,71%,  seguido por el  Mosaico de cultivos y espacios 

naturales  con 226,51 ha correspondiente al 14,02%, el Tejido urbano continuo y discontinuo que 

corresponde al centro poblado 0,59 ha. Equivalente al 0,04%. 

 

Se presenta una mínima  Zona de extracción minera correspondiente 0,02; no se presenta Zona de 

disposición de residuos en Mochuelo Alto, sin embargo en Mochuelo Bajo se observa un área de 

operación del Relleno. 

 

Imagen 7 Porcentaje coberturas  1997 

 

Fuente: El presente estudio 
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10.3. Análisis Cobertura y Uso imagen 2001  

 

Figura 17 Análisis Cobertura y Uso imagen 2001 

 

 

Fuente: IDECA, Visor Geográfico – SDA, Imágenes Landsat 7 y 8 USGS. Decreto 190 de 2004 el presente estudio. 
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Tabla 18  Coberturas y uso 2001 

 

Fuente: El presente estudio 

Se presenta el mapa con las coberturas y usos existentes en 2001, en  el cual predomina el Mosaico 

de pastos con espacios naturales  con una extensión de 1001,78 ha correspondiente al 62,01 %,  el 

Bosque denso con 481,31 ha  equivalente al 29,79%,  seguido por el  Mosaico de cultivos y 

espacios naturales  con 130,01 ha  correspondiente al 8,05%, el Tejido urbano continuo y 

discontinuo que corresponde al centro poblado 0,78 ha. Equivalente al 0,05%; se presentan 0,81 

ha., en Tierras desnudas y degradadas correspondiente al 0,05%  

 

Se presenta una  Zona de extracción minera correspondiente 0,45 ha correspondiente 0,03%;  se 

presenta  Zona de disposición de residuos  correspondiente al 0,41ha equivale al 0,03%. 

 

Imagen 8 Porcentaje coberturas  2001 

 

Fuente: El presente estudio 
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10.4. Análisis Cobertura y Uso imagen 2018  

 

Figura 18 Análisis Cobertura y Uso imagen 2018 

 

 

Fuente: IDECA, Visor Geográfico – SDA, Imágenes Landsat 7 y 8 USGS. Decreto 190 de 2004 el presente estudio. 
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Tabla 19  Coberturas y uso 2018 

 

Fuente: El presente estudio 

Se presenta el mapa con las coberturas y usos existentes en 2018, en  el cual predomina el Mosaico 

de pastos con espacios naturales, con una extensión de 976,19 ha correspondiente al 60,42 %,  el 

Bosque denso con 516,30 ha  equivalente al 31,96%, seguido por el  Mosaico de cultivos y espacios 

naturales  con 108,42 ha  correspondiente al 6,71%, el Tejido urbano continuo y discontinuo que 

corresponde al centro poblado 1,75 ha., equivalente al 0,11%; se presentan 1,08 ha, en Tierras 

desnudas y degradadas correspondiente al 0,07%. Se presenta una  Zona de extracción minera 

correspondiente 1,12 ha correspondiente 0,07%; se presenta  Zona de disposición de residuos  

correspondiente al 10,701ha equivale al 0,66%. 

 

Imagen 9 Porcentaje coberturas  2018 

 

Fuente: El presente estudio 
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10.5.  Dinámica tipos de cobertura de 1997 a 2018 

 

Se analizaron los cambios o dinámica de cada uno de los tipos de cobertura que se identificaron 

en la vereda Mochuelo  Alto durante periodo comprendido entre 1997 y 2018  

 

10.5.1. Dinámica  de Cobertura  Tejido Urbano Discontinuo 

 

Aunque se presenta un incremento en el área del Centro poblado de Mochuelo Alto no es tan 

significativo el incremento en el área, este incremento es más significativo del 2001 al 2018 cuando 

entro en vigencia el Plan de Ordenamiento territorial. Sin embargo, no se puede ignorar la 

expansión urbana  que se ha dado en Mochuelo Bajo, la cual se ha dado por asentamientos 

generados entorno a las explotaciones mineras caso del Sector el Rincón de Mochuelo  y Recuerdo, 

invasión promovida por los “tierreros”, estas viviendas ilegales están asociados  explotación 

minera de la Cantera Villa Paula en Mochuelo Bajo  (El Tiempo 16 de abril 2021) 

 

 

 

 

Foto Expansión Urbana Ilegal Mochuelo Bajo 
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Los asentamientos ilegales que se presentan en las veredas aledañas de Quiba y Mochuelo Bajo, 

constituyen una amenaza para los campesinos de Mochuelo Alto, la corregiduría, la alcaldía local, 

las entidades distritales, la policía y la autoridad ambiental, encargados de su control y regulación, 

han dejado avanzar el problema y afectar  la ruralidad  causando impacto sobre los ecosistemas  y 

el territorio rural, a esto se suma la demanda de servicios públicos entre los que se destaca la 

presión hacia los acueductos veredales, que no pueden abastecer estos asentamientos ilegales 

crecientes.  Debido a la carencia de presencia de las entidades, para abordar directamente este 

problema las comunidades campesinas se ven expuestas a las amenazas e intimidación, por parte 

de las personas que agencian las invasiones y de las familias asentadas ilegalmente. 

 

 

Tabla 20  Dinámica  de Cobertura  Tejido Urbano Discontinuo 

  

Fuente: El presente estudio 

 

10.5.2. Dinámica  de Cobertura  Zona de Extracción Minera  

 

Se presenta un incremento en zona de extracción minera  del 2001 al 2018, sin embargo, esta zona 

no se puede evaluar únicamente en términos del área de explotación sino que se deben considerar 

los impactos socioambientales, dada la perdida de cobertura y modificación del paisaje, así como 

en el incremento en la carga contaminante del aire y de las quebradas aledañas. 
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Según la procuraduría ambiental: Las ladrilleras utilizan deficientes e inadecuados sistemas de 

explotación de arcillas, inducen cárcavas, emiten gases y material particulado a la atmósfera, 

eliminan capa vegetal del suelo, no procesan sus aguas residuales y degradan la calidad de las 

aguas superficiales". (2008).  

Tabla 21 Dinámica  de Cobertura  Zona de Extracción Minera 

    

Fuente: El presente estudio Dinámica  de Cobertura  Zona de Extracción Minera 

 

La explotación del material se hace a cielo abierto mediante corte de taludes, banqueo y terraceo, 

lo que genera cambios en la geomorfología del suelo, inestabilidad, erosión por arrastre de aguas 

superficiales que forma surcos y cárcavas, sedimentación y cambios del paisaje. La erosión 

propicia además condiciones para movimientos en masa, fenómenos de reptación del suelo y 

deslizamientos que crean riesgo de desastre para la comunidad. La actividad de explotación 

también disminuye, desplaza o extingue especies de fauna y flora de la zona. Al estar desprotegida 

la capa vegetal, y por efecto de la escorrentía, se produce sedimentación, movimiento de residuos 

sólidos y de solventes, lo que contamina las aguas superficiales por el lavado de la tierra, esto 

afecta quebradas El Bebedero y Puente Tierra. 

 

A causa de las condiciones inapropiadas de explotación, operación y producción, se evidencia que 

la contaminación atmosférica, se presenta por la emisión de gases tales como: monóxido y dióxido 

de carbono, azufre, plomo y material particulado, producidos por la combustión de los hornos, la 

maquinaria y el movimiento de tierra. Todos estos causan infecciones respiratorias y 

dermatológicas que afectan a la comunidad y las especies animales y vegetales. Las partículas 

suspendidas se propagan en un radio amplio. El humo, la ceniza y el material particulado; también 
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se expanden  por el viento en el perímetro de influencia, y pueden deteriorar la calidad del aire y 

consecuentemente afectar la salud pública. 

 

En relación con el componente hídrico, la minería tiene como consecuencias la afectación de la 

dinámica de las aguas superficiales y subterráneas, la interrupción, redireccionamiento de flujos, 

extracción y desecación de acuíferos y la capacidad de almacenamiento y regulación del agua. 

Adicionalmente, el incremento en la sedimentación y la contaminación por mezclas con aguas 

industriales de mala calidad. Otras afectaciones asociadas están relacionadas con la remoción del 

suelo y la vegetación; la compactación y el desecamiento; la modificación del relieve, la 

inestabilidad de laderas, el aumento de erosión de suelos, la emisión de gases y material 

particulado; la generación de estériles y escombros; la desertificación y la contaminación del suelo 

(MADS, 2013 citado por  Tovar N (2020)) 

  

Cabe resaltar que según un estudio de la CAR realizado en  2018, la industria ladrillera genera un 

impacto atmosférico del 11% del total de la contaminación de la ciudad de Bogotá, afectando más 

a los seres humanos que a la atmosfera, sin embargo, es importante mitigar el impacto generado a 

la atmosfera desde todos los ámbitos posibles.  

 

 

 

  

Foto 8 Ladrillera Mochuelo Alto 

En cuanto a lo socio económico: Los principales impactos que se generan son: un aumento de 

fuentes de empleo que generalmente  es temporal. El personal ocupado por la mayoría de las 



119 
 

industrias extractivas del sector proviene en gran parte de los barrios cercanos y de la vereda de 

Mochuelo Alto. 

 

Aumento de la presión del desarrollo urbanístico en las zonas aledañas, en este caso no se  

presentan pero en la vereda Mochuelo Bajo sí. Adicionalmente, se producen cambios del valor y 

uso del suelo, aumento en la demanda de Infraestructura de servicios. 

 

 

Tabla 22 Dinámica  de Cobertura  Zona de Extracción Minera 

 

 

Fuente el presente estudio 
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Corte de taludes, banqueo y terraceo, genera
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10.5.3. Dinámica Cobertura Zona de Disposición de Residuos  

 

Aunque se presenta un incremento en la zona de disposición  del 2001 al 2018 y el porcentaje en 

área con respecto al área total de Mochuelo Alto es del 10 ha, en el territorio se presentan  grandes 

impactos socioambientales,  afectando el ambiente y directamente la cuenca media del Río 

Tunjuelo, además de la emisión de gases, el deterioro físico biótico en el territorio y la calidad de 

vida de las comunidades que habitan tanto en el territorio rural, como en el territorio urbano. 

