
IMPLICACIONES AMBIENTALES GENERADAS POR LAS POBLACIONES 
QUE MIGRAN A LAS CIUDADES: ESTUDIO  DE CASO EN  EL BARRIO  

CARACOLI - LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR- BOGOTA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONICA RENDON DE RODRIGUEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES  Y RURALES 

MAESTRIA EN GESTION AMBIENTAL 
BOGOTA 

2009 



IMPLICACIONES AMBIENTALES GENERADAS POR LAS POBLACIONES 
QUE MIGRAN A LAS CIUDADES: ESTUDIO  DE CASO EN  EL BARRIO  

CARACOLI - LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR- BOGOTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONICA RENDON DE RODRIGUEZ 
 
 
 
 
 

Proyecto de Grado para optar el titulo de Magíster en Gestión Ambiental 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR PABLO ANDRES RAMOS BARON 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES  Y RURALES 

MAESTRIA EN GESTION AMBIENTAL 
BOGOTA  

2009 



                                          Nota de Aceptación: 
 

______________________________ 
 

______________________________ 
 

______________________________  
 

______________________________ 
 

______________________________ 
 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________________ 

                                                                          Firma del Presidente del Jurado                                                                           
 
 
 

_______________________________ 
                                                                        Firma del Jurado  

 
 
 

______________________________ 
                                                                                        Firma del Jurado  
 
 
 
 
 
 
 
Bogotá, 4 de Junio de 2009 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A  las poblaciones  vulnerables 
 que habitan en estos espacios 

 y guardan esperanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A Mauricio, 
Andrés Felipe 

y Sergio Enrique por haber permitido sustraer tiempo para ellos, 
 

A Pablo mi Director de Proyecto por haber exigido más trabajo al trabajo, 
 

Al Ingeniero Mario Opazo por hacerme creer en la propuesta social, 
 

Al Profesor Luis Alberto Villa por sus pertinentes indicaciones, 
 

Al Profesor Manuel Pérez por orientar mis propósitos a través de su libro, 
 

A mi primera tutora Neidy Clavijo por darme herramientas para la propuesta 
 

A mis excelentes profesores de la maestría que de cada uno de ellos se encuentra 
en ésta propuesta, 

 
A mis compañeros de estudio por su apoyo, 

 
A mis compañeros de Acción Social Carolina Quevedo y Julián  Rivera  en su 

acompañamiento con la comunidad, a Adriana Castillo por su inestimable aporte 
en la revisión del texto, a Delio Atuesta y Pilar Mendoza, por sus apreciables 

indicaciones en la etapa final 
 

Al Profesor Germán Márquez por sus valiosas recomendaciones 
 

A esas maravillosas personas de la comunidad del Barrio Caracolí. 
 

A Mónica por permitirse nuevamente su espacio con el ambiente. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDICE ...............................................................................................................Pág. 
   SIGLAS  
   RESUMEN 
   JUSTIFICACION 
   
INTRODUCCION .................................................................................................. 13 

1.1 Planteamiento del Problema..................................................................... 15 
1.1.1 Crecimiento Urbano .............................................................................. 15 
1.1.2 Urbanizaciones Piratas ......................................................................... 20 
1.1.3 Barrio de invasión.................................................................................. 21 

1.2 Objetivos de la Investigación ....................................................................... 23 
1.2.1 Objetivo General ................................................................................... 23 
1.2.2 Objetivos Específicos ............................................................................ 23 

 
2. CARACTERISTICAS DE LA LOCALIDAD ...................................................... 24 

2.1 Caracterización Geográfica ......................................................................... 29 
2.2 Plan de Ordenamiento Territorial ................................................................. 29 
2.3 El suelo urbano............................................................................................ 29 
2.4 Barrios legalizados....................................................................................... 30 
2.5 Suelo de protección ..................................................................................... 31 
2.6 Zonas de alto riesgo .................................................................................... 33 
2.7 Flora y fauna................................................................................................ 35 
2.8 Areas Protegidas.......................................................................................... 35 
2.9 Sistema de áreas protegidas ....................................................................... 37 

 
3. MARCO CONCEPTUAL ................................................................................... 39 

3.1 Ciudad ......................................................................................................... 39 
3.2 Entorno ........................................................................................................ 40 
3.3 Los espacios sociales y naturales................................................................ 41 

3.3.1 Espacio ................................................................................................. 41 
3.3.2 Espacio y Tiempo.................................................................................. 43 
3.3.3 Espacio Lugar y Tiempo........................................................................ 44 

3.4 Territorio ...................................................................................................... 46 
3.5 Migración ..................................................................................................... 46 
3.6 Territorio y Población migrante .................................................................... 49 
3.7 Ecosistemas Urbanos .................................................................................. 50 
3.8 Alteridad....................................................................................................... 53 

 
4. MARCO JURIDICO........................................................................................... 55 

4.1 Política Ambiental ........................................................................................ 55 
4.2 Política Ambiental Urbana ........................................................................... 56 
4.3 Política de Gestión Ambiental Urbana ......................................................... 56 
4.4 Ordenamiento Territorial .............................................................................. 57 



 

 

4.5 Ley 9ª de 1989 o Ley de Reforma Urbana................................................... 58 
4.6 Ley 99 de 1993 o Ley Ambiental.................................................................. 58 
4.7 Ley 388 de 1997 o Ley de Desarrollo Territorial .......................................... 59 
4.8 Ley 152 de 1994 o Ley Orgánica del Plan de Desarrollo............................. 60 
4.9 Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital ................................... 61 
4.10 Decreto Distrital 619 de 2000  adopta Plan de Ordenamiento Territorial... 61 
4.11 Plan de Gestión Ambiental (PGA).............................................................. 62 
4.12 Decreto Distrital 456 de 2008 .................................................................... 63 
4.13 Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA ........................................... 63 
4.14 Participación ciudadana............................................................................. 64 

 
5  RECOLECCION DE INFORMACION ............................................................ 68 
5.1 Aerofotografías ............................................................................................ 68 
5.2 Observación directa..................................................................................... 69 
5.3 Taller Diagnostico Participativo ................................................................... 69 
5.4 Análisis e identificación del problema .......................................................... 72 
5.5  Líneas de Tiempo ....................................................................................... 72 
5.6 Encuesta ..................................................................................................... 74 
5.7 Encuentro .................................................................................................... 76 
5.8 Diálogo semi-estructurado ........................................................................... 76 
5.9 Diagramas de Venn .................................................................................... 77 
5.10 Fuentes secundarias y Primarias............................................................... 78 
5.11 Análisis de la información .......................................................................... 78 

 
6. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS ............................................. 79 
CONCLUSIONES................................................................................................ 110 
RECOMENDACIONES ....................................................................................... 112 
 
 
INDICE DE CUADROS  
 
Cuadro  1 Población Ajustada de Bogotá D.C., por localidad 
Cuadro 2 Participación de la población ajustada de Bogota D.C. por localidad, 
                 según censos de población 
Cuadro 3 Encuesta de Calidad de vida Bogotá 2003 y 2007 
Cuadro 4 Formulario de Encuesta 
Cuadro 5 Secuencia Aerofotografías utilizadas para la fotointerpretación 
Cuadro 6 Areas - zona de expansión urbana Barrio Caracolí  
Cuadro 7 Mapas Análisis Multitemporal 
Cuadro 8 Triangulación de datos 
 
 



 

 8 

INDICE DE FOTOGRAFIAS  
 
Fotografía   1   Barrio Caracolí2008 
Fotografía   2   Límites con Zona Rural Soacha 
Fotografía   3   Areas con Cobertura Vegetal 
Fotografía   4   Vista a Soacha desde Barrio Caracolí 
Fotografía   5   Expansión urbana 
Fotografía   6   Deterioro por basuras 
Fotografía   7   Carencia Saneamiento Ambiental  
Fotografía   8   Transformaciones del espacio en el barrio Caracolí 
Fotografía   9   Vista con dirección a Soacha 
Fotografía 10   Techo a nivel del borde de la carretera 
Fotografía 11   Grupo de participantes  Barrio Caracolí 
Fotografía 12   Explicación y Preparación del Taller 
Fotografía 13   Discusión del  Análisis del problema 
Fotografía 14   Exposición detallada del Análisis del Problema 
Fotografía 15  Taller Diagnostico Participativo Líneas de Tiempo Primer grupo 
Fotografía 16  Taller Diagnostico Participativo Líneas de Tiempo Segundo grupo 
Fotografía 17  Aspectos que se resaltan del taller Líneas del Tiempo 
Fotografía 18  Percepciones del grupo participante en el Diagrama de Venn 
Fotografía 19  Discusión  Diagrama de Venn 
Fotografía 20  Representación de las entidades que acompañan   
Fotografía 21  Diligenciamiento de la encuesta  en Marzo 2009 
Fotografía 22  Diligenciamiento de la encuesta en Noviembre de 2008 
 
INDICE DE ILUSTRACIONES  
Ilustración 1 Relación entre Pobreza y los ecosistemas deteriorados 
Ilustración 2 Triangulación para operacionalizar las variables 
Ilustración 3 Diagrama Ruta Gestión Ambiental  
 
 
INDICE DE IMÁGENES  
 
Imagen 1 Mapa Localización  geográfica  del Barrio Caracolí en la Localidad 19 
                Ciudad Bolívar  
Imagen 2 Mapa División Político Administrativa Localidad Ciudad Bolívar 
Imagen 3 Mapa Localización Barrio Caracolí en la UPZ Ismael Perdomo 
Imagen 4 Mapa Localidades Ciudad Bolívar Suelo Urbano 
Imagen 5 Mapa Localidad Ciudad Bolívar Clasificación del suelo 
Imagen 6 Mapa Localidad Ciudad Bolívar Amenaza por remoción 
Imagen 7 Mapa  Estructura Ecológica Principal en la Localidad de Ciudad Bolívar 
Imagen 8 Mapa Localidad de Ciudad Bolívar Parques y zonas verdes 



 

 9 

INDICE DE MAPAS  
 
Mapa   1  Base cartográfica 1974 de la zona estudio de caso 
Mapa   2  Uso del suelo 1974 de la zona estudio de caso 
Mapa   3  Base cartográfica 1984 de la zona estudio de caso 
Mapa   4  Uso del suelo 1984 de la zona estudio de caso 
Mapa   5  Base cartográfica 1998 de la zona estudio de caso 
Mapa   6  Uso del suelo 1998 de la zona estudio de caso 
Mapa   7  Base cartográfica 2007 de la zona estudio de caso 
Mapa   8  Uso del suelo 2007 de la zona estudio de caso 
Mapa   9  Desarrollo urbano 2008 de la zona de estudio de caso 
Mapa 10  Análisis Multitemporal 1974 - 2007 para la zona del estudio de caso 
Mapa 11  Cambio de uso 1974 - 2007 de la zona del estudio de caso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 10 

SIGLAS 
 
 
APA       Atención Primaria Ambiental 
 
CP         Constitución Política  
 
DNP       Departamento Nacional de Planeación 
 
IDEA      Instituto de Estudios Ambientales  
 
IGAC      Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
 
MAVDT  Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial  
 
OIM        Organización Internacional para las migraciones 
 
OMS       Organización Mundial de la Salud 
 
OPS       Organización Panamericana de la Salud 
 
PIGA      Plan Institucional de Gestión Ambiental  
        
PGA       Plan de Gestión Ambiental 
 
POT       Plan Ordenamiento Territorial  
 
SDA       Secretaria distrital de Ambiente 
 
SINA      Sistema Nacional Ambiental 
  
UPZ       Unidades de Planeamiento Zonal  
 
PNUD    Programa para el desarrollo de las Naciones Unidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11 

RESUMEN 
 
 
Este estudio de caso se realizó en el Barrio Caracolí de la Localidad  de Ciudad 
Bolívar de la ciudad de Bogotá. Por ser una de las localidades más pobres de 
Bogotá y el establecimiento de asentamientos en zonas de riesgo por 
erosión,  debe responder a la problemática que se vive cada día en torno a las 
migraciones de las personas hacia las ciudades. De igual manera, recoge una 
serie de conceptos que están involucrados en el espacio o lugar en el que habitan 
estas poblaciones y cómo la unión naturaleza- sociedad de los procesos que se 
viven con la transformación del paisaje de un ecosistema como segmento de la 
biosfera hasta los microsistemas complejos que forman el ecosistema urbano. 
 