 

 

Tabla 23 Dinámica  de Cobertura  Zona de Descripción de Residuos 

  

 

Fuente el presente estudio 

 

Han afectado directamente los potenciales ambientales de la zona, obligando la adaptación de las 

comunidades campesinas a soportar los efectos generados como la perdida de cobertura y 

modificación del paisaje, malos olores, emisión de gases provenientes de las basuras y producto 

fumigaciones para control de vectores, cambios en la geomorfología del suelo, inestabilidad por 

el movimiento tierras; la afectación de Quebradas Yerbabuenna;  El Bebedero,  El Chaque y el Rio 

Tunjuelo, canalización y contaminación por lixiviados. Cambios del valor y uso del suelo, la 

proliferación de plagas, alteraciones ambientales, presencia de vectores que ocasionan la 

afectación del bienestar de la comunidad en la salud humana y animal, afectación en la producción 

agropecuaria y la contaminación del aire y el agua. 
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Foto 9 Vista del Relleno Sanitario Doña Juana 

 

 

Reflexiones en una de las entrevistas señala la afectación del  relleno sanitario Doña Juana:   

 

“El Relleno veo terrible, terrible, porque entre más días,  no se interesan o dicen que no hay plata 

o como hay tantos cambios,  entonces unos es arreglar. Los anteriores  arreglaban bien  y ahora 

sí que se acabó, cambiaron por otra empresa, dicen que no hay plata para mantener eso. Porque  

hay necesitan es como tierra para que tape eso, esta invasión  de moscos, fumigar primero yo 

pienso que se necesita fumigar primero y enseguida  la tierra para que tape y no produzca  tanto 

(se refiere a las moscas),  porque los dejan con una ventilación  tremenda, considérese usted, con 

una ventilación tremenda que no tapan no curan, que sacamos conque fumiguen, fumiguen y si no 

lo curan, entonces esa vaina se produce mucho, como dicen no hay nada, no hay nada, no hay 

nada.23” 

 

El impacto de “La Juana” como refieren los campesinos, no es solo para la vereda de Mochuelo 

Alto, también repercute en toda la cuenca del Tunjuelo y en general en toda la ciudad. La Secretaría 

Distrital de Salud (SDA), establece factores de riesgo generales en la localidad de Ciudad Bolívar 

considerando su cercanía a vías que presentan tráfico pesado y escasa infraestructura, situación de 

                                                           
23 Entrevista Doña Blanca Aurora García Vda. de Ramírez (2018) 
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desplazamiento de algunas familias, cambios climáticos y la contaminación ambiental del sector, 

producto de la presencia del relleno sanitario Doña Juana, del parque minero industrial y de las 

industrias de los demás sectores. Alcaldía Mayor (2018).  

 

Tabla 24 Dinámica  de Cobertura  Relleno Sanitario Doña Juana 

 

Fuente el presente estudio 

 

 

El centro poblado es relativamente  pequeño. Los alumnos y los profesores, también  han sufrido 

las consecuencias de tener como vecino el relleno Doña Juana, y se ven afectados por los olores y 

vectores como moscas y consideran que el colegio corre el riesgo de ser trasladado a causa de la 

ampliación del relleno. 

 

Relleno Sanitario Doña Juana

Perdida de la Cobertura vegetal, perdida de Biodiversidad

Malos olores, emisión de gases provenientes de las basuras y
producto fumigaciones para control de vectores

Cambios en la geomorfología del suelo, inestabilidad por el
movimiento tierras

Afectación de Quebradas y el Rio Tunjuelo, canalización y
contaminación por lixiviados

Empleo, cambios del valor y uso del suelo, enfermedades
por presencia de vectores afectación del bienestar de la
comunidad
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10.5.4. Dinámica Zona de Mosaico de Pastos con Espacios Naturales  

 

La cobertura de pastos, se han mantenido de manera constante durante todos los años, esto se debe 

a que en la producción agropecuaria se dejan descansar los suelos después del cultivo. 

 

De otra parte, algunas personas que ya no cuentan con mano de obra prefieren tener una o dos 

vacas para vender la leche, lo cual genera un menor esfuerzo que las labores del cultivo.  

 

Tabla 25  Dinámica  de Cobertura  Mosaico de Pastos con Espacios Naturales 

 

 
 
 

Fuente el presente estudio 

 

 

 

Foto 10  Dinámica de Zona de Mosaico de  Cultivos con Espacios Naturales 
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El mosaico de cultivos presenta un incremento en 1997, pero luego en 2001 al 2018 se mantiene 

constante, dicho incremento en los cultivos puede obedecer a que en ese periodo todavía existían 

cultivos de cebada. Otro aspecto que genera la disminución de área cultivada es el incremento en 

los costos de los insumos lo que no hace rentable la producción agrícola. 

 

Tabla 26 Dinámica  de Cobertura  Zona de Mosaico de  Cultivos con Espacios Naturales 

 

  

 

Fuente el presente estudio 

 

 

 

Foto 11  Dinámica de Zona  de Mosaico de  Cultivos con Espacios Naturales 
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10.5.5. Dinámica Zona de Bosque Denso 

 

El bosque denso presenta disminución de su cobertura debido a la expansión de la frontera 

agropecuaria, en el 2018  se presenta un incremento en la cobertura boscosa, lo cual se debe a los 

proyectos de restauración emprendidos por la Secretaría Distrital de Ambiente.  

 

Tabla 27 Dinámica  de Cobertura  Zona de Bosque Denso 

 

  

Fuente el presente estudio 

 

 

Foto 12  Dinámica  de  Zona de Bosque Denso 
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Tabla 28 Dinámica  de Cobertura  Áreas Protegidas 

 

 

Fuente el presente estudio 

 

Las áreas protegidas generan beneficios como: protección de la cobertura vegetal de biodiversidad, 

del suelo, zonas de recarga, rio Tunjuelo y quebradas afluentes, mejoramiento infiltración y del 

ciclo del agua e incremento de la fauna. 

 

De otra parte la falta concertación  con la comunidad,  delimitación a escalas de poco detalle genera 

conflicto con uso tradicional agrícola y pecuario. Adicionalmente, se argumenta por parte de 

algunos campesinos el impedimento para obtener créditos de los bancos si una parte de la finca 

está en área protegida se afecta todo el predio. 

 

Áreas Protegidas

Protección de la Cobertura vegetal y de Biodiversidad, incremento
fauna

Prootección del Suelo, mejoramiento infiltración y del ciclo del
agua

Protección zonas de recarga, rio Tunjuelo y quebradas afluentes

Falta concertación con la comunidad, delimitación a escalas de
poco detalle genera conflicto con uso tradicional agrícola,
impedimento para obtener créditos



127 
 

Por lo anterior, los bancos niegan las solicitudes de crédito para desarrollar actividades productivas 

en el área del predio que no está afectada por la figura de protección. 

 

La protección de los ecosistemas, debe ir más allá de generar áreas protegidas y de la prohibición 

de actividades productivas, pretender proteger sin los campesinos en el territorio, genera tensiones 

y afectan la permanencia de los campesinos en su territorio,  

 

Por lo anterior, la protección de los ecosistemas, debe ser a partir del reconocimiento y respeto a 

los derechos y tradiciones de los campesinos, y realizarse  con su participación activa. 

 

 

10.5.6. Dinámica Zona de Tierras Desnudas 

 

No hay casi tierras desnudas. Aunque se presenta un incremento en esta cobertura del 2001 al 

2018, esta zona se localiza en una antigua cantera que en la actualidad no se explota. De allí se 

obtuvo hace unos años el recebo para el arreglo de las vías de la vereda.  

 

 

 

Tabla 29  Dinámica  de Cobertura  Zona de Tierras Desnudas 
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10.6. Mapa de Conflictos Socioambientales  

 

 

En el mapa conflictos socioambientales se realiza en términos de los usos establecidos en el POT 

- Decreto 190 de 2004 y las determinantes ambientales. En el caso de la minería el polígono 

establecido en la  Resolución 2001 de 2016, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, establece las zonas compatibles con minería en Mochuelo Alto se incrementa,  mientras 

que en el POT  se establece un área de 185,23 ha en la Resolución 309,07ha. 

 

La ampliación del Relleno Doña Juana contemplada en el POT la cual se encuentra suspendida 

corresponde a 147,84  pero se establece una zona de amortiguamiento ambiental del Relleno 

correspondiente a 27,76 Ha que actualmente no hace parte del Relleno y está en negociación con 

los propietarios del predio. 

 

De otra parte está el suelo de alta fragilidad con 366,99 ha que se suman al área de delimitación 

del Paramó Sumapaz Cruz Verde y la Reserva de la Cuenca Alta del Rio Bogotá los cuales se 

traslapan con una diferencia de 34 ha. 

 

De lo anterior, se concluye que hay una alta afectación del centro poblado y en general de la vereda 

por la proyección de la minería  y la zona disponible para la producción agropecuaria 

correspondiente a alta capacidad se reduce en gran proporción. 
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Figura 19 Mapa de Conflictos Socio-Ambientales 

 

Fuente: IDECA, Visor Geográfico – SDA, Imágenes Landsat 7 y 8 USGS. Decreto 190 de 2004 el presente estudio 
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11. CONCLUSIONES 

 

11.1. Frente al objetivo Analizar los conflictos socio-ambientales a partir de las decisiones  

de ordenamiento territorial  en Mochuelo Alto localizada en la Cuenca Media del Río 

Tunjuelo. 

 

Las áreas protegidas presentan usos permitidos restringidos y usos condicionados que limitan el 

desarrollo de actividades productivas, por esta razón las áreas protegidas se perciben por los 

campesinos, como negativas, debido a que limita el desarrollo de las actividades productivas que 

le permiten su sustento; de otra parte, se plantea como desventajosa al momento de solicitar 

créditos que, por las limitaciones en el uso del suelo, les son negados.  

 

Las fincas se desvalorizan al destinarse para conservación y perder su uso productivo 

agropecuario. Los campesinos ven como una amenaza la restricción de la producción y posibilidad 

de reubicación de sus actividades productivas, ya que esto afecta su permanencia en un territorio 

en donde han construido sus redes: sociales, comerciales, de solidaridad y familiares. 

 

El conflicto socioambiental Relleno Sanitario de Doña Juana, ha generado un movimiento social 

que está asociado al ejercicio de derechos por parte de las comunidades campesinas, cuyas 

demandas,  provienen de diferentes valoraciones ecológicas, sociales y ambientales, frente las 

cuales plantean necesidad reparación,  restitución, restauración y no repetición  

 

Los conflictos socio ambientales de Mochuelo Alto son conflictos de carácter político en los que 

su constitución y resolución depende básicamente de la relación de fuerzas entre las partes o 

actores involucrados (Sabatini F. y Sepulveda L. 2002), en el cual se ven procesos sociales 

generados por el desacuerdo con las políticas propuestas y pretenden solucionar un problema que 

los afecta. En este sentido, con respecto al Relleno Sanitario Doña Juana, los campesinos lograron 

hacer visible ese problema conseguir aliados, detener la expansión del relleno hacia su territorio y 

fortalecer la organización campesina. 

 

La  dinámica territorial depende del proceso de construcción socio espacial, histórico, de las 

necesidades sociales y económicas, del grado de organización y desarrollo comunitario, pero 
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también del enfoque de desarrollo del territorio, lo cual conduce a un aumento o reducción de la 

segregación, dependiendo del enfoque. 

 

El enfoque de Desarrollo Territorial Rural permite el reconocimiento de los territorios y sus 

dinámicas y la Articulación las alternativas productivas y de mecanismos para la coordinación 

horizontal, y de igual manera permite la articulación vertical: mecanismos y programas  para 

vincular distintos niveles territoriales 

 

Tal como dice (Schejtman, A. y Berdegué, J. 2004) las relaciones sociales que dan origen y a la 

vez expresan una identidad y un sentido compartidos por múltiples agentes públicos y privados, 

esa identidad permite dar sentido al Desarrollo Territorial Rural, que constituye el principal 

instrumento de coordinación de los actores involucrados en el desarrollo.  

 

La estructura de relaciones e interrelaciones de los actores, donde tiene mayor interacción es en el 

territorio de Mochuelo Alto. Por consiguiente, es importante comprender el territorio y desde allí 

establecer con precisión el diseño del programa de Desarrollo Rural Territorial.  

 

 

 

11.2 Con respecto al objetivo Analizar la transformación que ha sufrido el territorio de 

Mochuelo Alto, durante el periodo 1985 -2018 

 

La expresión espacial de los conflictos socio-ambientales, sirvió de insumo para correlacionar 

estos resultados con otras fuentes de información vinculadas a los procesos interactuantes, y dio 

la base técnica para triangular la información cartográfica, la información de campo y de fuente 

secundaria. 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo aportan información relevante, sobre el estado de 

situación de conflictividad  socio-ambientales, generada por el Plan de Ordenamiento Territorial, 

sin embargo, se hace necesario que futuras investigaciones profundicen en las afectaciones para 
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los campesinos, desde el estudio de la estructura veredal el análisis micro relacionada con el 

modelo de ocupación de este territorio. 

 

La transformación del territorio está asociada a la disposición de residuos sólidos y se percibe en 

la afectación de la calidad del aire por emisiones de olores desagradables y gases, causados por el 

Relleno y las Ladrilleras. De otra parte, las ocasionan transformación severa de los ecosistemas y 

aunque en el caso de las Ladrilleras, no se ha explotada la totalidad de la zona declarada compatible 

con minería impacta negativamente este territorio.  

 

El posible incremento en la demanda de productos como papa, zanahoria y haba  aumentan la 

demanda de tierras para uso agrícola, sin embargo la cobertura boscosa ha incrementado de 

acuerdo con el análisis multitemporal de las coberturas. 

 

Un aspecto que afecta el territorio está relacionado con la expansión urbana ilegal, que afecta zonas 

aledañas a Mochuelo Alto y amenaza este territorio, dada la falta de control por parte de los entes 

distritales y autoridad ambiental. El plan de ordenamiento por su parte, no atenúa el fenómeno sino 

que propone zonas de expansión que incrementan la presión urbana hacia este territorio 

 

 

11.3. Identificar actores involucrados en los conflictos socio – ambientales 

 

Se identificaron las relaciones dinámicas entre los actores que inciden en la ocupación de este 

territorio estableciendo su influencia en los procesos de transformación. 

 

La mayor implicación es el rompimiento con las redes sociales familiares, de vecinos, la 

comunidad educativa y productiva, con los proyectos establecidos se produce una 

desterritorialización. Sin embargo, el conflicto socio ambiental ha permitido el afloramiento de 

liderazgos, y  el fortalecimiento de la organización de los campesinos. 

 

Las comunidades deben estar informadas y ser partícipes en la toma de decisiones  relacionadas 

con la planificación del territorio, requieren un enfoque relacionado con procesos de gestión del 
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territorial que permitan disminuir la tendencia al conflicto. La declaración de áreas protegidas y  

zonas compatibles con la  minería,  así como el manejo del Relleno Doña Juana, decisiones que 

fueron tomadas en diferentes escalas, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS): 

la  Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y el Distrito, sin consultar a los 

actores afectados ahondan los conflictos y  requieren de una comunicación entre  estas Entidades 

a diferentes escalas y de éstas con las comunidades. 
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13. Anexos  

 

13.1. Entrevistas 

 

Estas entrevistas fueron realizadas en Mochuelo Alto durante 2018 y 2019 

 

13.1.1. Entrevista Albeiro Cárdenas Ramírez 

 

Yo no nací aquí, como decir aquí.  Nací en el  hospital Pasquilla, pero como tal fui nacido aquí en 

la vereda y criado, en ese tiempo existía solo el hospital de Pasquilla;  entonces todas las veredas 

o los habitantes  iban casi al hospital de  Pasquilla,  ahorita ya no todo es moderno ya es la Ciudad,  

mis papás también nacieron acá pero a ellos, como que los recibieron parteras. 

 

Mis abuelos nacieron aquí, como tal, mi abuelo tenía su tierra,  igual mis otros abuelos, bueno no 

tenían tierra pero siempre eran natales de acá, mis papás siempre estuvieron en Mochuelo, y 

también trabajaban en la misma zona. 

 

Mi Papá nos contaba, en ese tiempo ellos les trabajaban a unas  monjas de Brazuelos que eran los 

que sembraban cebada, trigo y arveja, sembraban para la parte de las Tomas, que es al respaldo de 

la vereda, (se refiere a la parte oriental que limita con Usme).  Ahí al transcurso pues la gente ya 

fue cultivando a aquí para esta la zona. En ese tiempo el que más tenía plata era Don Leopoldo 

Marentes  que mi papá siempre le ayudo a él. Mi abuelo tenía su buena tierra,  mi papa también 

trabajaba y cultivaba con ellos, mi abuelo tenía como unas 20 fanegadas, y cultivaban cebada, 

arveja y papa que es lo normal de aquí esta zona. 

 

La cebada se dejó de cultivar, la empresa como decir  Bavaria que era la que venía y compraba la 

cebada, eso ya modernizaron sus implementos su producto se puede decir,  ya no volvieron más 

aquí  como decir a comprar, entonces la gente fue buscando como en otros productos la arveja, la 

papa y la criolla. Así al diario, tiempo después ya era muy poco el que cultivaba cebada y así ya 

dejaron de cultivar cebada. El último que cultivó fue Don  Leopoldo Marentes, de resto ya nadie 

más la cultivaba por esta zona, y entonces así comenzó hasta que se desapareció.  
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Un ejemplo como Don Leopoldo era el que más o menos mandaba y tenía su plática en ese tiempo,  

tenía su combinada de recoger su cebada, sus trabajadores, pero se fue acabando todo, hasta que 

vendió tierra un poco a la Juana, así se fue decayendo, decayendo y se acabó todo, hasta que no 

volvió a cultivar y ya todo el mundo se fue esparciendo. 

 

Las fincas son más que todo pequeñas, hay una como de 90 fanegadas la más grande, de resto  de 

20 fanegadas y las más pequeñas de 5 fanegadas, todavía se reparte la tierra entre los hijos pero 

algunos prefieren la ciudad y vender, pero también hay gente que ha llegado de Boyacá  vienen a 

trabajar les va bien,  se amañan y se quedan, van formando familia. 

 

Antes, la gente que tenía plata contrataba trabajadores que venían de la sabana y les daban el 

hospedaje, Ahora vienen a trabajar en moto más que todo vienen de Quiba Bajo, porque allá es 

muy árido y como no cultivan vienen a trabajar a Mochuelo, también hay gente que viene de Usme 

traen gente y la hospedan en Pasquilla. Gente  del “Parque” viene a trabajar se reúne en un punto 

frente a la iglesia de Usme, para que los contraten para trabajar a veces se quedan toda la semana 

les dan el hospedaje, la mano de obra familiar casi no porque en la mayoría de las familias los 

hijos se van a estudiar. Más o menos hay 250 familias en Mochuelo Alto 

 

La gente que alquila tierra para trabajar es la que contrata mano de obra, los que están solos se 

dedican a la ganadería doble propósito, con eso viven. La leche la venden a cruderos, a Colanta no 

porque no tienen tanque de enfriamiento en Mochuelo solo hay uno. Colanta paga de acuerdo a la 

calidad de la leche la de mayor calidad es a $1.400 litro. La ganadería tiene costo alto, toca tener 

pasto. Ya casi no hay abigeato a disminuido la inseguridad. Casi no se debe arrendar para ganadería 

para cultivo sí. 

 

La Papa para sembrar una carga (2 bultos) se va $1.000.000 producen unos 8 bultos ósea 4 cargas, 

la criolla sale en cuatro meses, la pastusa sale en cinco o  seis meses. Y la tocarreña más tiempo 

siete meses, con dos trabajadores dos o tres trabajadores se siembra la fanegada en dos días, se 

fumiga ramas nueve veces. 
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El relleno nos va desalojando de nuestra tierra, porque donde está el relleno eran las tierras muy 

fértiles donde había gente que daba trabajo, y se fortalecía el campo, pero metieron el relleno y le 

toco salir a la gente que tenía sus tierras, al que no quería vender, se  le consigna en el banco, mal 

porque como uno lo ve eso no tiene fin, todo el mundo dice que le quedan tantos años pero cuando 

el gobierno dice necesitamos la tierra para echar basura a la gente le toca irse. 