El primer momento considera el crecimiento urbano y lo que trae consigo la 
ocupación del territorio con la formación de urbanizaciones legales e ilegales. Un 
segundo momento se refiere al marco jurídico, desde la política ambiental hasta 
los planes institucionales de gestión ambiental. Un tercer momento hace énfasis 
en el análisis multitemporal como herramienta para interpretar hechos del pasado 
que se encuentran inmersos en el presente y hacen evidentes las implicaciones 
ambientales. Y en el cuarto momento, se utiliza el diagnostico participativo para 
articular la comunidad con las instituciones, programas, a través de los procesos 
de participación, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y su entorno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras Clave: 
Espacio, entorno, territorio, migración, asentamiento, participación.  
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JUSTIFICACION 
 
 
En este proyecto se pretende establecer la comparación de las áreas naturales 
que se van transformando a través del tiempo. Para ello se utiliza el análisis 
multitemporal con el fin de establecer los cambios en estos espacios que se 
vienen ocupando ilegalmente por los individuos y comunidades que migran hacia 
los centros urbanos, producto de situaciones como los desplazamientos o la 
búsqueda de un mejor nivel de vida, estos asentamientos humanos (“considerados 
como conglomerados demográficos, conjunto de sus sistemas de convivencia, en 
áreas físicamente localizadas en la cual se consideran dentro de la misma los 
elementos naturales y materiales”)1 se van localizando en las periferias de las 
ciudades en donde la presión, deterioro en el entorno y la falta de planificación, 
producen ciudades ambientalmente insostenibles 
 
En Colombia se estima que la población para el año 2020 será urbana en un 80%, 
las ocupaciones en los espacios que de manera desorganizada y sin planificación 
ambiental se establecen deterioran la calidad de vida y el bienestar de sus 
ocupantes (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, 2008), lo cual hace 
pensar en una propuesta de Gestión Ambiental considerando las implicaciones 
ambientales que generan las comunidades que migran hacia las ciudades.  
 
En la búsqueda de los parámetros que intervienen en el deterioro del entorno se 
pretende establecer alternativas para gestionar un manejo adecuado y contribuir a 
generar una propuesta de gestión ambiental mediante procesos de participación 
que involucren a las comunidades e instituciones para lograr un sentido de 
pertenencia de las comunidades que habitan en los espacios ocupados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Ley General de asentamientos humanos  



 

 13 

  INTRODUCCION 
 
 
En la medida en que las ciudades se expanden y se van desarrollando, los 
ecosistemas naturales se van transformando por las actividades antrópicas que 
demandan bienes y servicios ambientales y a través del tiempo se van 
suscitando cambios ambientales que se ven reflejados en la perdida de cobertura 
y degradación de los suelos. (Fernández Ma. Augusta.1996)2  
 
Entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio - meta fijada por los 191 Estados 
miembros de las Naciones Unidas para el año 2015- en su objetivo 7 se contempla 
garantizar la sostenibilidad ambiental y en su objetivo 1, la erradicación de la 
pobreza extrema. 
 
Si se hace referencia a las metas contempladas en estos objetivos 
respectivamente (Objetivos del Milenio),3para el año 2020 se debe mejorar 
ampliamente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de los tugurios, 
puesto que las invasiones y la ocupación del espacio sin planeación deterioran el 
medio ambiente, tanto en las ciudades como en las cabeceras municipales y los 
conflictos que causan desplazamiento y empobrecimiento de las personas.  
 
El ser humano como elemento de desarrollo sostenible tiene derecho a tener una 
vida productiva en armonía con la naturaleza,4 de acuerdo al objetivo de la 
segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos 
(Hábitat II)  
 
Sin embargo las familias que migran a las ciudades en busca de mejorar su 
calidad de vida hace evidente la relación entre pobreza y degradación de los 
recursos naturales en un sitio determinado los cuales dependen del nivel, 
distribución, tipo de pobreza y tipo de problema ambiental, el cual es especifico y 
particular para cada caso5  
 
El barrio Caracolí en nuestro estudio de caso se encuentra en la localidad de 
Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá, considerado como uno de los barrios de 
esta localidad con el mayor índice de pobreza (Acción Social), de los barrios que 

                                                
2 FERNANDEZ. María Augusta.1996. Ciudades en Riesgo. Degradación Ambiental, Riesgos Urbanos y Desastres. La Red. 
Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en America Latina.  
3 OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO. Informe 2008. Naciones Unidas. Nueva York. 
4 www.medioambiente.gov.ar “Desarrollo sostenible de los asentamientos humanos en un mundo en proceso de 
urbanización 
5 BID. 1998. Estrategia para la reducción de la pobreza rural. Departamento de Desarrollo Sostenible. División de Medio 
Ambiente. Washington, D.C. 
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más población en situación  de desplazamiento alberga y receptor de la misma. 
(Codhes, 2006)6 
 
En la actualidad es uno de los sectores que presentan un mayor desorden físico 
espacial y ambiental donde se ha producido un deterioro irreversible a los 
ecosistemas. Es una de las zonas de asentamientos subnormales y una de las 
principales áreas que cuentan con problemas de inestabilidad en el terreno que 
por su topografía montañosa incluye sectores de alto riesgo y como otros barrios 
de la localidad se encuentran ocupados por familias de escasos recursos.7“Las 
familias en situación de desplazamiento entre 5 y 10 miembros, llegan 
generalmente con algunas pertenencias y se encuentran con las pésimas 
condiciones de hacinamiento, pobreza e insalubridad propias de la zona” de 
acuerdo a las fuentes consultadas en Médicos sin Frontera.8 (2004) 
 
Según Manga Certain, et al. (2005)9 las variables económicas, ambientales y 
sociales deben integrarse con las comunidades que habitan los centros urbanos y 
las implicaciones ambientales positivas o negativas se van generando según sea 
su nivel de pobreza y el desarrollo de acuerdo al Programa de las Naciones 
Unidas para el desarrollo (PNUD), es “la capacidad de las comunidad para mejorar 
las dimensiones humanas, sociales, naturales, cívicas e institucionales”. 10 
 
Si se quieren mejorar las relaciones entre el entorno y la sociedad debemos 
reconocer la complejidad “aquella complejidad ambiental en la que se concibe la 
realidad como un sistema complejo entendiendo éste como un conjunto de 
elementos interactuantes y dependientes entre si, de tal suerte que un cambio en 
las partes repercute en el todo. Un sistema complejo desde la teoría ambiental, se 
identifica con una articulación de categorías sociales y naturales, de los procesos 
que intervienen con relación al entorno”11 Para lo cual debemos remontarnos a la 
historia, especialmente en nuestra área de estudio y en el ecosistema que 
conforma la ciudad. 
 
 
 
 

                                                
6 CODHES 2006. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES Junio  2006.www.acnur.org 
7 www.tdr.cesca.es. Análisis a los parámetros ambientales de Bogota D.C. Capitulo VII 
8 Médicos sin fronteras  
9 MANGA, Certain, José, et al. Guía de Gestión Ambiental Urbana. Como elaborar un plan de acción concertado en una 
ecorregión. Ediciones Uniorte, Barranquilla. Colombia. 2005. p. 7-12 
10 Ibíd. p.24 
11 LEFF, Enrique et al, 2000. La complejidad Ambiental. Siglo veintiuno Editores. p. 218. 
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1.1  Planteamiento del Problema  
 
 
La dinámica poblacional en las áreas urbanas, ha ido en aumento. Genera 
cambios en el entorno natural, lo cual conlleva a la ocupación del territorio de las 
poblaciones, en estos espacios donde se utilizan los recursos, por lo tanto las 
zonas se van afectando positiva o negativamente sin que se tenga en cuenta la 
seguridad física del entorno o de pensar en un más allá de lo que puede ocurrir 
con estos recursos, si hay deforestación o erosión, posibilidad de deslizamientos, 
pero esto no se lo preguntan las familias cuando ocupan un espacio, su objetivo 
es un lugar donde se pueda establecer con su familia e iniciar una nueva vida. Los 
patrones socioculturales son esencialmente de ciudadanos que migran del campo 
a la ciudad o de la misma ciudad, buscando mejorar su calidad de vida. 
 
Estos espacios que muchas veces se ocupan en la ilegalidad o con falsas 
promesas de tener un pedazo de tierra, empiezan a generar los problemas 
ambientales ligados a la pobreza, contaminación urbana del paisaje, mala 
disposición de las basuras y por lo tanto son calles sin limpieza generando 
conflictos con el uso de los suelos, falta de arborización, inexistencia de zonas 
verdes  
 
Ahora bien la ocupación de estas zonas que generalmente se encuentran 
ubicadas en las periferias de las ciudades habitadas por las comunidades que 
migran hacia los centros urbanos van afectando a las personas que habitan el 
lugar y se considera el mayor problema la falta de pertenencia y apropiación de los 
lugares ocupados. Con referencia al ambiente estos asentamientos presentan  
implicaciones ambientales negativas ya que ocupan los terrenos ubicados en los 
límites de lo urbano y rural. 
 
De manera que situados en la realidad y en este estudio de caso se debe propiciar 
la participación de los habitantes de este sector junto con las instituciones como 
actores locales, para mejorar su entorno y garantizar la sostenibilidad. 
 

1.1.1 Crecimiento Urbano 
Como en todas las ciudades, la tasa de crecimiento de la población va en 
ascenso, en el caso de la ciudad de Bogotá, ésta pasó de 330.000 habitantes en 
el año de 1938 a 378.200 habitantes en el año de 1942, de acuerdo a Preciado, 
(2005)12 espacialmente se encontraba dividida en doce zonas y para este año en 
el sur de la ciudad la dinámica poblacional era muy fuerte.  
                                                
12 PRECIADO, Beltrán Jair, et al. Historia Ambiental  de Bogota, Siglo XX. Elementos históricos para la formulación del 
medio ambiente urbano. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 2005 p. 133-140. 
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El crecimiento de Bogotá, se va ligando con la desaparición de los ecosistemas, 
con la disminución de la cobertura vegetal y las proyecciones para el crecimiento 
de la ciudad, no contemplaban fenómenos que se producirían como la violencia o 
la pobreza urbana que desde 1940, hasta la fecha se vienen presentando con las 
migraciones hacia la ciudad.(Preciado,2005)  
 
La ciudad sigue creciendo a partir de 1950 y se van presentando incrementos en 
su población. De 648.000 habitantes del año 1951, pasó a 1.697.000 habitantes 
en el año 1964, aumentando en más de un 50 %. Lo anterior evidencia los 
cambios sociales y políticos que estaba viviendo el país y son los campesinos los 
que inician a migrar y quienes se empiezan a transformar en obreros para la 
construcción de la ciudad, de acuerdo a Preciado, (2005) y esto conlleva a efectos 
ambientales negativos reflejados en los asentamientos en la ciudad. 13  
 
La presión, a que se sometían los ecosistemas naturales por la vivienda urbana, 
se volvía adversa ya que ésta actuaba sobre zonas sin las características 
geofísicas apropiadas, para los asentamientos urbanos, dado que era una 
ocupación muchas veces ilegal, la gestión urbana fue débil frente al crecimiento 
demográfico y urbano de la ciudad y esto era importante para la gestión del 
Distrito Capital.14 
 
De manera que el crecimiento urbano de una manera descontrolada y sin 
planificación se considera como una de las implicaciones o efectos ambientales 
negativos  
 
Siguiendo con los hitos, la ciudad de Bogotá para el año 1970 estaba compuesta 
en más de un 50 % por migrantes, que venían de varias partes del país 
especialmente de zonas rurales de Cundinamarca y Boyacá. Esta afluencia de 
migrantes pobres solucionó su problema de vivienda a costa de la ocupación de 
zonas con destinación agrícola y aún en sitios de amortiguación 
ambiental.15Según Cardona citado por Preciado (2005), las migraciones no solo 
eran de campesinos pobres, sino de otros individuos que buscaban proyectos de 
vida en la ciudad, que se hacia atractiva por su oferta de empleo y bienes y 
servicios.  
 

                                                
13 Ibíd. p 138 - 164 
14 Ibíd. p. 205 
15 Ibíd. p. 217. 
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       Fotografía 1. Barrio Caracolí  2008 (Rendón, M) 
 
 
Para la ciudad de Bogotá los procesos migratorios de 1960 a 1980 marcaron un 
escenario nuevo y la planificación urbana mostró gran debilidad para manejar los 
problemas de la ampliación del perímetro urbano.16  
 
Los procesos de ocupación se aceleran, a partir de la década de los 80 por varios 
factores tales como: pobreza, desplazamiento forzoso como una situación de la 
población, falta de vivienda urbana, falta de planificación, crecimiento 
desordenado del espacio y una demanda de los bienes y servicios. En esta 
década se suceden dos fenómenos que son la metropolización como proceso 
expansivo y la implosión urbana como densificación de la estructura urbana que 
se encuentra consolidada,17 este crecimiento se refleja especialmente en la 
periferia (en la cual se  encuentra incluida la localidad de Ciudad Bolívar). 
 
“La magnitud del problema del desplazamiento en términos ambientales es 
bastante significativa, puesto que esta población tiende a ocupar territorios que no 
han sido urbanizados o que constituyen valores de conservación; mas dramático 
aún es la presencia de familias en asentamientos de alto riesgo geológico y 
ambiental”18  
 

                                                
16 Ibíd. p. 219. 
17 Ibíd. p. 291. 
18 Ibíd. p. 295. 
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Para Sánchez (2007)19 el crecimiento urbano ha tenido consecuencias importantes 
en la calidad de vida de los habitantes, así como en la productividad y 
sostenibilidad y considera que ha sido un proceso dispar. “Los nuevos pobres que 
se localizan en Bogota se están asentando primordialmente en sitios con alguna 
condición de riesgo, de bajo valor de la tierra y se ubican de preferencia en la zona 
Sur- Ciudad Bolívar”20 
 
En los siguientes cuadros se observa la secuencia del incremento de población en 
las diferentes localidades de Bogotá. 
 
 
Cuadro 1  
Población Ajustada de Bogota D.C. por localidad 
                        

      

19731 19852 19932 20053

24 de octubre 15 de octubre 24 de octubre 30 de junio
Total 2.496.172        4.262.127        5.440.401        6.840.115        

Kennedy 195.955             561.710             758.870             951.073             
Suba 97.459               334.700             564.658             923.064             
Engativá 319.367             530.610             671.360             804.470             
Ciudad Bolivar 35.451               326.118             418.609             570.619             
Bosa 23.871               122.737             215.816             508.828             
Usaquén 71.427               216.320             348.852             425.192             
San Cristóbal 177.445             346.001             439.559             407.552             
Rafael Uribe 255.454             283.213             379.259             378.164             
Fontibón 90.060               166.427             201.610             301.375             
Usme 6.394                 164.847             200.892             298.992             
Puente Aranda 221.776             305.123             282.491             253.638             
Barrios Unidos 221.839             199.701             176.552             223.073             
Tunjuelito 164.871             85.217               204.367             184.528             
Teusaquuillo 127.251             132.501             126.125             137.530             
Chapinero 90.324               110.235             122.991             122.827             
Antonio Nariño 116.283             111.247             98.355               116.828             
Santa Fe 118.130             120.694             107.044             109.107             
Los Mártires 127.768             113.778             95.541               94.842               
La Candelaria 35.047               30.948               27.450               22.621               
Sumapaz 5.792                 

2. DANE. Edición de información por localidades de Santafe de Bogotá Censo 1993.
3. DANE. Colombia. proceso de conciliación censal 1985-2005.

Localidades

Fuente: 1.  CCRP. Proyecciones de población del Distrito Capital y su distribución espacial al año 2010.

 
      Fuente Dane Condiciones de Vida Evolución de la población 1985- 200 
                                                
19 SANCHEZ, Triana, Ernesto, Ahmed Kulsu, y Awe Yewande. Prioridades ambientales para la reducción de la pobreza en 
Colombia. Un análisis ambiental del país para Colombia. Direcciones para el Desarrollo, Medio Ambiente y Desarrollo 
sustentable. Banco Mundial. 2007. p. 295. 
20 ACEVEDO, Jorge. Reflexiones sobre el futuro de la región de la Sabana Norte en; Territorio y Sociedad. El caso del plan 
de ordenamiento Territorial de la Ciudad de Bogota. Universidad Nacional de Colombia. Unibiblos. 2003. p. 172.  
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En el cuadro 1 se muestra el crecimiento por localidad desde el año de 1973 a 
1985, con un incremento de más del 100 % en la población de la localidad de 
Ciudad Bolívar, en un periodo de 12 años y entre el año 1985 y 1993, el 
incremento en la población es del 28 % en un periodo de 8 años y para el espacio 
comprendido entre los años  1993 y 2005 que corresponde a un periodo de 12 
años el crecimiento de la población en esta localidad es del 36 %.  
 
 
Cuadro 2 
Participación de la población ajustada de Bogota D.C. por localidad según 
censos de población  
 
 

  

1973 1985 1993 2005
24 de octubre 15 de octubre 24 de octubre 30 de junio

Total 75,5% 66,5% 63,3% 60,8%
Kennedy 1,4% 7,7% 7,7% 8,3%
Suba 1,0% 2,9% 4,0% 7,4%
Engativá 2,9% 5,1% 6,4% 6,2%
Ciudad Bolivar 7,1% 8,1% 8,1% 6,0%
Bosa 10,2% 6,6% 7,0% 5,5%
Usaquén 3,6% 3,9% 3,7% 4,4%
San Cristóbal 0,3% 3,9% 3,7% 4,4%
Rafael Uribe 8,9% 7,2% 5,2% 3,7%
Fontibón 8,9% 4,7% 3,2% 3,3%
Usme 6,6% 2,0% 3,8% 2,7%
Puente Aranda 5,1% 3,1% 2,3% 2,0%
Barrios Unidos 3,6% 2,6% 2,3% 1,8%
Tunjuelito 4,7% 2,6% 1,8% 1,7%
Teusaquuillo 4,7% 2,8% 2,0% 1,6%
Chapinero 5,1% 2,7% 1,8% 1,4%
Antonio Nariño 1,4% 0,7% 0,5% 0,3%
Santa Fe 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
Los Mártires 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
La Candelaria 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Sumapaz 0,0%

Localidades

 
 
   Fuente Dane Condiciones de Vida Evolución de la población 1985- 2005 
 
 
Con referencia al Porcentaje de participación de la población por localidad, la 
localidad Ciudad Bolívar ha venido en aumento desde el año 1993 como se puede 
observar en el cuadro 2, siendo la cuarta localidad en porcentaje del crecimiento 
de la población después de las localidades de Kennedy, Suba y Engativa. 
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1.1.2 Urbanizaciones Piratas  
Desde el año 1950 surgen las urbanizaciones piratas y toman fuerza hacia el año 
1980, se suscita el fenómeno de la autoconstrucción, con lo cual podrían obtener 
vivienda, pero esta dinámica se pierde hacia el año de 1970, sin embargo se 
desarrollaron otros sistemas con los habitantes del sector sur de la ciudad, donde 
los dueños de la tierra ofrecían, los terrenos para cambiar el uso de la misma y 
con el tiempo el Estado legaliza estos barrios.21 
 
El cambio de uso de suelo de rural a urbano es irreversible y el Estado presenta 
debilidad para contener estas ocupaciones ilegales, este fenómeno se replicó en 
otros sectores de la ciudad que además del crecimiento acelerado, trajo como 
consecuencia la ocupación ilegal de los suelos.22 Generalmente estas 
urbanizaciones carecen de saneamiento básico, la falta de servicios públicos 
influyen en la calidad de vida de los habitantes y los efectos se hacen notar en el 
entorno. 
 
En Preciado (2005) se establecen diferencias entre el significado de barrio pirata, 
de invasión y vivienda clandestina, los barrios piratas se asocian con la 
especulación de los urbanizadores piratas y estos son considerados 
conglomerados urbanos los cuales no se ajustan a las condiciones normativas del 
país, no está legalizado y las autoridades oficiales del Distrito no lo reconocen, 
carece de todos o casi todos los servicios públicos del país y existe transacción 
entre un comprador de un lote, que posee algún titulo sobre el terreno.  
 
El barrio de invasión no tiene intermediarios, la familia invade e inicia un proceso 
de construcción modificando el suelo urbano y lo que es la vivienda clandestina 
depende de un estafador o especulador, en el acceso de un lote o espacio para 
construir.23 Este problema aún no se resuelve, las construcciones ilegales se 
presentan desde los años 1973 a 1998 en un porcentaje de 33.5 % del total de 
área urbanizada, la autoconstrucción de la que ya se había hablado anteriormente 
y que se considera una práctica entre la población que migra, ya que el suelo se 
vuelve escaso y en las ciudades se van consolidando las urbanizaciones piratas.24 
 
La ocupación del suelo de manera informal es aprovechada por los urbanizadores 
piratas creando falsas expectativas en la población más pobre puesto que los 
terrenos se encuentran mal localizados y son inadecuados van generando 
procesos de legalización y especialmente mejoramientos costosos y con ello el 

                                                
21 Preciado. Op.cit., p. 302. 
22 Ibíd. p. 219-234. 
23 Ibíd. p.237. 
24 Ibíd. p.302. 
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Distrito Capital ha tenido que asumir estos costos sociales ambientales y 
económicos.25  

Estos desarrollos ilegales presentan casi siempre estas características: 

 Ubicados en zonas de alto riesgo 
 Ubicados en suelos de reserva ambiental 
 Ubicados en suelos de expansión urbana  
 Se localizan en áreas periféricas de la ciudad  
 Se localizan  fuera del perímetro de servicios 
 Carecen de Servicios públicos básicos 
 Carecen de quitamientos sociales, de recreación y comunitarios  
 Las construcciones son altamente vulnerables  
 Ocupado por poblaciones de ingresos menores que no han encontrado 

alternativas en el mercado formal.  

Estas poblaciones se encuentran expuestas al deterioro social donde se generan 
conflictos en la seguridad y la convivencia.26  
 
 

1.1.3 Barrio de invasión  
Este segmento es tomado de Mendoza (2008), hace un retrato de lo que es un 
barrio y su espacio.  
 
 “Un buen ejemplo de la edificación de estos barrios es Ciudad Bolívar una 
localidad, caracterizada principalmente por ser de invasión y en donde se reúne 
toda la problemática social de la ciudad. Pobreza, delincuencia, milicias urbanas, 
etc. Las calles de los barrios populares, su delimitación espacial, sus formas de 
uso y apropiación, a juicio de Mendoza, no son más que extensiones del 
fenómeno de apropiación del centro histórico, cada una con paisajes particulares, 
pero con elementos comunes en cuanto a las lógicas y comportamientos en el 
espacio público.  
 