 

La minería también nos va arrinconando, creo que va avanzando, Yo creo que de aquí a unos años 

la minería ya está bien arriba, por ejemplo, Don Paco ya compro un terreno al frente de la Juana, 

donde hay un restaurante, y ya se puede decir que es casi como tenerla encima, cuando él quiera 

decir bueno yo voy a explotar mi tierra, pues la explota, todo mundo dice que  la tierra aquí es 

productora de minería.  

 

Con rela ción a las áreas protegidas, me parece bien, que sea protegida por el acueducto de nuestra 

misma comunidad (se refiere al veredal) o por la junta, por nosotros mismos no por otros 

intermediarios, los del distrito han venido y dicen deje tantos metros para proteger la quebrada, y 

la cercan para evitar que los animales beban, o para sembrar más árboles, la gente está de acuerdo 

con esa protección, pero que ya le digan que van a comprar,  no porque se adueñan del agua y el 

que mande en el agua manda en todo, la UAEPS quiere comprar pero la gente no está de acuerdo 

porque se apropian del acueducto. 

 

Yo prefiero quedarme porque aquí tengo todo, cultiva uno mismo y es agradable; en la ciudad la 

cosa es crítica porque allá todo tiene uno que estar pagando hasta para ir al baño. Todavía hay 

varios jóvenes, pero los que están saliendo del colegio, casi no quieren quedarse, ya no quieren 

dedicarse al campo. 

 

13.1.2 Entrevista Doña  Blanca Aurora García vda. de Ramírez 

 

Tengo 78 años, principie a estudiar a los 8 años en la escuela de Pasquilla, estudié cinco años, no 

había escuela en Mochuelo, salí de quinto de primaria, yo me crie en Mochuelo, hice mi primera 

comunión en Pasquilla, estudié en Pasquilla, y en seguida me trajeron para Mochuelo a trabajar 
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con el azadón cogiendo papa. Ayudábamos a coger la papa, éramos yo, mi hermana y un muchacho 

éramos 7 hijos, unos estudiaban los otros ya trabajaban. Rosa que era la mayor vivía lejos. Era una 

finca bonita en el Alto. Nos ponían a coger el viaje de papa. 

 

Mi papa y mi mamá compraron una finca entre juntos. Yo quería estudiar enfermería y no me 

dejaron, enseguida seguía trabajando y ya me forme una señorita de 13 años, me dejaban sola, mi 

mamá se iba a trabajar por allá a otra finca que tenían en la Reforma en Pasquillita  y me dejaban 

sola ahí, tocaba atender los animales y todo lo de la casa, todo ese tiempo luchando y luchando 

ayudándole a mi papá para salir adelante,  hasta que cumplí 17 años. 

 

Me casé me organicé aunque me toco seguir trabajando para tener algo, a él le gustaba tener artos 

obreros y a mí me tocaba cocinarles a los obreros, venían de por allá de un lado y de otro, eran 7 

obreros semanales.  

 

Compramos una finca ya teníamos una finca  y la finca de herencia del papá, y ya fue comprando 

otras fincas y ya compramos en Bogotá y ya sembraba más arto. Nos fue bien gracias a Dios, pero 

así luchando, yo le ayudaba mucho dure casada 30 años hasta que murió mi esposo. Como dicen 

fui jefe de hogar, tuve cinco hijos, se murieron tres y quede con la pareja. Le di estudio a mi hijo, 

Eduardo es preparado y Aurora no quiso estudiar, fue porque no quiso. Los hijos de  Eduardo son 

preparados, Cesar estudió zootécnia y la hija está estudiando veterinaria.  

 

La mayoría de la vereda tenía varios hijos sino que a veces no se podía, algunos estudiaban y otros 

no, en ese tiempo era la agricultura, la agricultura. En ese tiempo era muy bueno lo de la 

agricultura, sino que  algunos sabían hacer las cosas y otros no, será. Los jóvenes la mayoría se 

fueron, porque los señores de edad  todavía viven aquí, tienen sus finquitas. Los jóvenes la mayoría 

les gusta irse como a trabajar a Bogotá. 

 

El Relleno veo terrible, terrible, porque entre más días,  no se interesan o dicen que no hay plata o 

como hay tantos cambios,  entonces unos es arreglar. Los anteriores arreglaban bien  y ahora sí 

que se acabó, cambiaron por otra empresa, dicen que no hay plata para mantener eso. Porque hay 

necesitan es como tierra para que tape eso, esta invasión  de moscos, fumigar primero yo pienso 
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que se necesita fumigar primero y enseguida  la tierra para que tape y no produzca  tanto (se refiere 

a las moscas), porque los dejan con una ventilación tremenda, considérese usted, con una 

ventilación tremenda que no tapan no curan, que sacamos conque fumiguen, fumiguen y si no lo 

curan, entonces esa vaina se produce mucho, como dicen no hay nada, no hay nada, no hay nada.   

 

La minería coge mucha gente va para las ladrilleras a trabajar, y aquí casi nadie, por eso ahora ya 

nadie siembra, por eso quedo solo y ahorita  la gente que trabaja   un día esperan a ganar mucha 

plata por un día, en las ladrilleras pagan regular, pero como tienen semanal o mensual, allá es 

mensual,  en cambio aquí como es una, dos,  tres días o una semana, porque ahora  nadie siembra 

como primero que era todos los meses, era muy bonito. 

 

Primero hacían un siembro por ejemplo mi esposo hacia un siembro de 20 cargas y se ponía a 

trabajar las 20 cargas y daba porque no era tan caro los químicos; no era tan caro los obreros; había 

gente para trabajar, uno mismo cocinaba y no tenía que pagar una cocinera, porque la esposa 

trabajaba y él se iba a vender o estaba sobre la gente que trabajaba para que trabajaran.  

 

Ahorita yo no sé qué pasa, ahora a todo es contrato, contrato y la gente no funciona así, porque 

usted sabe que, como es un contrato yo rápido acabo, termino y entrego ¿no cierto?, si me quedo 

bien y sino también y no da lo mismo el cultivo, porque es mucho caro los remedios pues eso 

dicen, es mucho caro los remedios eso sí, es mucho caro para sembrar, cuando da y cuando no da, 

cuando está barato, no da, no da ni para los obreros, como el tiempo ha cambiado tanto. Por 

ejemplo Devis, tenía sembrado ese potrero ahí para arriba y no le dio para nada.  

 

Cuando ustedes todavía estaban aquí (se refiere al trabajo ULATA hasta el 2005), era una belleza, 

porque había comida, había que coger, si veía que había obreros, había gente y toda esa vaina, 

ahora no. 

 

Primero uno trabajaba mucho con los de plaza, que eran de Madrid los traían, por una semana o 

un mes, esos eran cumpliditicos  ahí; aun cuando  tocaba darles de comer, pero sabía que los tenía 

toda la semana, y les daba uno una posada, tenía uno que acomodarles una posada, esos ayudaban 

los domingos que no se iban, se quedaban pero eso ayudaban a rajar la leña para el otro día,  o le 
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tenían la leña, toda la papa limpia, muy buena gente eran, y sabía uno que tenía esos cinco o esos 

tres obreros toda la semana  y no estaba diciéndole al uno: ¿me ayuda hoy? ¿me ayuda mañana? 

A no yo no tengo tiempo, o si, si vengo y lo dejan a uno plantado, de la misma vereda, no es con 

gente de otro lado, entonces con una cosita como esa por eso todo se dañó.   

 

La vereda antes todos  conocidos, todos amigables, todos unidos, ahorita no hay amnistía de nada, 

no hay unión de nada, de nada. Los invita uno a alguna reunión y no, resulta uno ve gente que no 

sabe ni de donde será y ellos no saben ni que es lo que van hacer.        

 

Recuerdo cuando hacíamos esas reuniones tan divinas, esos tiempos no se olvidaran, como dicen. 

Muy bonito era, pero ahorita no ¿si ve que usted no ve un siembro de papa?, de nada, ni siquiera 

una mata de criolla, ¿la ve?. Todo pelado, todo  triste,  porque también el relleno ha matado mucho, 

la tierra la ha secado, quien cree pero el relleno seca mucho, ósea el calor de esa basura, seca 

mucho  esta  tierra, por ejemplo aquí no faltaba el pasto. Este potrero de aquí para arriba era una 

belleza de pasto (se refiere a la zona frente al relleno), una lindura. Ahorita no, si ve que eso es 

pelao, ¿cuándo eran esos  potreros pelaos?  Y si ve allá ya del Alto para abajo, (se refiere al sector 

occidental cercano a Pasquilla), hay pastico porque todavía  no va el relleno allá; hasta por ahí a 

San Gil, por ahí hasta frente de la finca de Eduardo para acá,  ya  ha visto que es seco. 

 

Eduardo, (se refiere a su hijo propietario de lácteos Santa Mónica), no sembró más, arrendo ahorita 

hace poquito, yo le dije arriéndelo y consiguió el cliente y arrendó  para sembrar criolla, Jacobo 

dijo que iba sembrar criolla y algunos les da la suerte,  a él le dio, la suerte yo no sé. Porque en un 

tiempo fue muy bueno,  hace que, tres o cuatro años, que nadie sembró, casi, y entonces  en ese 

tiempo fue cuando hubo todos esos paros, en ese tiempo valió mucho,  el hombre de buenas, de 

buenas logro ese precio, así es la vida, los otros como no sembraron ni nada. Pero era una sequedad 

duro casi un año sin llover, (se refiere más o menos al 2016) durísimo, yo decía porque no llueve 

si en marzo llueve, porque no llueve ni una gotera y entonces claro que se iba a dar. Este año si ha 

llovido, (se refiere a 2018).  