En la construcción de viviendas es usual encontrar extensiones de las casas hacia 
las calles, de manera que la “casa también sale a la calle” al ser tomadas zonas 
de espacio público arbitrariamente. En algunos barrios los lideres de 

                                                
25 www.habitat.bogota.com 
26 Ibíd. 
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organizaciones comunitarias o de las institucionalizadas “Juntas de acción 
comunal” por tener el privilegio de escoger lotes mejor ubicados en esquinas o en 
calles comerciales, se sirven de estas áreas haciendo una apropiación lenta y 
disimulada, pues primero lo hacen transitoriamente como bodegas, venta de 
comida, canchas de tejo, parqueaderos, hasta que poco a poco los van cerrando 
hasta construir algo definitivo. En general, los habitantes comunes, se apropian del 
espacio público ampliando sus jardines, o ampliando locales de la casa para 
hacerlos tiendas comerciales. Las casas van creciendo hasta donde alcance la 
plata 
 
Los pobladores se encargan asimismo del financiamiento y construcción de estos 
andenes de al frente de su casa, así se encuentran pedazos pavimentados en 
segmentos en una misma calle. La calle del barrio popular se hace así 
heterogénea e inacabada, sin líneas continuas que unifiquen las viviendas o 
separen los espacios públicos de los privados, los elementos constitutivos del 
paisaje barrial son  los carteles publicitarios, las cajas de contenedores de gas y 
luz, imágenes de vírgenes y santos y banderas patrias y religiosas 
 
Las calles del barrio popular identifican a través de los usos del espacio, puntos de 
referencia y lugares de encuentro, determinados más que por la nomenclatura27, 
por territorios demarcados como por ejemplo los paraderos de los buses. Se crea 
por así decirlo una memoria empírica que dota de sentido los lugares a partir de 
los usos y las experiencias cotidianas. En cada uno de los diferentes rasgos del 
espacio urbano, pueden leerse las maneras como la gente se organiza, los 
elementos que hacen parte de su memoria colectiva, y los distintos ordenes que 
hacen parte de dicha auto-organización. Los vacíos del Estado representativo son 
llenados por agentes externos, o bien por referentes  privados como en el caso del 
comercio formal o informal que define gran parte de acuerdos a partir de la 
negociación.  
 
Es un constante acuerdo y juego de arreglos estratégicos entre la población, los 
mediadores y el Estado. Los títulos de propiedades legales e ilegales se 
convierten en la base del conflicto social que tomarán estos barrios periféricos en 
su vida cotidiana. En general sin servicios públicos y en condiciones precarias, son 
intervenidos por la autoridad publica o bien para ser desalojados o bien para 
negociar la posibilidad de regularizar su situación, de “Cotidianizar lo ilegal” de su 
presencia en el espacio urbano. 28 

                                                
27 Cabe señalar que las calles de Bogotá se clasifican por una nomenclatura numerada. Solo las calles del centro histórico 
o algunas grandes avenidas poseen nombres propios o de fechas históricas, pero en el común de la población no se 
conocen. Este fenómeno creemos afecta igualmente la memoria de la ciudad.  
28 MENDOZA, Velásquez, Cecilia del Pilar. LE MONDE DE LA RUE À BOGOTA: La débrouillardise comme l´art de faire de 
la multitude». EHESS. Paris. 2008. p. 134 -142. 
 



 

 23 

1.2 Objetivos de la Investigación  
 

1.2.1 Objetivo General 
Generar una propuesta de gestión ambiental para promover la participación de las 
comunidades que migran a las ciudades en el Barrio Caracolí en la localidad de 
Ciudad Bolívar en la Ciudad de Bogotá.  
 
 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 Comparar a través de aerofotografías la expansión urbana en el tiempo y el 

espacio para establecer los cambios en el paisaje.  
 

 Establecer alternativas de manejo adecuado del entorno con las 
comunidades e instituciones para que se formen espacios de participación.  

 
 Determinar las variables que intervienen en el área de estudio para mejorar 

las condiciones del entorno en espacios amigables. 
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 2. CARACTERISTICAS DE LA LOCALIDAD 
 
 
El barrio Caracolí se encuentra ubicado en la localidad 19 de Ciudad Bolívar al sur 
de Bogotá y hace parte de los 252 barrios legales de la localidad. 29 Hace parte de 
la (Unidad de Planeación Zonal) UPZ30 69 Ismael Perdomo.  
 
Imagen 1 
Mapa Localización geográfica del Barrio Caracolí en la Localidad 19 Ciudad 
Bolívar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente IGAC, Alcaldía Mayor, DAPD 
Ciudad Bolívar presenta los más altos índices de pobreza del Distrito, tiene 630 mil 
                                                
29 Departamento técnico administrativo del medio ambiente- DAMA. Ficha ambiental. 
http://observatorio.dama.gov.co/anexos/fichas/19ciudadbolivar.pdf . 2003. p.1 
30 Son los territorios conformados por un conjunto de barrios que mantienen una unidad morfológica o funcional y que se 
localizan en las zonas de suelo urbano y suelo de expansión. Su objeto es ser un instrumento de planeación, a escala zonal 
y vecinal, que condiciona las políticas generales del POT con respecto a las condiciones específicas de un conjunto de 
barrios. 
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habitantes, de los cuales el 94,5 por ciento son de estratos 1 y 2, ocupa el lugar 17 
en calidad de vida entre las 20 localidades, cuenta con 108.669 viviendas en las 
que están instalados 145.254 hogares y en la última década la población creció en 
un 50,2 %. 31 
 
 
Imagen 2 
Mapa División Político Administrativa Localidad Ciudad Bolívar 
       

            
              
                Fuente Observatorio Alcaldía Localidad Ciudad Bolívar (2002) 

                                                
31 www.gobiernobogota.gov.co 
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La localidad de Ciudad Bolívar se constituyó como tal con el decreto Ley 1421 de 
1993 (de acuerdo al articulo 60 el Distrito Capital se divide territorialmente en 
localidades),32 se encuentra ubicada al Sur de la ciudad, al norte limita con la 
localidad de Bosa, al sur con la localidad de Usme al oriente con la localidad de 
Tunjuelito y Usme y al Occidente con el municipio de Soacha.33 
 
 
Imagen 3 
Mapa Localización Barrio Caracolí en la UPZ Ismael Perdomo 
 

 
 
Fuente Observatorio Alcaldía Localidad Ciudad Bolívar (2002) 
             
 

                                                
32 Decreto Ley 1421 de 1994 
33 www.gobiernobogota.gov.co 
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La extensión total de Ciudad Bolívar es de 12.998.46 hectáreas (has) de las 
cuales se clasifican 3.237.87 como suelo urbano y 204.65 ha como zona de 
expansión y 9.555.94 corresponde a la zona rural, esto equivale al 73.51% del 
total de la superficie de la localidad, se considera la localidad mas extensa 
después de Sumapaz y Usme.34 
 
La localidad de Ciudad Bolívar, es considerada como una de las localidades con 
los más altos índices de pobreza. En el cuadro 3 comparativos del año 2003 y 
2007, el Índice Calidad de Vida para la localidad Ciudad Bolívar, se mantiene entre 
el 83% y 84% y es el índice mas bajo entre las localidades de Bogotá y de 
acuerdo al documento de la Alcaldía Mayor de Bogotá y las fichas técnicas de la 
localidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
34 Alcaldía Mayor de Bogotá .D.C.  Recorriendo Ciudad Bolívar. Diagnostico físico y socioeconómico de las localidades de 
Bogotá. D.C. Secretaria de Hacienda. Departamento Administrativo de Planeación. 2004) p.7-98 
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Cuadro 3 
Encuesta de calidad de vida Bogotá 2003 y 2007 
Indice de condiciones de vida por factores, según localidad  
 
 

ICV

FACTOR 1. 
ACCESO Y 
CALIDAD 
DE LOS 

SERVICIOS

FACTOR 2. 
EDUCACIO

N Y 
CAPITAL 
HUMANO

FACTOR 3. 
TAMAÑO Y 
COMPOSICI

ON DEL 
HOGAR

FACTOR 4. 
CALIDAD 

DE LA 
VIVIENDA

ICV

FACTOR 1. 
ACCESO Y 
CALIDAD 
DE LOS 

SERVICIOS

FACTOR 2. 
EDUCACIO

N Y 
CAPITAL 
HUMANO

FACTOR 3. 
TAMAÑO Y 
COMPOSICI

ON DEL 
HOGAR

FACTOR 4. 
CALIDAD 

DE LA 
VIVIENDA

Total 
Bogotá

89,28 27,22 32,81 16,91 12,34 90.09 27.21 33.18 17.37 12.30

Usaquén 93,60 27,34 35,50 18,24 12,52 94.37 27.31 36.06 18.44 12.57
Chapinero 96,61 27,06 37,73 19,10 12,72 96.26 27.26 37.44 19.07 12.48
Santa Fe 88,28 26,93 32,94 16,56 11,86 87.51 26.78 31.62 17.19 11.77
San 
Cristóbal

83,68 26,99 29,65 15,34 11,70 86.65 27.18 31.00 16.49 11.93

Usme 82,91 27,18 29,11 15,00 11,62 85.07 27.17 30.07 15.99 11.81
Tunjuelito 87,19 27,34 31,48 15,97 12,40 88.66 27.26 32.29 16.70 12.33
Bosa 85,40 27,00 30,23 16,15 12,02 86.38 27.15 30.85 16.34 11.97
Kennedy 88,94 27,37 32,53 16,54 12,50 90.02 27.26 33.07 17.30 12.39
Fontibón 90,03 27,26 33,44 16,91 12,42 92.69 27.32 34.66 17.99 12.73
Engativá 91,78 27,37 34,13 17,59 12,69 91.59 27.29 33.80 17.83 12.65
Suba 91,60 27,14 34,24 17,58 12,63 91.89 27.27 34.39 17.75 12.47
Barrios 
Unidos

92,44 27,24 34,58 18,07 12,54 92.46 27.26 34.97 18.04 12.20

Teusaquillo 96,03 27,19 37,27 18,87 12,70 96.48 27.31 37.35 19.17 12.64

Los Martires 89,78 27,11 33,25 17,37 12,04 90.44 26.99 33.40 17.89 12.14

Antonio 
Nariño

90,79 27,34 33,63 17,30 12,52 90.57 27.23 33.41 17.41 12.49

Puente 
Aranda

90,43 27,29 33,10 17,42 12,62 92.17 27.26 34.25 18.03 12.62

La 
Candelaria

88,90 26,88 33,11 17,08 11,83 90.43 26.69 33.88 18.03 11.82

Rafael Uribe 
Uribe

87,06 27,20 30,98 16,48 12,40 87.21 27.20 31.10 16.64 12.26

Ciudad 
Bolívar

83,50 27,20 29,62 15,13 11,56 83.90 26.99 29.64 15.72 11.39

Fuente: DANE - DAPD, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá 2003
            DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá 2007

Procesamiento: SDP, Dirección de información, Cartografía y Estadística
Nota: La ECV-2003 recalculada a partir de las nuevas proyecciones de población

LOCALIDAD

ECV-2003 ECVB-2007

 
 
Fuente Dane Condiciones de Vida Evolución de la población 1985- 2005 
 
La UPZ Ismael Perdomo se compone de barrios de vivienda de estratos 1 y 2. Se 
ubica en un punto estratégico por el paso de vías importantes, razón por la cual se 
considera importante que este potencial se aproveche y se mejore la calidad de 
vida de los habitantes por medio del mejoramiento de las vías por ejemplo, el 
equipamiento, servicios que necesitan los barrios y atender los problemas por la 
presencia de zonas de alto riesgo de deslizamiento. 35 
 
“La mayoría de los barrios de la UPZ Ismael Perdomo tuvieron un origen ilegal y 
por consiguiente un crecimiento desordenado”. Esta UPZ presenta problemas en 
su estructura física, como la poca disponibilidad de parques, problemas de 

                                                
35 UPZ 69 Ismael Perdomo. Op.cit. p. 1-84 
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cobertura de servicios públicos a causa del origen ilegal de los barrios, presencia 
de  alto riesgo no mitigable por deslizamientos de tierra (remoción en masa) que 
en el pasado ya han afectado a los habitantes de la zona. 36 
 
 

2.1 Caracterización Geográfica  
 
 
Se ubica en la localidad de Ciudad Bolívar a una altitud de 2.400 metros sobre el 
nivel del mar (msnm) en la parte más baja y 3.100 (msnm) en su parte más alta, 
se clasifica como piso térmico frío, con una temperatura promedio de 14° C, sin 
embargo el ambiente es soleado y seco, la mayor parte del año no tienen lluvias.37   
 
 

2.2 Plan de Ordenamiento Territorial  
 
 
El plan de ordenamiento se adoptó para esta localidad mediante el Decreto 619 
del 28 de Julio de 2000, el cual pretende consolidar las piezas urbanas y rurales, 
de acuerdo con las metas, ambientales, socioeconómicas, territoriales y 
administrativas, los componentes primarios se constituyen por el sistema natural o 
sistema de áreas protegidas, área urbana, suelo de expansión y el suelo rural.38   
 
 

2.3 El suelo urbano 
 
 
El suelo urbano comprende 3.237.87 (has), 593 de ellas corresponden a áreas 
protegidas, 402,65 de áreas por desarrollar, terrenos que no han sido urbanizados 
y 2.835.22 (has) de suelo urbanizado.39  

 

 
 
 
 
                                                
36 Recorriendo Ciudad Bolívar Op.cit. p.1-84  
37 Ibíd. p. 7-98. 
38 Ibíd. p. 7-98 
39 Ibíd. p. 7-98 
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Imagen 4 
Mapa Localidades Ciudad Bolívar Suelo Urbano 

             
              Fuente DAPD Plan De Ordenamiento Territorial Decreto 619 del 2000. Mapa Unico Bogota D.C. 2001.  
 

2.4 Barrios legalizados  
 
 
La existencia y proliferación de Barrios en esta localidad se enfrenta con grandes 
problemas ya que abundan las urbanizaciones de barrios marginales, sin 
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planeación, que carecen de servicios básicos , habitados por personas que vienen 
del área rural en búsqueda de oportunidades de vida, el Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital ha legalizado alrededor de 146 barrios 
correspondientes a 1.176 has.40 
 

2.5 Suelo de protección  
 
 
Se localizan dentro del suelo urbano, rural o de expansión y tienen restringido la 
posibilidad de urbanizarse, justificada por sus características, geográficas y de 
paisaje o ambiental.41  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
40 Ibíd. p. 7-98 
41 Ibíd. p. 7-98 
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Imagen 5 
Mapa Localidad Ciudad Bolívar Clasificación del suelo 
 

 
  
  Fuente DAPD Plan De Ordenamiento Territorial Decreto 619 del 2000. Mapa Unico Bogota D.C. 2001.  
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2.6 Zonas de alto riesgo  
 
 
Cuando se altera la cobertura vegetal que protege los suelos para el 
establecimiento de zonas urbanas, el material queda descubierto y por la acción 
del viento y el agua se generan los procesos erosivos, los cuales determinan 
zonas de alto y medio riesgo. En estos lugares se suceden dos situaciones de 
carácter técnico una la de vulnerabilidad, cuando se pierde un elemento o 
elementos de riesgo por el impacto de un fenómeno natural o en riesgo y cuando 
las perdidas  son causadas por remoción en masa, como la sucedida en el año 
2004 en el barrio Caracolí.42  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
42 Ibíd. p. 7-98 
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Imagen 6 
Mapa Localidad Ciudad Bolívar Amenaza por remoción 

                        Fuente DAPD Plan De Ordenamiento Territorial Decreto 619 del 2000. Mapa Unico Bogota D.C. 2001.  
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2.7 Flora y fauna  
 
 
Esta localidad en general gozaba de una flora y fauna rica, los habitantes 
indígenas de las tribus suatagos, cundáis y usmes habitaban estas tierras hacia el 
año 1750, el nombre era de Selvas de Usme, hacia 1950 esto que era una 
hacienda fue parcelada y emergieron los primeros asentamientos y por sus 
características físicas de baja calidad, no ofrecían a los habitantes un nivel de vida 
normal, Aproximadamente en veinte años se albergaron personas que venían de 
otras regiones del país o de la misma ciudad y hacia los años ochenta, los 
asentamientos se generaron en las partes altas de la montaña en lugares de 
menor adaptación agropecuaria.43  
 
 

2.8 Areas Protegidas  
 
 
Las áreas protegidas constituyen el elemento más importante para la conservación 
de la biodiversidad. Dichas áreas constituyen salvaguarda para las especies, 
ejemplos de ecosistemas, así como de las interacciones y procesos ecológicos 
que han dado origen y mantienen los diferentes elementos de la biodiversidad.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
43Ibíd. p. 7-98 
44 Instituto Alexander Von Humboldt.. Plan Estratégico 2000-2004.En: 
http://www.humboldt.org.co/humboldt/homeFiles/biologia/planestrategicoAP%5B1%5D.pdf 
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Imagen 7 
Mapa Estructura Ecológica Principal en la Localidad de Ciudad Bolívar 
 

 
Fuente Alcaldía Mayor de Bogota. Departamento Técnico Administrativo Medio Ambiente.2005. 
http://observatorio.dama.gov.co 
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2.9 Sistema de áreas protegidas  
 
 
Comprende los espacios con valores únicos para el patrimonio natural del distrito, 
cuya conservación resulta imprescindible para el funcionamiento de los 
ecosistemas, la transformación de un ecosistema y un cambio en el paisaje 
pueden generar un ecosistema de reemplazo y aunque impliquen cambios en el 
ecosistema ésta transformación no siempre, es negativa.45 
 
 

                 
 
Fotografía 2 Límites con Zona Rural Soacha                               Fotografía 3 Areas con Cobertura Vegetal (Rendón, M.2008)                                                            
 

                                                                
 
 
Fotografía 4  Vista a Soacha desde Barrio                               Fotografía 5 Expansión urbana (Rendón, M.2009)       
Caracolí (Rendón, M .2009)                                              
 
                                                
45 CARDENAS, Tamara Felipe., Correa, Hernán Darío, Mesa Claudia comp. Región ciudad y áreas protegidas. Manejo 
ambiental participativo. 2005 Editorial Gente Nueva.  
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Imagen 8 
Mapa Localidad de Ciudad Bolívar Parques y zonas verdes 
 
 

 
 
   Fuente DAPD Plan De Ordenamiento Territorial Decreto 619 del 2000. Mapa Unico Bogota D.C. 2001.  
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3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 

3.1 Ciudad  
 
 
Desde la perspectiva de Gottdiener la ciudad “se asume como una entidad o como 
un sistema”46, la cual toma su forma de la fuerza local relacionada con los actores 
que intervienen en ella. En el ecosistema ciudad quien predomina es la especie 
humana, considerada como un ecosistema heterótrofo y compuesta por dos 
partes, la biótica y la abiótica, su parte biótica comprende el hombre, los animales, 
los jardines, los parques, y la parte abiótica correspondería a las construcciones, 
calles desagües, vehículos. Cada ciudad mantiene un metabolismo que 
comprende los flujos de entrada (insumos) y salida (productos y residuos).47  
 
Para Kevin Lynch, citado en Sempere, Joaquim, (2000)48 la ciudad se caracteriza 
como la ciudad que aprende, los individuos en los asentamientos pueden cambiar 
y por lo tanto se reestructuran los flujos de entrada y salida sin embargo a este 
ecosistema se le debe agregar un valor básico que es la cultura.  
 
Torres Tovar (2002) considera la ciudad como un organismo vivo en permanente 
construcción en la cual se refleja, una sociedad inacabada y en constante 
transformación la cual requiere la participación de los actores sociales que 
interactúan para su desarrollo y cuando se habla de ciudad se habla de 
sostenibilidad y de organización social, de relaciones de grupo y participación de 
sus gentes.49  
 
Para Saldarriaga Roa, (2002) la ciudad es una construcción colectiva y en ésta 
participan varios agentes, no siempre es un proyecto colectivo, sino una suma de 
proyectos individuales. En Colombia armonizar estos proyectos es complejo por 
los intereses que se presentan compitiendo por la apropiación de espacio.  
 

                                                
46 DELGADO, Ovidio. Debates sobre el espacio en la geografía contemporánea, Universidad Nacional de Colombia. 
Uniblos. Bogotá. 2003 P. 148 
47 CAMARGO, Ponce de León Germán. Ciudad Ecosistema. Introducción a la ecología urbana. Dama. Universidad Piloto 
de Colombia. 2005 p.250- 338. 
48 SEMPERE, Joaquim. Riechmann, Jorge. 2000. Sociología y Medio ambiente. Editorial Síntesis.. p. 101-103 
49 TORRES Tovar. Carlos Alberto. 2002. La ciudad: espacio de inclusión y exclusión. La ciudad habita de diversidad y 
complejidad. Universidad Nacional.. p. 319  
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Para Martínez Alier, (2005) 50 un mundo donde las urbanizaciones crecen es un 
mundo insustentable y por definición la ciudad no es ambientalmente sustentable, 
ya que su territorio tiene una población demasiado alta como para autosostenerse, 
donde los conflictos internos de las ciudades a veces traspasan las escalas 
geográficas.  
 
Las ciudades se construyen de diversas maneras. Una de ellas es su construcción 
física en cuanto a su arquitectura y vías, sin embargo la construcción no es solo 
física, los significados que se encuentran en la mentalidad de cada uno son 
importantes y se deben apropiar, por lo cual las ciudades no son solo un cúmulo 
de cemento sino que deben tener un sentido para la vida de los ciudadanos que la 
habitan.51   
 
 

3.2 Entorno 
 
 
De acuerdo a Peet, (1998) citado en Delgado, Ovidio (2003)52, el entorno natural 
es el espacio que se transforma permanentemente por el hombre, no debe de 
sustraerse de su condición natural y social para ser conformado como objeto 
abstracto. 
 
Camargo (2005) sostiene que el entorno presenta dos características: la del 
entorno relevante, en que cada sistema mantiene sus variables las cuales define 
el grupo humano del espacio que ocupan y el entorno subjetivo, que es una 
representación abstracta o simbólica como la percepción y forma que el individuo 
mira su alrededor y de acuerdo a lo que percibe actúa.53 
 
Para Meza, citado en Cárdenas, (2003),54 el entorno generalmente es el que las 
personas perciben como lo externo, donde se establecen relaciones y 
comportamientos que diferenciándose el uno del otro del cual hacen parte algunos 
elementos como el paisaje y que se dispone en diferentes formas como en las 
periferias, con funciones conectoras que se aprecian de acuerdo a la mirada del 
sujeto y según las necesidades y orden del área que se encuentre apropiada.  