 

El pueblo empezó cuando inició la iglesia y eso se hizo con la comunidad con eventos. El pueblo 

de Mochuelo Alto se fundó con la  Iglesia, en un predio que donó Don Manuel Castiblanco,  en 
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1948  inicia la su construcción la cual duró 5 años, el Centro de Higiene  y el Salón comunal se 

hizo con Pastrana cuando era Alcalde, porque Rómulo González que tenía finca acá, en Mochuelo 

hizo la gestión porque era amigo de Andrés Pastrana. Primero trajo  el relleno y luego el Centro 

de Salud  

 

Hay empresas aquí por ejemplo del centro de higiene, del jardín y de todas esas cosas que han 

puesto, traen la gente de otro lado las personas a trabajar y no le dan trabajo a la gente de aquí, 

porque de todas maneras están preparados.  

 

13.1.3  Entrevista Helbert Humberto García Muñoz   

 

Habitante de Mochuelo toda la vida (61 años), Nací de acá mis papás también nacieron acá, no sé 

si mis abuelos eran de acá, estudie en la escuela acá hace como unos 50 años, todo era rural,  solo 

era hasta cuarto de primaria, terminé la primaria en una nocturna que hubo, en esa época venían 

del hospital a hacer brigadas de Usme, no existía todavía no había hospital en Pasquilla. 

 

Antes se cultivada más los cereales,  el cultivo fuerte era la cebada y el trigo, por ejemplo aquí en 

Mochuelo Alto sembraban la papa y después de la papa sembraban el trigo, en la vereda de 

Mochuelo Bajo que eso era una vereda, pero ahorita ya se acabó allá si había el cultivo de arveja 

y cebada. El trigo a la parte alta y la cebada más aquella parte. Los últimos cinco años que se 

cultivó que Bavaria recibió la cebada, se alcanzó a cultivar en Mochuelo Alto y daba muy buena.  

La cebada la compraba Bavaria y el trigo lo compraban en Molinos pero no daba resultado, eso lo 

pagaban muy barato, los cultivos se acabaron cuando el Gobierno de Gaviria, cuando abrieron el 

comercio, en todo lo más se cultivaba la cebada trigo no tanto por el precio, entonces empezaron 

a cultivar la papa, después de la cosecha  se dejaba para pasto o el haba. 

 

Pero la cebada si alcanzamos a sembrar por aquí, esto se daba una cosecha de cebada muy buena, 

por ejemplo allí en todo lo que es de la Juana que era la Hacienda La Fiscala, eso le cultivaban un 

siembro al año, pero eso era una belleza la sembraban en febrero y  estaban cogiendo como en 

agosto, pero una cosecha muy buena, eso eran hasta tres máquinas de esas combinadas y toda la 

compraba Bavaria.  
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La cebada se acabó cuando el gobierno de Gaviria, eso fue cuando abrieron el comercio  tratado 

con Canadá y todo eso y les daban si pagar impuestos. Bavaria  echo a traer, los molinos echaron 

a traer  de otro país y esto se acabó. 

 

Después ya donde se cultivaba la papa después se cultivaba arveja o haba. La criolla  se empezó a 

cultivar hace como 15 años antes no se cultivaba, vinieron de Une iniciaron ese cultivo y se 

aprendió a cultivar. Vienen comerciantes acá los intermediarios a comprar cuando el precio está 

bueno,  o se lleva a abastos, lo que más se cultiva es la papa criolla. 

 

Uno tiene su ganadito y lo cuida le abona el pasto mira el agua y así, se vende la leche o los terneros 

y a veces arriendo el terreno para que cultiven. La gente a veces  prefiere ir a trabajar a Pasquilla, 

o hay gente que viene a trabajar a la vereda vienen de Boyacá y se quedan. 

 

La fresa comenzó cuando la ULATA apoyó este cultivo,  algunos iniciaron  y tienen una 

asociación, la mayoría son mujeres las que cultivan la fresa y la venden en varias partes y también 

la venden con crema a la gente que viene de turismo el fin de semana es mucho lo que sube el 

turismo, a la gente le gusta porque llegan rápido no hay trancón ni nada. 

 

El relleno se nos vino encima se puede decir, nosotros nos organizamos, peliarle,  peliarle o sino 

ya nos habrían sacado,  la idea era esa según  el plan de ordenamiento de Peñaloza, se aprobó la 

expansión de 500 hectáreas, que da bien arriba en límites con Pasquilla, cuando estaba Lucho 

Garzón que ya empezaban la compra de los predios nos organizamos con los de Asamblea Sur,que 

ayudan a los barrios del Sur, hicimos los paros y lo hicimos venir a Lucho Garzón, para que se 

diera cuenta, porque ya nos venían con lista en mano a comprar. 

 

Estaba la Alcaldía que se le tambaleaba, quiso salvarse a nivel ambiental, hizo una reunión, los de 

Asamblea Sur, Oscar Barón se averiguo y fuimos. Y entonces Lucho Garzón empezó a hablar  para 

proteger el medio ambiente y decían que cuidar el medio ambiente, que apaguen un bombillo, y 

cuando nos tocó hablar a nosotros, me dijeron que hablara y le dije: usted habla de medio ambiente 

pero están acabando con los campesinos, acabando una reserva que hay en el sur  (de Bogotá), allá 
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hay nacederos de agua. Usted promueve Bogotá sin hambre y acabando con los que cultivan, 

nosotros cultivando y usted mandándonos problemas y basura necesitamos que vaya y conozca 

porque están diciendo que nosotros invadimos el relleno, en otros lados los están sacando a plomo 

y aquí nos van a sacar con la basura? y vino a la vereda y nos apoyaron de todas las veredas y se 

dio cuenta de cómo eran las cosas. 

 

Y fue cuando la optimización, lo único para no sacar a la gente es la optimización y ahí está la 

pelea con la CAR  hicieron una audiencia y  le dieron licencia por 7 años más, pero ya casi les toca 

cerrar, les quedan como cinco años, estamos en esas para saber qué pasa. Con Petro no hubo 

problema él se portó bien. 

 

Cuando Nestor Franco fue secretario en la CAR, fue cuando aquí fue la audiencia  y nos escuchó 

y  nos dijeron que contrataron un estudio con la Universidad Nacional, hizo un estudio que cuales 

eran las alternativas para un futuro?  Les dieron 4 alternativas, una estamos nosotros, otra Sopó las 

otras no sé, pero la CAR dice que no hay más licencia ambiental, por el momento les toca cerrar 

porque ya se cumple el plazo de la licencia 

 

Para la indemnización (por el deslizamiento de 1997), dicen que salieron para los estaban en la 

zona hicieron  un anillo cercano pero entonces como era una demanda y los que habían firmado la 

demanda a esos son los que indemnizan, pero como que no tuvieron en cuenta esta zona. Pero ya 

parece que indemnizaron a algunos. 

 

El polideportivo y el jardín son parte de la compensación por la afectación del relleno, nosotros 

teníamos un terreno que nos donaron para un cementerio y quedo dentro del relleno y se tuvo que 

vender, vino la discusión y los viejitos antiguos de aquí decían: que lo hablado, hablado.  

 

Pero lo difícil era la licencia entonces hablando con el cura él dijo: como no les van a dar licencia, 

y como son pocos, y no se mueren tantos, hagan más bien algo para los vivos. Con el producto de 

la venta del lote del cementerio se compró una parte del terreno el resto lo compro la UAESP, pero 

como se necesitaba que fuera público para hacer las obras se fue al espacio público y quedó a 

nombre de la UAESP,  entonces se hizo el polideportivo, el jardín y van a poner parque con 
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aparaticos para hacer ejercicio y lo van a cercar en postes de reciclaje de polietileno en redondo y 

nos dejaron una esquinita para la feria ganadera. 

 

Otro programa bonito que sacamos, fue que llegaron con  mejoramiento de vivienda cuando estaba 

Petro y nos arreglaron la casa al 95%, prioridad, cocina, baño o tejado y las fachadas fue otro las 

pintaron en el Centro Poblado. 

 

Nosotros lo hemos logrado es que ha sido la pelea, con Benjamín,  Doña Myrian y Eduardo que 

estaba cansado,  pero le tocó pellizcarse con su fábrica. Hace poco hubo reunión con CGR y a él 

había ido porque hacia tiempos que no quería ir. Por lo que aquí arriba resulto que hay un 

muchacho que tiene un lote sobre la carretera  y echo vender lotes y ya han hecho cuatro casas y 

nosotros, pelee y pelee por el acueducto. Nestor Franco nos decía: ustedes están peleando por el 

Relleno y ustedes sacan tantas obras y es lo bonito que queda en el sur, zona rural. Van a ver los 

vivos que van a aprovecharse de su trabajo. 

 

Nosotros pelee por el acueducto y ponga bonito, viene otro y compra un lote y ahí tiene su agua, 

su tiene sus buses, tiene su gas, tiene su todo, su transporte que se ha paleado. Si dejamos esto se 

vuelve igual que Mochuelo Bajo. Aquí vinieron a decir que iban a delimitar, pero ahora como 

dicen que no ha salido la UPR de Tunjuelo, eso se quedó en la Secretaría y como está embolatado;  

nosotros tuvimos una reunión y dijimos que crezca hasta aquí pero lotes ya grandes no para que 

hicieran así runcheras, sino de un cuarto de fanegada para que tengan una huertica y no digamos 

una casa para que no se pueda mover, como 1500 metros, no algo donde no cabe nada un solo 

cuarto.  

 

En Mochuelo son como 250 familias y por ahí son más o menos 800 habitantes. Por ahí cuando 

hacían el día del campesino es que se sacaba la cuenta de familias para calcular almuerzos. 

 

Primero operaba el relleno Prosantana, luego Proactiva  y después CGR que era un consorcio entre 

brasileros y colombianos y cuando les quedó a los colombianos, se van los brasileros se derrumbó 

y por eso están poniendo la basura a la orilla contra  la vía. Tienen que hacer un micro túnel para 

poder recoger los lixiviados. 
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El reciclaje tiene que hacerse es donde viene la basura, que la clasifiquen y les cobren por peso, 

basura cero debería continuar. 