                                                
50 MARTINEZ Alier, Joan. 2005. El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y Lenguajes de valoración .Icaria  
Editorial S.A. p. 199. 
51 SALDARRIAGA, Roa. Alberto. Imagen y memoria en la construcción cultural de la ciudad. La ciudad hábitat de diversidad 
y complejidad. Universidad Nacional 2002.  
52 DELGADO, Ovidio. Debates sobre el espacio en la geografía contemporánea, Universidad Nacional de Colombia. 
Uniblos. 2003. Bogotá.83 
53 CAMARGO. Op. Cit., p. 260. 
54 CARDENAS. Op.cit., p. 353-356 



 

 41 

            
 
Fotografía  6 Deterioro por basuras (Rendón, M.2008)                       Fotografía 7 Carencia Saneamiento Ambiental  
                     Rendón, M.2008)                           

3.3 Los espacios sociales y naturales  
 
 

3.3.1 Espacio  
Conforme A Peet, (1998) citado en Delgado (2003), el espacio es el “entorno 
natural permanentemente transformado por el hombre, es decir, primera y 
segunda naturaleza: es una fuerza física que opone resistencia y limita la acción 
de humanización de la tierra. Y se pregunta y se responde a la vez:” ¿Pues qué es 
el espacio sino la extensa superficie del ambiente natural? ¿Y qué son las 
relaciones sociedad-naturaleza, sino (en parte) la influencia de las fuerzas 
espacio- naturales como la gravedad y la fricción de la distancia, sobre las 
actividades humanas y los efectos del retorno de los procesos sociales sobre las 
cualidades (naturales) del espacio?”55  
 
Para Harvey, (1977) citado en Delgado (2003) “el espacio no es absoluto ni 
relativo o relacional en si mismo, sino que, dependiendo de las circunstancias, 
éste adquiere una de esas características, según lo que los seres humanos hacen 
con respecto a él. Como propiedad privada  o como forma territorial fija, el espacio 
se vuelve una unidad absoluta a través de la cual circula el capital: se torna 
espacio relativo”.56  
 
Según Lefebvre,(1991) citado en Delgado, (2003), “el espacio social es abstracto y 
al mismo tiempo concreto, abstracto puesto que no tiene existencia sino en virtud 
de la intercambiabilidad de todas sus partes componentes y concreto puesto que 
                                                
55 Delgado, Op.cit. p. 83 
56 Ibíd. p.85. 
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es socialmente real y como tal esta localizado, es homogéneo y al mismo tiempo 
diferenciado, el espacio social es un proceso histórico de práctica espacial, 
representaciones del espacio y espacios de representación, la práctica espacial se 
revela descifrando su espacio, las representaciones del espacio se refieren al 
espacio conceptualizado por planificadores que generan relaciones de producción 
y se expresan en mapas, planos, imágenes que representan el poder que domina 
y los espacios de representación, son los vividos por las comunidades que usan 
ese espacio”. 57  
 
Para Schatzki, (1991) citado en Delgado, (2003) “el espacio social es una realidad 
concreta surgida de las relaciones sociales que se dan mas allá de las puras 
relaciones entre individuos. El espacio social no se refiere al espacio de la 
experiencia individual, no se puede considerar como mental o subjetivo”58.  
 
Para Soja, (1993) citado en Delgado, Ovidio (2003), “el espacio es el que se 
produce por las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales entre los 
individuos y grupos”.59  
 
El espacio lo fundamenta en tres especialidades: 
 

 Primer espacio como espacio percibido utiliza los sistemas de información 
geográfica, imágenes de satélites, que recolectan y organizan datos, 

 
 Segundo espacio como espacio concebido es reflexivo, filosófico, el 

espacio como el objeto pensado, 
 

 Tercer espacio como espacio vivido basado en las prácticas materiales 
donde se  concretan las relaciones sociales y se acentúan en los espacios 
de las márgenes, periferias y en los espacios de las diferencias.60  

 
Los geógrafos consideran el espacio tridimensional como el volumen, otros como 
el espacio unidimensional que corresponde a la línea entre dos puntos y la 
generalidad lo establecen en dos dimensiones y corresponde a los mapas.61 
 
“El lugar espacial que habita el ser humano” es el hábitat se refiere a lo físico e 
instrumental, como la vivienda, ciudad y territorio, pero también a su forma y como 
los seres humanos le dan sentido a éste no solo a lo que representa lo físico sino 

                                                
57 Ibíd. p. 94. 
58 Ibíd. p. 19. 
59 Ibíd. P. 95 
60 Ibíd. P.97 
61 Ibíd. P. 66 
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lo que representa en reconocimiento e identidad. Los espacios son espacios de 
significación y sentido, inseparable en espacios y lugares urbanos físicos.62  
 

3.3.2 Espacio y Tiempo 
Según Harvey, (2000) citado en Delgado, Ovidio (2003), el espacio y el tiempo son 
circunstanciales y están contenidos en un proceso, que no es ni externo ni 
absoluto a éstos. Para él existen varios espacios y tiempos que implican procesos 
físicos, biológicos y sociales, los cuales producen diferentes formas que 
construyen este espacio y tiempo social.63 “El espacio y el tiempo son 
construcciones sociales arraigadas en la materialidad del mundo “64   
 
Esta relación espacio y tiempo no deben ser consideradas por separado, para 
Harvey, (2000) citado en Delgado, Ovidio (2003) 65, es primordial y de carácter 
histórico en el que se reconstruyen relaciones con la sociedad y la naturaleza, en 
el cual se deben desarrollar los ordenamientos espacio temporales para que los 
individuos y la colectividad satisfagan las necesidades. Harvey plantea como 
utopía que el espacio se construya, más que exigir el derecho a circular en un 
mundo preordenado espacialmente.66 
 
Para Fals Borda, (2000), la relación espacio tiempo se encuentra afectado por la 
actividad del ser humano, él concibe el espacio como un “ente flexible y variante 
con impulsiones que van y vienen, no solo por el principio antrópico sino por la 
construcción social en el tiempo”67, esta es una concepción más realista y se liga a 
las expansiones y contracciones históricas y demográficas. Para Fals Borda, 
(2000) el espacio tiempo, toma la forma de unidad concreta, transitoria, de 
ocupación humana a lo que llamo “recipiente “o “contenedor”, pero a diferencia de 
lo físico o material es maleable y ajustable y que dentro de los límites formales el 
llamo “territorio”68   
 
 

                                                
62 Cuadernos PNUD- Un Hábitat. Investigaciones sobre Desarrollo humano. Hábitat y Desarrollo Humano. 2004. 
Panamericana Formas e Impresos S.A. Pág. 24, 25 
63 DELGADO, Op.cit., p.89. 
64 Ibíd. p.87. 
65 Ibíd., p 83  
66 Ibíd. P.  93, 94 
67 FALS, Borda Acción y Espacio. Autonomías en la nueva Republica. Tercer mundo editores en coedición con el 
iepri2.000.  p.1  
68 Ibíd. p.  2 
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3.3.3 Espacio Lugar y Tiempo 
Leff (2002), plantea que “toda organización cultural es un complejo sistema de 
valores, ideologías, significados, prácticas  productivas y estilos de vida que se 
han desarrollado a lo largo de la historia y se especifican en diferentes contextos 
geográficos y ecológicos”. “El hombre por su voluntad de saber y su poder de 
apropiación de la naturaleza, ha transformado al mundo, cambiando leyes, 
desviando inercias, generando significados y forjando sentidos.69 
 
El tiempo, no es solo la dimensión del tiempo inherente a eventos y procesos 
externos y objetivos, el tiempo  construye la historia, da forma a diferentes mundos 
de vida, moviliza procesos sociales, emancipa voluntades al cambio, desencadena 
al mundo nuevos significados, organizando lo material y lo simbólico en el 
encuentro de la ecología y la cultura”. 70 
 
Para Fals Borda, (2000) el Bioespacio o “lugar” es una respuesta a los  procesos 
locales de desarrollo social, económico y político donde se vinculan actividades de 
producción y reproducción en las ciudades, como estructuras complejas y estos 
bioespacios se constituyen en los barrios, localidades, zonas, circuitos, distritos, 
áreas metropolitanas y suburbanas, donde se forja la vida colectiva y la 
cotidianidad, estos bioespacios se constituyen a través de las comunidades que le 
dan un manejo apropiado a los asuntos relacionados con la ecología, los recursos 
naturales y la vida en comunidad. Las relaciones territorio-población-servicios son 
básicos así como la convivencia la prosperidad y la paz ciudadana.71  
 
De acuerdo a (Lynch,(1984) citado en Cárdenas (2005)72 el “espacio es Simbólico 
y Político: El espacio humano, plasmado en los paisajes naturales está lleno de 
significados polivalentes, que se transmutan, a lo largo del tiempo, de las culturas, 
de los diferentes lugares y regiones” Para Tuan, (1998) citado en Delgado,( 2003) 
explora la experiencia humana del espacio y lugar y en esa “perspectiva las 
personas son organismos biológicos, seres sociales e individuos, y sus 
percepciones, actitudes y valores reflejan esos tres niveles del ser; los humanos 
tienen la capacidad de percibir una vasta gama de estímulos ambientales, con la 
totalidad de los sentidos que culturalmente sean favorecidos”73.       
 
El lugar para Tuan, (1998) citado en Delgado (2003), es un “objeto cargado de 
significados, que existe en diferentes escalas; un rincón, la casa, una esquina, un 
barrio, región, país, son lugares donde materializa el acto de vivir en el mundo. El 

                                                
69 LEFF, Enrique. Saber ambiental.. Siglo Veintiuno Editores S.A. 2002 .p. 74   
70 Ibíd. P. 88-89 
71 FALS .Op. cit., P. 9  
72 Cárdenas Op.cit.,p. 433 
73 Delgado Op.cit. p. 111 
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espacio es una entidad geométrica abstracta definida por lugares y objetos; es una 
red de lugares y objetos que las personas pueden experimentar directamente a 
través del movimiento y el desplazamiento, del sentido de dirección, de la 
localización relativa de objetos y lugares y de la distancia y la expansión que los 
separa y relaciona. Espacio y lugar no se pueden comprender el uno sin el otro”74  
Insiste además que “el hombre es el único de los animales que tiene conciencia 
del espacio que construye y habita. El espacio construido afecta el ambiente y 
también al hombre que lo construye y a la gente que lo habita. En el espacio 
construido se expresa el orden social, se clasifican los roles y las relaciones 
sociales. En él son más evidentes las demarcaciones de adentro y afuera, lo 
cerrado y lo abierto, lo privado y lo publico, lo oscuro y lo iluminado: en el las 
personas tienen mas claro quienes son y como deberían ser”.75  
 
De acuerdo a Yory76 “uno de los aspectos más inquietantes que supone la 
globalización (y su particular teoría del lugar) es el que tiene que ver con el destino 
de la sociedad humana en el marco ambiental (tanto local como global)” El 
considera los lugares específicos (topos) que habitan las sociedades y la 
adscripción (philiacion) de las sociedades. “Sobre esta base, entender la relación 
de la sociedad humana con el entorno respectivo que habita como una relación 
topo-filica”, asocia la naturaleza del lugar con el valor de ese lugar.77  
  
El concepto topofilia, se debe a Bachelard, (1957) citado en Yory, (2007) como 
determinación del valor humano de los espacios de posesión, de los espacios, 
armados, espacios defendidos y espacios vividos, para Tuan, (1974) citado en 
Yory, (2007) “es una especie de apego que liga a los seres humanos a aquellos 
lugares con los cuales por una u otra razón, se sienten identificados”.78 Para él el 
habitar humano expresa un poderoso instinto de pertenencia al mundo o de 
apropiación de él.  
 