 

El acueducto veredal tiene dos plantas Asoporquera I y Asoporquera II, el que abarca más grande 

es el uno porque abarca el Centro Poblado, hace poco le pusieron una planta nueva pero no 

funciona casi. Hay una sola asociación,  se requiere comprar los terrenos pero no se ha podido. Se 

ha realizado dos veces para compra pero no se ha podido.  

 

Pero ahora nos metimos en un lio  porque vinieron de la Secretaría de Ambiente a hacer la visita 

y llamaron a los Moya y ellos si querían vender pero llamaron a los Mendoza  y a los Rodríguez y 

les dijeron que solo compraban la ronda, entonces ellos dijeron que no que les compraran todo o 

que sino no vendían porque se llevaban lo mejor de  la finca que era la quebrada y entonces les 

hicieron la oferta y como ellos dieron que no entonces les dijeron que les expropiaban y de una 

vez se nos vinieron encima a decir que nosotros teníamos  la culpa y que estábamos vendiendo el 

terruño y se volvieron enemigos. 

 

La minería vía por lo que quedamos retirados, no nos ha afectado está la finca de villolaya  y eso 

ya lo compraron hasta la finca de los Morales da el polígono de la minería  donde está el restaurante 

y hasta arriba hasta los encenillales  

 

De las áreas protegidas no hemos  vuelto a saber nada solo cuando vinieron a decirnos que esos 

eran los encenillales, pero no hemos vuelto a saber nada 

 

La circunvalar del sur no se sabe por dónde va pero dicen que pasa por pasquilla y es una amenaza 

porque se urbaniza. 

 

El futuro de la vereda esta envolatado porque los jóvenes no quieren permanecer en la vereda, por 

eso se está poniendo cara la mano de obra, para motivar a los jóvenes sería capacitarlos que venga 

el SENA, que estudien carreras  que tiene que ver con el campo. Mis hijas estudian en la 

universidad pero toca pagarles arriendo en Bogotá,  para que vivan cerca de la universidad. 
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13.1.4  Entrevista Mario Aníbal Marentes  Moya 

 

Yo inicie con el cultivo de  fresa hace 12 años,  de ahí le intereso al director de la ULATA, porque 

veía un proyecto viable para las demás veredas, porque requería bastante mano de obra y más que 

todo de mujeres, entonces lo trabajamos se desarrolló el proyecto, inclusive  la asociación que 

conformamos  acá en Mochuelo Alto fue una de las que más aguantó, la que verdaderamente dio 

el parámetro y ahorita parte de la asociación sigue allí con otro cultivo  ya asociados legalmente. 

   

Nosotros estábamos informal, porque hicimos todos los procesos de constitución y todo eso pero 

los costos que requería eso, para lo que nosotros teníamos no daba el parámetro de constituirse y 

la cultura también influía mucho porque había, esa cultura digamos como muy egoísta, yo trabajo 

para mí y yo sé que eso me va a dar para mí y ya,  sino me da yo me retiro no me comprometo, si 

hay que asumir algunas cosas riesgosas y hay que pagar después entonces mejor no me meto.  

 

Esa fue la cuestión para que no nos animáramos porque nos iban a dar un recurso y dijeron  pero 

tienen que estar legalmente constituidos, pero yo dije yo no me le mido, porque yo ya  me conozco 

a mis socios y yo sé que no van a dar el parámetro,  y entonces mejor me quedo quieto,  yo ya tenía 

mi cultivo establecido y ya tenía buen tamaño y dije mejor me dedico a lo mío y ya dejo la 

asociación. 

 

Yo tengo un cliente en abastos,  pero igual uno hace el curso, porque inicialmente cuando yo tenía 

muy poca yo vendía en los mercados campesinos en las veredas, en los barrios con las pastelerías, 

todo eso yo trabajé  pero entonces va uno mirando con la experiencia el costo beneficio y entonces 

veía que o se dedica uno a producir o se dedica a comercializar, no puede hacer uno las dos cosas 

por lo menos en mi caso no podía, entonces me dedique a producción, y el cliente que tengo en 

abastos pues hemos salido bien en las cosas, es muy formal es correcto en las cosas, él viene aquí 

coloca el empaque y el transporte, siempre viene y recoge, él ya sabe que yo tengo una producción 

fija, dice yo voy porque sé que tiene cierta cantidad que me sirve a mí para estar recogiendo y así 

mismo nosotros sabemos. 
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Todo el año produce la fresa, porque el establecimiento de la fresa es por lotes de diferentes 

tiempos para que siempre haya producción, mientras uno levanta un lote ya hay uno empezando a 

producir, ya hay otros que se mocharon y entonces mantiene uno una producción constante. 

 

La fresa, una alternativa como tal no mucho, porque igual la gente por la misma cultura ya están 

acostumbrados a los cultivos semestrales como tal,  mucha gente dice: no yo prefiero mi cultivo 

semestral que sé que me dio o que perdí y miro si vuelvo a arriesgar o no, pero ese cultivo que 

dura dos o tres años que hay invertirle mucho y después ir recogiendo pues la gente mayoría de 

gente  no y también la zona, pues no tienen el agua suficiente para eso, nosotros somos 

privilegiados, por aquí pasa la quebrada La Porquera y se unen con otra y forma la quebrada el 

Chaque. 

 

Yo entregue el acueducto hace como un año el acueducto tiene más o menos 200 usuarios, 

organizaciones asofresa  ligada a la producción de la fresa, pero de resto se formaron grupos con 

uno o dos proyectos pero ahí terminaron, la gente tiene otras expectativas. 

 

El panorama es bastante gris, nosotros estuvimos luchando con la administración pasada que fue 

Petro, estuvimos trabajando para que se cambiara en el POT lo que supuestamente era la expansión 

Relleno,  pero como a él le echaron el POT abajo, quedamos igualmente expuestos, pero igual 

nosotros estamos enranchados en la pelea. Ósea que la Juana esta hasta ahí, si en algún caso a ellos 

les da por seguir y empezar a subir ya por lo menos sabemos que tenemos mucha herramienta a 

nivel nacional e internacional también. Universidades que ya conocen todos los procesos y también 

algunos grupos ambientalistas que conocen el problema, sabemos que no estamos solos, que no 

fue como la vez pasada cuando hicimos los paros que algunos se enteraron otros no. Ahora ya hay 

bastante conocimiento, hay Universidades que vienen, hay gente que trabajó con nosotros en los 

procesos y siguen trayendo gente y haciendo notar eso para que  la gente tenga el conocimiento  y 

si se llega a dar la expansión la pelea va a estar brava. 

 

El compromiso como  tal de la administración es que pare hasta ahí, ese fue el terminó,  inclusive 

cuando yo estaba en el acueducto, con la CAR se estableció por documento público que la CAR 

le exigía al Distrito y le daba un año de plazo para que mirara y tuviera otras opciones para el 
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termino, a esto le queda de 3 a 4 años más o menos. El manejo está muy mal, los brasileros dijeron 

que el negocio como tal no es rentable por la tarifa, que eran los mayores inversionistas cuando 

entro CGR, y ellos a este término ya se retiraron. Quedaron solamente los colombianos y ellos 

están llevando la cosa a media máquina y están afectando mucho la población. Esto está fuera de 

control por los moscos, hay un porcentaje máximo de tapado de la basura pero  no están tapando 

la basura no lo están cumpliendo, la comunidad se reúne con ellos, pero las cosas no las cambian, 

no solucionan y eso es un desgaste para la comunidad que le toca estar pendiente y ellos dicen que 

no tienen la capacidad. 

 

La administración se excusa siempre y dice a no los vamos a sancionar, pero como le dijimos 

varias veces a la administración, bueno ustedes sancionan, ¿pero es que esa plata no la van a dar a 

nosotros? Si esa plata de la sanción la llegara aquí directamente y beneficiara a la comunidad, listo 

pero nunca, eso en ningún momento nos beneficia a la comunidad eso es para la administración 

general.  Indemnizaciones ha  habido pero como pañitos de agua tibia y eso si lo ventilan por un 

lado y por otro, lo que medio dan, pero no corresponde a la afectación como tal. 

 

Inclusive en las cosas básicas nunca se hizo el esfuerzo, siempre se les pidió una atención especial 

en salud,  un especialista para las cosas que están afectando, no inclusive  a veces toca pelear para 

que haya un médico 24 horas, que al menos haya una ambulancia ahí permanente nada. Eso ha 

sido un complique muy violento y esto pues lo lleva a uno al desgaste,  yo duré 8 años con el 

acueducto y estuve desgastándome en esa cuestión. 

 

Me retire verdaderamente, porque la situación económica no le da a uno para eso, porque uno lo 

hace a honoris causa uno no tiene un sueldo para eso, como lo tienen los  que trabajan con la 

administración pues listo ellos van y atienden, hacen esto y lo otro vamos hacer reuniones pero 

porque es el trabajo de ellos y se  están ganando un sueldo por eso, nosotros no, y muchas veces 

lo llevan a una reunión y a  otra y lo desgastan aquí y allá y si uno ponga de su bolsillo para 

transportes para sostenimiento y todo eso descuida la finca ponga obreros para hacer lo que uno 

no puede hacer, uno aguanta un tiempo pero todo el tiempo no, y de eso se agarra la administración 

sabe eso que uno se desgasta y se cansa y se aprovechan de eso.  
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Ellos hacen cosas que les sirven a ellos el tallercito la reunión pero para mostrar lo que ellos 

necesitan para sus informes pero no solucionan las cosas de fondo. 

 

Según los brasileros la disposición y operación del relleno no es negocio, el reciclaje y el transporte 

si dan, el derrumbe de hace poco es porque ellos se han visto cortos en las cosas de tubería de base 

que tienen que disponer antes de abrir un patio. 

 

Si se da la expansión se traga la vereda, si avanzan se quedan con la vereda, porque en la medida 

que avanzan afectan la producción de agua y el ecosistema como tal. Pasquilla también puso un 

precedente, que no van a recibir a ninguno de Mochuelo, ellos dicen no pero se les pagan para que 

compren en otro lado pero, no van a partir sus fincas para recibirnos entonces nos tocaría irnos, 

nos desplazarían  

 

La Minería la afectación como tal no es tanta como la del relleno, se peleó porque las licencias 

mineras llegaran hasta aquí en frente y se echaron más para abajo con los mismos estudios se dio 

la pelea y supuestamente se echaron para atrás. Toca ver si es cierto. 