Así que para Yory, (2007) la idea de topofilia y su “connatural “sentido de 
pertenencia”, no es que en sentido estricto estemos “adscritos a un lugar” sino a 
una determinada idea de mundo a través de él”.79  
 
 

                                                
74 Ibíd. p. 111-112. 
75 Ibíd. p.  112. 
76 YORY, Carlos Mario. Del espacio ocupado al lugar habitado. Una aproximación al concepto de topofília. En; Revista La 
ciudad pensada. Serie ciudad y hábitat, No 12. 12 DE Febrero de 2007. p.  51-68. 
77 Ibíd., p.52. 
78 Ibíd. p.53. 
79 Ibíd. p.55. 
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3.4 Territorio 
 
“El territorio es un espacio apropiado por las sociedades humanas para su 
reproducción física, social y cultural. Es un espacio físico y biótico, es el espacio 
significado, utilizado, caminado y recorrido”, de acuerdo a (Vargas, (1999) citado 
por Ramírez, (2004) en Cárdenas (2005)80 el territorio tiene  significaciones 
simbólicas y religiosas que se plasman en diversas cosmovisiones  y conductas 
humanas, las cuales generan territorialidad y construyen territorio. según 
Cárdenas, (2001) citado en Cárdenas, (2005).81   
 
El territorio, concebido como construcción social afectado por las dinámicas 
identitaria, no determinan las identidades éstas se configuran históricamente de 
manera que no hay que concebir el territorio de naturaleza conflictiva o sus 
habitantes con una naturaleza violenta.82 
 
Conforme a Correa, (2002) citado en Región, ciudad y Areas Protegidas (2005) “el 
territorio es el espacio geográfico configurado culturalmente por sus habitantes 
donde estos proyectan ante propios y extraños de hecho y de derecho, 
permisividades y prohibiciones de uso y ocupación relacionadas con sus modelos 
de vida, producción y convivencia y como escenarios en los cuales la ley define 
competencias, es decir lógicas de autoridad pública”83 
 
Acorde a Lynch (1984) citado en Cárdenas (2005)84”el territorio implica 
especialidades físicas y simbólicas por tanto procesos multidimensionales que se 
expresan en funciones ambientales y sociales. Los espacios varían desde la 
burbuja del espacio personal pasando por el hogar, y el entorno hogareño hasta 
los dominios de los grupos sociales mas grandes”.  
 
 

3.5 Migración  
 
Cuando se habla de dispersión de la población se utiliza el término en el sentido 
de la disposición interna de la población, de acuerdo a Odum, (1985) “es el 
movimiento de los individuos hacia dentro o hacia fuera del área de la 
población”.85  
                                                
80 DELGADO, Op.cit. p.431. 
81 Ibíd. p.431. 
82 NATES, Beatriz compiladora. Territorio y cultura. Territorios de Conflicto y Cambio socio cultural .Grupo de Investigación 
Territorialidades2001. Universidad de Caldas Manizales p.20 
83 CORREA , Hernán.(2002) En Cárdenas .,Op.cit p.56 
84 Cárdenas p.432 
85 ODUM. Eugene P. Ecología. Nueva Editorial Interamericana. México 1985. p. 221. 
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Las tres formas que adopta la dispersión son: la emigración como “movimiento de 
sentido único hacia fuera” (Odum, E. 1985), la inmigración a modo de “movimiento 
de sentido único hacia dentro” (Odum, E. 1985) y la migración a manera de “salida 
y regreso periódicos” (Odum, E. 1985) de la población.86  
 
Margaleff, (1982) designa la migración como la existencia de los movimientos 
internos de la población. 87 Desde el punto de vista de la biología de acuerdo a los 
conceptos de Odum, (1985) y Margaleff, (1982) la migración se refiere al 
movimiento y si pasamos al plano de lo social se habla de las poblaciones que 
migran utilizando el concepto como tal de la salida y regreso para lo cual se 
establecen diferentes grupos de migrantes, de acuerdo al movimiento que se 
realice y a los intereses que se persigan. 
 
Para la Organización Internacional para la migraciones (OIM) conceptualmente la 
migración, es el movimiento de la población hacia el territorio de otro estado o 
dentro del mismo el cual abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su 
tamaño, su composición o sus causas; incluye migración de refugiados, personas 
desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos. En el nivel 
internacional del término “migrante” universalmente no hay una definición 
aceptada. Este término abarca usualmente todos los casos en los que la decisión 
de migrar es tomada libremente por la persona concernida por “razones de 
conveniencia personal” y sin intervención de factores externos que le obliguen a 
ello, así, este término se aplica a las personas y a sus familiares que van a otro 
país o región con miras a mejorar sus condiciones sociales y materiales, sus 
perspectivas y las de sus familias.88 
 
Dentro de la migración ocurren los desplazamientos y estos se constituyen en una 
situación de la población visto como un traslado forzoso de una persona de su 
hogar o país, debido por lo general a conflictos armados o desastres naturales en 
torno a un movimiento denominado migración, en Colombia el término desplazado 
es “toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional 
abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, 
porque su vida, su integridad física han sido vulneradas o se encuentran 
directamente amenazadas” 89 
 

                                                
86 Ibíd. p. 221. 
87 MARGALEFF, Ramón. Ecología. Ediciones Omega. Barcelona .1982 .p.355. 
88 OIM Glosario sobre migración  
89 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 387 (18, julio, 1997). por la cual se adoptan medidas para la 
prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los 
desplazados internos por la violencia en la República de Colombia. 
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En Mendoza, (2008)90 Las migraciones internas en Colombia parecen ser 
elemento constante en su historia. Por diversas razones se buscan las ciudades 
como lugar de vivienda. Hay entonces una porción de la población que quiere 
escapar de la violencia y otra que voluntariamente decide migrar en busca de un 
futuro mejor. Aunque en general se habla de campesinos, las migraciones ocurren 
también entre las regiones y pequeñas ciudades. Según Arturo Alape “El 
desplazamiento en Colombia es el gran tema. Es el tema que cruza al país en su 
geografía, desde sus divisiones políticas que vienen de los siglos XVII y XVIII y en 
el siglo XX, en los años treinta, con la aparición de la república liberal y su 
“Revolución en marcha” a través de la aplicación de la ley 200 o “Ley de tierras”. 
Con esta ley se afirma el despertar de la población en especial campesina e 
indígena y su relación con la tierra de la nación esta mentalidad colona vuelve a 
cambiar en los años cincuenta con la Violencia. La guerra entre partidos liberal y 
conservador expulsa territorialmente a los campesinos con una primera oleada 
migratoria en los 50’s y una segunda en los 70’s, cada vez mas hacia las 
ciudades. La marcha de la colonización campesina debe leerse como un hecho de 
fundación. La historia del país es una historia de la marcha”91.  
 
El sentimiento de pertenencia en el escenario urbano tiene distintos matices, pero 
en los barrios populares y su manera de autogestionarse se ven claros rasgos de 
nuevas identidades y modos de organización. La autogestión del barrio o la 
localidad, los lazos sociales y de vecindario, nos muestran que a pesar de la 
fragmentación hay rasgos identidad y de hibridación cultural. Los espacios de 
socialización de los barrios, las esquinas y las tiendas, así como la calle misma, 
nos muestran estas interacciones que de cualquier manera construyen tejido 
social.  
 
Barbero establece como elemento fundamental de la dinámica urbana, la 
desterritorialización. Con este concepto quiere referirse tanto a lo empírico - 
desplazamientos físicos, migraciones- como a lo metafórico en el sentido de 
desnacionalización y la pérdida de memoria territorial. De este modo plantea que 
existe una organización que ésta masificación de alguna forma requiere, pero es 
una organización que está en movimiento y que ante todo, se define desde las 
interacciones cotidianas mas que desde las normas oficiales. La concepción 
nueva de la idea de identidad constituida “Menos de esencias y de raíces que de 
relaciones e interacciones”. (Barbero. 1987)92 
 

                                                
90 Mendoza, Op.cit 
91 VASQUEZ, C. 2002. “Cartografías de desplazamientos y doblamientos urbanos” En, Revista Palimpsesto. U. Nacional, 
Bogota, , p. 29, 69. 
92 BARBERO, M, “Nuestros modos de estar en el mundo”. En., revista numero No. 37. Agosto. 2003 
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Para Márquez, (2004) “Cabe pensar que la violencia facilita la migración, ya 
propiciada por el deterioro económico, sin que sea, en todos los casos, causa en 
si de los movimientos migratorios; es posible pensar, incluso, que la violencia sea 
un factor más crítico”. “Hay circunstancias en las cuales hay migración por 
pobreza y sin violencia, lo cual corresponde mas exactamente a los 
“desplazamientos forzados” dentro de los cuales se suele ubicar, de manera poco 
discriminada, casi todos los eventos migratorios”93   
 
 

3.6 Territorio y Población migrante  
 
 
La concepción de territorio para las poblaciones en situación de desplazamiento, 
de acuerdo a Pérez, (2004)94 depende del sitio que ocupen y del espacio que 
anhelen habitar. Los territorios se construyen a partir de los componentes y las 
relaciones que se originen con relación a las acciones que los obligaron a salir de 
su sitio de origen.95  
 
La territorialidad en los nuevos espacios, se manifiesta en diferentes escalas, con 
relación a la memoria, a la adaptación y a la imaginación, de lo que puede ser el 
bienestar y la estabilidad. Se presenta en tres formas con relación a su situación 
ambiental y social. Como territorios reales, que son los de la memoria, los 
pensados que son los de su adaptación y los posibles que son los imaginados de 
acuerdo al tiempo en que se encuentren.96   
 
Los territorios reales, son aquellos en los que depositan sus arraigos, por la 
tradición y su reconocimiento natural y social de lo conocido. Los territorios 
pensados, insertan espacios específicos, espacios de ocupación residencial, áreas 
conurbanas, donde se combinan atributos sociales, económicos y físicos, referidos 
a los lugares de legalidad. 97 
 
Los territorios posibles como instancias espaciales, depositarias de la ocupación y 
la sostenibilidad, estos aspectos integraran: lo real que es lo legitimo; lo pensado, 
que es lo legal permitiendo los lugares con niveles de consolidación y 
reconocimiento, y lo contrario donde, se establecerían los lugares débiles como 

                                                
93 MARQUEZ. Germán, 2004. Mapas de un fracaso. Naturaleza y conflicto en Colombia. Universidad Nacional de 
Colombia. Bogota. p. 67. 
94 PÉREZ M, Manuel Enrique. 2004, Territorio y desplazamiento: el caso de Altos de Cazucá, municipio de Soacha, un 
estudio exploratorio de los efectos sociales y ambientales del desplazamiento, Javegraf, Bogotá, p.54. 
95 Ibíd.  p.57 
96 Ibíd.  p. 58 
97 Ibíd.  p. 59. 
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son, las periferias de la ciudad o sitios en proceso de deterioro ambiental, éstas 
formas las considera como la consecuencia de la migración forzada, en la 
cotidianeidad, la cual esta mediada por la capacidad, habilidad de resistencia y 
supervivencia definidas por las condiciones económicas, sociales y culturales.98  
 
 

3.7 Ecosistemas Urbanos 
 
 
Para Margaleff, (1982) ecosistema “es cualquier segmento mas pequeño de la 
biosfera y sistema es un todo o conjunto en el cual se pueden distinguir ciertos 
elementos, que actúan unos sobre otros o se influyen mutuamente de algún 
modo”, de manera que el estudio de los sistemas se interesa más por las 
relaciones entre los elementos que interactúan que la naturaleza de éstos.99   
 
Para la sociedad los ecosistemas prestan sus servicios y cumplen funciones 
ecológicas, además contribuyen a la satisfacción de necesidades básicas y los 
servicios de la naturaleza se convierten en bienes que soportan los procesos 
productivos del hombre.100 Márquez, 2005 citado en: Cárdenas (2005) 
 
Los ecosistemas son importantes en la prevención de riesgos debido a que 
prestan sus servicios en: las coberturas vegetales que regulan el agua, los vientos 
o los movimientos de tierra que pueden tener efectos adversos para la población. 
Al eliminar la vegetación, el suelo queda expuesto a la erosión y deslizamientos ya 
que ésta tiene como función el soporte y estabilización de taludes, evitando que el 
agua llegue al suelo en exceso, la acumulación de agua desencadena 
deslizamientos en las áreas que donde la cobertura ha sido sustraída, de esta 
manera los ecosistemas actúan como un sistema natural de prevención de riesgos 
de acuerdo con Márquez citado en Cárdenas (2005). 101 
 
La ciudad se considera un ecosistema urbano ya que contiene organismos vivos, 
un medio físico que se va transformando y funciones de cambio de energía, el cual 
se encuentra constituido por factores climáticos, físicos, lumínicos de intercambio 
ambiental, paisajístico y social. 102 
 

                                                
98 Ibíd. p.59 
99 MARGALEFF, Op.cit. . p. 16 
100 MARQUEZ, Germán. 2005  Ecosistemas estratégicos para la sociedad. Bases conceptuales y metodológicas. En: 
Cárdenas.  Región y Areas Protegidas. p.35-36 
101 Ibíd. p. 38-39. 
102 Ciudades para un futuro más sostenible. http://habitat.aq.upm.es/ub/a002. p.1 
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El crecimiento urbano produce cambios en los ecosistemas, los espacios de 
importancia ecológica se van suprimiendo por la demanda de bienes y servicios de 
la población y con la ampliación de la ciudad y la aparición de nuevos barrios van 
cambiando en el tiempo el uso del suelo de rural a urbano.103 
 
La acción antrópica que genera deterioro ambiental y las amenazas naturales, van 
sacando del mercado estas zonas donde se siguen desarrollando los 
asentamientos informales. 104 Entre las prioridades que se deben atender en el 
borde Sur que es nuestro objeto de estudio es la delimitación de las áreas 
protegidas y conformar el corredor ecológico del borde sur, para frenar el 
crecimiento informal sobre Ciudad Bolívar.  
 