 

No conozco nada de la modificación del Plan de Ordenamiento. 

 

13.1.5 Entrevista Germán Arévalo, contratista Secretaría Distrital de Ambiente 

 

Yo lo que veo es que el estado, a pesar de que considera que está haciendo intervención; realmente 

las intervenciones que se están haciendo son muy mediáticas y eso no está solucionando el 

problema que de fondo tienen ellos. A pesar ellos están invirtiendo las ayudas que da el estado no 

le han dado una solución de fondo a eso. Porque el hecho de que  yo le pinte la casa y que de 

pronto le dé una semilla, le soluciona de pronto en el momento pero la realidad problemática no 

se ha solucionado de fondo. 

 

Ellos tienen el derecho constitucionalmente de participar en el ordenamiento de ese territorio, pero 

a ellos no los han tenido en cuenta es porque definitivamente han hecho excesivas protestas. 

Entonces ahí regálele comida, deles almuerzos, pínteles las casas, mire a ver cómo hacemos, pero 
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el problema está ahí de fondo, y la única forma de que eso se solucione es que el estado tenga en 

cuenta las ideas de ordenamiento que ellos tienen y su visión y cosmología sobre esas veredas. 

 

Ahora que el estado ha intervenido porque también está como la otra cara, este es un sector que 

tiene carreteras pavimentadas, se está mirando cómo se les pone el teléfono, por supuesto que eso 

es bienestar, pero que saca uno con un bienestar de ese tipo si a nivel de salubridad, su mundo es 

una porquería lleno de moscas y cuando no es el relleno es el chircal o el mismo deterioro de su 

paisaje por  la minería.  

 

Yo pienso que  a ellos no los han tenido en cuenta estamos hablando del actor campesinos porque 

los de ANAFALCO, también son parte  del territorio pero para ellos está bien, muchos de los que 

están ahí piensan que no que la minería antes le están dando es trabajo. Si uno suma lo que  

realmente se está mirando que es tener un buen ordenamiento, que es realmente tener una buena 

calidad de vida y para tener una buena calidad de vida, lo primero que uno debe tener es un 

ambiente sano, eso no se está dando de fondo, de fondo no les han solucionado nada, de pronto les 

han dicho que van a cerrar el relleno. 

 

Sin embargo, hasta que el Distrito no tenga ya  visualizado un lugar y mientras en esa vereda exista 

un espacio más para echar basura la seguirán echando. Porque para la administración es peor no 

recogerla en Bogotá mucho más caótico para ellos. 

 

Con respecto a las áreas protegidas esas si no tienen doliente, regionalmente no intervienen porque 

como Bogotá tiene mucha plata no consideran necesaria la intervención.  

 

Cuando usted no se quiere ir y no le solucionan el problema usted está condenado a vivir con el 

problema, hasta que el problema acabe con uno, ellos se unen pero  no se unen  todos, y a veces  

se polarizan es que la pequeña minería no hace daño y es el trabajo de nosotros, pero lo que no se 

dan cuenta es que están acabando con el suelo con la vegetación con el agua  y finalmente con la 

vida, porque es que si ya no hay agua pues que pueden cultivar, después que saquen todo el material 

de recebo que queda ahí. Queda un espacio físico para empezar a rehabilitar. 
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Lo otro son las mafias porque eso que se expanden. Si yo vivo en chinnavita y llego a Bogotá, al 

centro y  alguien le dice que váyase para la zona rural que por allá está fácil y barato ir, que están 

vendiendo unos lotes baratos. Hay un descontrol que hace que la ilegalidad llegue y por otro lado, 

con el cuento de que el estado es el que está ordenando y que hace vivienda ordenada, se está 

metiendo en las mismas zonas donde está la ilegalidad, pero negando los problemas y cuando la 

gente se mete y empiezan a aparecer los deslizamientos y las inundaciones, el que urbanizó y les 

vendió no vive allí y no le interesa que tengan problemas.  

 

El relleno se soluciona cuando se acabe y hagan un plan de abandono y ni siquiera así, porque yo 

me acuerdo que la urbanización Cortijo a pesar de que los apartamentos eran muy bonitos nadie 

compraba, por varias razones, porque quedaba lejos, primero fue el Cortijo y luego Ciudadela 

Colsubsidio, y porque el basurero aunque estaba cerrado,  presentaba  olores a gases, olores a 

ácido, roedores y un mosquero; fue  un problema como de diez años,  al fin eso se controló y sin 

embargo, ya no huele a la basura pero ahora son los olores del humedal y del rio Juan Amarillo. 

 

Ahí por ejemplo, se ve la situación el que compro de malas, esa es su casa usted solucione, ¿cómo 

han logrado las comunidades de Engativá, Cortijo, Ciudadela y Bolivia, solucionar el problema? 

La única manera es realizar movimiento social y a pesar de que está proyectada una planta de 

reciclaje, se ha frenado la posibilidad que les empeore la situación  

 

Igual eso está pasando allá, por eso es que dicen algunos que quieren que se amplié un poco el 

centro poblado porque si nos vienen a sacar somos tres nos sacan a patadas pero si ya somos cien 

les queda más difícil. Lastimosamente a las entidades que podrían defenderlos como: la Personería, 

la Secretaría de Integración Social,  no les interesa y por eso solo son pañitos de agua tibia. Ahí 

los calmamos con unas fresitas y unas gallinas, listo ahí se quedan calladitos uno o dos años pero 

se presenta un problema en el relleno y otra vez explota. 

 

El pensar poner un sistema muy sofisticado en el relleno no funciona, las comunidades aledañas 

son los que más sufren, pensar en otro lugar es trasladar el problema que es bastante complejo. 

Porque la operación es costosa y es casi insostenible. 
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13.1.6 Myriam Páez Representante Legal Acueducto Veredal Asoporquera (entrevista 

realizada durante la cosecha de fresa) 

 

Dicen que proyectos productivos de allá de la UAESP, pero a la hora de la verdad, pues nosotros 

somos los que estamos colocando, ellos vienen colocan una plata y ta’ luego ya, ellos cumplen es 

con eso, y nosotros miremos a ver cómo nos defendemos, pero es muy poquito lo que nos han 

dado. Esto lo hemos sacado nosotros con nuestro esfuerzo, nos dieron remedio y las plántulas, 

somos varias familias, tres cultivamos fresa y otros, creo que tienen gallinas y pollos, como una 

compensación por el relleno. 

 

El acueducto veredal tiene 260 usuarios y tenemos como otros veinte ya nuestros hijos tienen sus 

hogares y también ha llegado gente, la vereda se está poblando, porque hay más casas, los 

muchachos no tienen que hacer en Mochuelo y por eso se van 

 

Nosotros queremos que esto se agrande pero no como Mochuelo Bajo, pero tampoco queremos 

que se quede sola la vereda 

 

Nosotros vendemos la fresa en abastos nosotros tenemos cinco empleados, y ahí vamos nosotros 

cosechamos todos los miércoles y estamos esperando asesoría de la ULATA, la secretaría de 

Desarrollo Económico, nos da fertilizantes biológicos pero no los sabemos usar  

 

La Red sur es de salud eso se ha descontrolado el trabajo social porque ahí había un comité pero 

ahora vamos a hacer un comité para ver cómo nos vinculamos a la nueva red. Las organizaciones 

fuertes son el Acueducto Veredal y la Junta de Acción comunal pero en la Junta la presidenta no 

vive en la vereda. 

 

Esperando la revisión del POT es que sabemos si el relleno sigue o no estamos dando la peles 

ahora estamos peleando contra los moscos, porque ellos no invierten y no llovió y no fumigaron y 

obvio se disparó. 
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Estamos también pendientes de cómo queda la minería en el POT. Ellos están calladitos porque 

no han encontrado otro sitio entonces tendrán que pasar la propuesta de acá, pero terrible nosotros 

seguiremos peleando. 

 

Se les derrumbo porque ellos no quisieron hacer caso y se les deslizó la basura y les toca hacer 

traspaleos  para revisar la membrana y los lixiviados pero no lo hicieron, pero que van a hacer 

drenajes para controlar los lixiviados pero la mayoría va al rio Bogotá. 

 

Nosotros en el acueducto hicimos una propuesta para que compraron predios de la parte de los 

nacimientos, pero resulta ya están en proceso, pero ahora  nos hicieron una mala jugada  se vinieron 

para abajo  de la quebrada, los dueños de los predios dicen que es para poner basuras  y los de la 

UAEPS dicen que no  que es para proteger el agua vamos a ver si hacemos una audiencia para que 

nos expliquen. Nosotros queremos saber quién los va a manejar y que se va hacer en los predios.  

 

Ya pusimos contadores y nos ha mejorado pero ahora debemos hacer unos arreglos pero no nos 

dejan hacer obras porque son predios privados. Pero el Distrito dice que  si  no venden les hacen 

expropiación nosotros no queremos que se haga así  la compra porque la gente culpa al acueducto. 

 

La CAR no hace nada sino dejarnos el basurero al pie les da licencia les da poder. Como la vez 

pasada querían sacarnos pero dimos la pelea y no nos dejamos sacar. Pero como estábamos 

ganando la pelea  buscaron como sacarnos dijeron los vamos a sacar por el lado del agua.   Dijeron 

que el agua tenia mercurio nos cerraron el acueducto y nos tocó pagar un estudio particular y no 

salió nada,  pero nos quitaron la concesión y no la han vuelto a dar, siempre tomándonos del pelo 

 

Los finqueros arriendan la tierra a gente que viene de Boyacá  y utilizan unos venenos muy bravos 

y contaminan la peña y han sancionado a gente que está cultivando encima 
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13.2.  Anexo Cuadro Resumen Diagnóstico Veredal 

 

Anexo Cuadro Resumen Diagnóstico Vereda Mochuelo Alto 

DIAGNOSTICO VEREDA MOCHUELO ALTO 

Características del Diagnóstico 

Territorial 

Integralidad propuesta de 

ordenamiento 

Requerimientos Nueva 

información 

Retos en la gestión Territorial 

-Conflictos entre producción y 
Conservación  
 
-Baja productividad cultivos 
agotamiento suelos, 
monocultivo y baja 
diversificación 
 
- Baja participación de los 
jóvenes 
 
 -Toma de las decisiones por 
parte de las entidades sin 
consultar a los campesinos. 
 
- Desconfianza hacia  
proyectos distritales, generada 
por el incumplimiento, 
ausentismo y manejos 
inadecuados de las entidades. 
 
- Falta de claridad sobre los 
proyectos y tiempos muy 
cortos para desarrollar 
procesos de entendimiento, 
discusión, aceptación y 
concertación de los mismos 
 
-Megaproyectos que se 
planean por parte de la 
Administración distrital que 
generan desplazamiento de la 
comunidad 
- Deterioro de los ecosistemas 
por la minería y disposición de 
residuos sólidos  
Afectación de  ecosistemas de 
alta fragilidad 
 
-Disminución del precio de la 
vivienda generado por la 
cercanía del relleno Sanitario 
 
-La  ausencia de  participación 
efectiva que se expresa en la 
incredulidad y desconfianza de 
la comunidad hacia las 
iniciativas institucionales 

- Transformación de la 

institucionalidad en el sentido 

de involucrar a la forma 

participativa a las 

comunidades, un 

acompañamiento para la 

formulación del plan de 

ordenamiento   

-Concertación sobre 

propuestas de Gestión social 

de territorio que permitan 

solución efectiva mediante el 

manejo de la cuenca del Río 

Tunjuelo  urbana y rural 

- La historia de varias décadas 
de las comunidades  en el 
territorio, su permanencia, 
sentido y pertinencia han 
favorecido la construcción 
histórica de una identidad 
campesina. 
 

- vincular los diferentes 

actores, Integrar las políticas, 

arreglos institucionales, 

desarrollo económico rural y la 

conservación del medio 

ambiente. 

  

 

-Necesidad de conciliar la  
conservación con la necesidad 
de producir por parte de los 
campesinos.   
 
-Establecer límites en cuanto al 
desarrollo de megaproyectos 
como el Parque Minero 
Industrial y el Relleno Sanitario 
Doña Juana, que desplaza 
segrega a la población 
campesina  
 
-Reforzar el diálogo y la 
confianza entre los diversos 
actores y las instituciones 
 
-Involucrar a los diferentes 
actores en la toma de 
decisiones 
 
-Fortalecer organización social 
que ha construido posturas y 
propuestas frente al 
ordenamiento del territorio rural 
y la identidad campesina, que 
esperan conservar. 
 
-Generar conocimiento de la 
necesidad de  conservación de 
nacimientos de agua y el 
cuidado del bosque nativo que 
permanece 
 
Generación de organización y 
movimientos sociales en 
respuesta a los megaproyectos 
 

 
 Fuente  la presente investigación 2021 
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Localización Area Estudio

Polígonos de mineria POT 190 y Zonas compatibles con mineria Res. 2001/2016 - Mochuelo Alto

Leyenda

Áreas compatibles con
mineria Res. 2001/2016

Actividad minera POT
D. 190/2004

Relleno Doña Juana

Relleno Sanitario
Ampliación *suspendida

Zona Amortiguamiento
Ambiental

Ronda Hidraúlica

ZMPA

Paramo Cruz Verde
Sumapaz

Cuenca Alta Río

Convenciones

Vereda Mochuelo Alto

Malla vial

Centro Mochuelo Alto

Cuerpos de Agua

±
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Localización Area Estudio

±
Áreas Protegidas - Mochuelo Alto

Leyenda

Ronda Hidraúlica

CER

ZMPA

Paramo Cruz Verde Sumapaz

Área Forestal POT D. 190/2004

Cuenca Alta Río Bogotá

Relleno Doña Juana

Zona Amortiguamiento Ambiental

Convenciones

Malla vial

Centro Mochuelo Alto

Cuerpos de Agua

Vereda Mochuelo Alto
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Localización Area Estudio

±

Cobertura y uso vereda Mochuelo Alto - Localidad Ciudad Bolivar 1985

Convenciones

Malla vial

Corrientes de agua

Cuerpo de agua

Vereda Mochuelo Alto

Area ha.

1.1.1. Tejido urbano continuo y discontinuo 0.19

1.3.1. Zonas de extracción minera  0.00

1.3.2. Zonas de disposición de residuos  0.00

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 616.60

2.4.5. Mosaico de cultivos y espacios naturales  99.04

3.1.1. Bosque Denso  899.71

3.3.3. Tierras desnudas y degradadas  0.00

Total 1615.55

Cobertura y uso 1985
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Cobertura y uso vereda Mochuelo Alto - Localidad Ciudad Bolivar 1997

Area ha.

1.1.1. Tejido urbano continuo y discontinuo 0.59

1.3.1. Zonas de extracción minera  0.02

1.3.2. Zonas de disposición de residuos  0.00

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 859.98

2.4.5. Mosaico de cultivos y espacios naturales  226.51

3.1.1. Bosque Denso  528.45

3.3.3. Tierras desnudas y degradadas  0.00

Total 1615.55

Cobertura y uso 1997

Convenciones

Malla vial

Vereda Mochuelo Alto

Corrientes de agua

Cuerpo de agua
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Cobertura y uso vereda Mochuelo Alto - Localidad Ciudad Bolivar 2001

Area ha.

1.1.1. Tejido urbano continuo y discontinuo 0.78

1.3.1. Zonas de extracción minera  0.45

1.3.2. Zonas de disposición de residuos  0.41

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 1001.78

2.4.5. Mosaico de cultivos y espacios naturales  130.01

3.1.1. Bosque Denso  481.31

3.3.3. Tierras desnudas y degradadas  0.81

Total 1615.55

Cobertura y uso 2001

Convenciones

Malla vial

Corrientes de agua

Cuerpos de Agua

Vereda Mochuelo Alto
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Cobertura y uso vereda Mochuelo Alto - Localidad Ciudad Bolivar 2018

Area ha.

1.1.1. Tejido urbano continuo y discontinuo 1.75

1.3.1. Zonas de extracción minera  1.12

1.3.2. Zonas de disposición de residuos  10.70

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 976.19

2.4.5. Mosaico de cultivos y espacios naturales  108.42

3.1.1. Bosque Denso  516.30

3.3.3. Tierras desnudas y degradadas  1.08

Total 1615.55

Cobertura y uso 2018

Convenciones

Malla vial

Corrientes de agua

Cuerpos de agua

Vereda Mochuelo Alto



Mochuelo 
Alto

Doña
Juana

*Ampliación suspendida

Quebrada Bebedero

Quebrada El Chuscal

Quebrada Puente Tierra

Quebrada San Gil o La Horqueta

Drenaje R. Tunjuelo

Drenaje R. Tunjuelo

Drenaje R. Tunjuelo

Drenaje R. Tunjuelo

74°8'0"W74°10'0"W

4°
3

0
'0

"N
4°

2
8

'0
"N

TERRITORIO ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y CONFLICTOS

SOCIOAMBIENTALES EN
MOCHUELO ALTO ZONA RURAL

LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR BOGOTÁ
UNIVERSIDAD JAVERIANA

Fecha de elaboración: 19/03/2021
Bogotá D.C. Colombia

NANCY OBEIRA CASTELLANOS PINZON
Sistema de Proyección de Coordenadas:
MAGNA Ciudad Bogotá
Proyección: Transverse Mercator
Origen de Coordenadas:
W 74,14659167; N 4,68048611
Falso Origen: 
N 109320,965; E 92334,879

Fuentes de información:
Visor Geográfico - Ambiental
Secretaria Distrital De Ambiente
Áreas Protegidas Dec. 190 de 2004
Plan de Ordenamiento Territorial - POT
Imágenes Landsat 7 y 8 USGS

0.4 0 0.4 0.8 1.20.2

Kilometros

1:40,000

CIUDAD
BOLIVAR

ANTONIO NARIÑO
TUNJUELITO

RAFAEL
URIBE URIBE

CANDELARIA

BARRIOS
UNIDOS

TEUSAQUILLO

LOS MARTIRES

SUMAPAZ

USAQUEN

CHAPINERO

SAN CRISTOBAL

USME

BOSA

KENNEDY

FONTIBON

ENGATIVA

SUBA

PASCA

QUETAME

SAN
ANTONIO DEL
TEQUENDAMA

SIBATÉ

SILVANIA

SOACHA

BOJACÁ

CÁQUEZA

CHIA

CHIPAQUE

CHOACHÍ

COTA

EL ROSAL
FACATATIVÁ

FÓMEQUE

FOSCA

FUNZA

UBAQUE

SUBACHOQUE
SOPO

TENJO

UNE

ZIPACÓN

ZIPACÓN

TENA

GRANADA

FUSAGASUGÁ

GUASCA

LA CALERA

MADRID

MOSQUERA

BOGOTÁ, D.C.

Localización Area Estudio

Conflictos socio ambientales - Mochuelo Alto

Leyenda

Áreas compatibles con
mineria Res. 2001/2016

Actividad minera POT
D. 190/2004

Relleno Doña Juana

Relleno Sanitario
Ampliación *suspendida

Zona Amortiguamiento
Ambiental

Uso suelo rural de Alta
Capacidad

Uso suelo rural de Alta
Fragilidad

ZMPA

Paramo Cruz Verde
Sumapaz

Cuenca Alta Río

Área de sin categorizar

Convenciones

Malla vial

Corrientes de agua

Cuerpos de Agua

Centro Mochuelo Alto

Vereda Mochuelo Alto

±
Area ha.

Áreas compatibles con mineria Res. 2001/2016 309.07

Actividad minera POT D. 190/2004 185.23

Zona Amortiguamiento Ambiental 22.76

Relleno Sanitario Ampliación *suspendida 147.84

Uso suelo rural de alta capacidad 683.35

Uso suelo rural de alta fragilidad 366.99

ZMPA 18.98

Paramo Cruz Verde Sumapaz 210.43

Cuenca Alta Río Bogotá 244.28

Área sin categorizar 127.90

Cuadro de áreas