Para alcanzar niveles de bienestar y desarrollo es fundamental mantener el 
equilibrio ecológico. Los ecosistemas cumplen dos funciones para la satisfacción 
de las necesidades: el aporte de bienes y servicios de forma gratuita y la segunda 
las circunstancias ambientales dadas por las variables clima, suelo y la 
biodiversidad. Cuando los ecosistemas se deterioran se destruyen los recursos 
originando daños, lo cual hace que las necesidades no se satisfagan y esto origina 
deterioro y escasez.105 
 
En la siguiente ilustración se observa la relación entre la pobreza y los 
ecosistemas deteriorados de acuerdo a Márquez citado en Cárdenas et al. 
(2003)106 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
103 PRECIADO, Beltrán Jair et al. 2005. Historia ambiental de Bogota, siglo XX elementos históricos para la formulación del 
medio ambiente urbano. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. p 102.  
104 CAMARGO, Ponce de León. Germán. El estado y perspectivas de los ecosistemas  urbanos de Bogota prioridades 
2008-.2011 http://www.fescol.org.co/DocPdf/EV-FNA-EstadoPerspectivasEcosistemas.pdf .p.2. 
105 CARDENAS.  Op.cit.,  p. 40. 
106 Ibíd. p.40 
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Ilustración 1 
Relación entre Pobreza y los ecosistemas deteriorados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: Márquez, Germán (en: Cárdenas et al. 2003) p. 40 

 
 
De acuerdo a Márquez, (2008)107 “El deterioro ecológico conduce a la pobreza. En 
su estudio Sistema de Indicadores Ambientales Municipales menciona que “se 
quiere enfatizar este punto de vista, según el cual los bienes y servicios ecológicos 
representan ingresos económicos para la población cuya pérdida se traduce en 
empobrecimiento de los individuos, de la sociedad y del país en su conjunto. 
Agrega que el entorno -en particular, los ecosistemas- es primordialmente una 
fuente de bienes y servicios que contribuye al bienestar de la sociedad y que su 
deterioro - por lo general resultado de su explotación- causa el empobrecimiento o, 
al menos, la pérdida de riqueza (Costanza, 1998; Costanza et al., 1998; Márquez, 
1997, 2001ª, 2004). Aunque en apariencia obvia, esta perspectiva es tal vez la 
menos difundida, pues se contrapone a la idea muy generalizada -no sólo entre 
economistas- de que la explotación y el deterioro de la naturaleza -por ejemplo, la 
tala de bosques- son económicamente rentables.  
 

                                                
107  MARQUEZ, Germán. (2008) Sistema de Indicadores Ambientales Municipales. SIAM-UN. Bases para un estudio de 
relaciones transformación de ecosistemas y condiciones de vida en Colombia. Ideas 14. Facultad de Ciencias - 
Departamento de Biología - Instituto de Estudios Ambientales. IDEA. Universidad Nacional .p 25-26. 
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El argumento principal es la transformación de capital natural en capital financiero 
y la adecuación de tierras para la producción agropecuaria o industrial, que se 
presumen más rentables que la simple actividad extractiva de recursos. Esta idea, 
de sesgo economicista, desconoce que no siempre la actividad sustituta resulta 
rentable, y que los bienes y servicios ecológicos no sustituibles -agua, aire, clima, 
biodiversidad- se pierden al hacer la transformación, conduciendo a la pérdida 
neta de las posibilidades de bienestar y desarrollo. La economía ecológica, como 
ya se mencionó, ha venido incorporando, cada vez con más fuerza, la noción de 
estos bienes y servicios ecológicos, cuyo aporte a la sociedad y a la economía 
sería enorme (Costanza, 1998) y cuya pérdida también implica costos muy 
elevados de compensación.” 
 
Márquez, (2008), 108 “propone que la posibilidad de acceso a bienes y servicios 
ecológicos virtualmente gratuitos es una condición que favorece la libertad de las 
sociedades y los individuos. De ser así, y de acuerdo con las teorías de Sen 
(2000) que plantean que “las libertades no son sólo el fin principal del desarrollo, 
sino que se encuentran también entre sus principales medios”, el deterioro 
ambiental significa pérdida de libertad y, por lo tanto, de posibilidades para el 
desarrollo de la sociedad.” 
 
 

3.8 Alteridad 
 
 
Este concepto hace parte de la ciudad y es la capacidad de evolución en el 
componente biológico y cultural, dado por los habitantes que conforman el 
ecosistema urbano, de acuerdo a Camargo, (2005) las relaciones ecológicas que 
se establecen entre los sistemas de alteridad y su entorno y entre ellos mismos 
determinan los patrones, espacio-temporales del desarrollo del paisaje humano en 
su forma urbana. 109  
 
Los sistemas de alteridad y la construcción territorial que se genera son 
considerados autopoiéticos complejos, los cuales se autoorganizan sobre la 
marcha y el entorno físico o social es lo que se considera alteridad. 
 
Los sistemas de alteridad abarcan la relación del hombre con su entorno, estos 
definen los procesos de un ecosistema, la sucesión y la evolución que se traducen 
en el nicho ecológico del ser humano y como estos sistemas inducen 

                                                
108 Ibíd. p.25-26 
109 CAMARGO, Ponce de León Germán. Ciudad Ecosistema. Introducción a la ecología urbana. Dama. Universidad Piloto 
de Colombia. 2005 Pág.250- 338. 
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transformaciones biofísicas y socioeconómicas, puesto que el ambiente inicial 
difiere del que fue establecido y puede ser reemplazado por otros sistemas que se 
adapten mejor al ambiente, de manera que exista una sucesión ecológica. 
El sistema de alteridad es:  
 
“La unidad estructural- funcional del paisaje humanizado, es un modelo de la 
forma típica de relación (adaptación/adecuación) entre un grupo humano 
socioeconomicamente diferenciado y su entorno, formulado según las propiedades 
y componentes de los sistemas autopoiéticos (abiertos auto-organizativos y 
autorreplicantes)” 110 
 
En estos sistemas los patrones de ocupación y transformación del espacio se van 
reproduciendo de generación en generación y se vuelven unidades similares 
dispersas a través del paisaje. 
 
 
 

                   
 
        Fotografía 8 Transformaciones del espacio       Fotografía 9 Vista con dirección a Soacha                  
            en el barrio Caracolí (Rendón, M. 2008)                                         (Rendón, M. 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
110 Ibíd. p 
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 4. MARCO JURIDICO 
 
 

4.1 Política Ambiental  
 
Unas de las actividades de la Gestión ambiental es la Política ambiental y, desde 
la época de la  conquista, la extracción de los recursos naturales fue el imperativo, 
y desde el periodo de la colonia como actividad ancestral de los pueblos indígenas 
el manejo de los ecosistemas.111 En los primeros años de la República el 
Libertador Simón Bolívar fue un visionario sobre los recursos naturales y decretó 
varias medidas como “medidas de conservación y buen uso de las aguas”112 y 
“medidas de protección y mejor aprovechamiento de la riqueza forestal de la 
Nación “.113   
 
Los gobernantes al final del siglo XIX y principios de XX, se preocuparon de 
manera marginal, de los recursos naturales y la conservación como asuntos de 
política pública. Colombia comienza con un deterioro ambiental donde la calidad 
de vida de los habitantes se afecta, producto de los problemas ambientales, 
originados de los procesos antrópicos114 y persistencia de altos niveles de 
pobreza.115 
 
La gestión Ambiental desde su primer hito en el año 1972 con la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Estocolmo y en 1992 
con la Cumbre de Río, ha venido sufriendo transformaciones en el país. La 
participación de los gobernantes y los nuevos retos que el Ambiente exige, que se 
hacen a través de los lineamientos y objetivos que quieren alcanzar las políticas 
ambientales, establecen como objetivos las prioridades que se enmarcan en los 
planes Nacionales de desarrollo que marcan la política nacional ambiental. Desde 
principios de los años 90, se adopta el desarrollo sostenible, más exactamente en 
1993 con la promulgación de Ley 99 que crea el Ministerio del Medio Ambiente 
como organismo rector de la gestión ambiental.116  
 
 
 
 
                                                
111, RODRÍGUEZ. Becerra, Manuel & Espinoza Guillermo. Gestión ambiental en América Latina y el Caribe. Evolución 
tendencias y principales practicas. BID departamento de desarrollo sostenible. División de Medio Ambiente.2002.p. 25. 
112 Ibíd. p.26. 
113 Ibíd. p. 27. 
114 Ibíd. p. 17. 
115 Ibíd. p.39. 
116 Ibíd. p.72. 
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4.2 Política Ambiental Urbana  
 
 
Este documento, elaborado por el Instituto de Estudios Ambientales-IDEA con 
relación a la Política Ambiental Urbana, se presentó al Ministerio del Medio 
Ambiente el cual reúne la complejidad de la ciudad, el sistema urbano considerado 
como un sistema abierto, frágil frente a las crisis ambientales y expuesto al 
impacto sobre el entorno, la forma en que se presentan las relaciones sociales y 
muestran varias aproximaciones de lo que puede ser una ciudad. Reúne también 
una serie de elementos como la globalización, regionalización descentralización, 
ordenamiento territorial, la población y la ocupación del territorio, la producción con 
sus aspectos económicos y sociales, la educación y la participación, que se debe 
tener en cuenta para su construcción. Esta propuesta se debe realizar a través de 
la transformación de la cultura y la construcción de un paradigma de ciudad 
sostenible y como base para los lineamientos de la Política Ambiental el entorno 
es su eje.117  
 
 

4.3 Política de Gestión Ambiental Urbana  
 
 
El desarrollo de las actividades económicas y servicios en el territorio urbano , 
acumulan problemas ambientales y es así como la problemática ambiental en los 
centros urbanos es un factor determinante en el deterioro de la salud el bienestar 
de los habitantes y la calidad del hábitat, de manera que la gestión ambiental 
urbana se torna en un tema prioritario de la Agenda pública ambiental, por lo cual  
se  identificó la necesidad de formular una política para la gestión ambiental de las 
áreas urbanas que diera respuesta a la realidad ambiental y orientara el accionar 
de las instituciones. Por tal razón en el año 2007 se conformó un grupo 
interinstitucional con representantes elegidos de las autoridades ambientales y se 
estructuró un documento que diera directrices para la gestión ambiental urbana, 
esta política, se desarrollará en el marco de la política de desarrollo urbano y su 
contribución desde lo ambiental aportará en los logros de la política urbana y se 
orientará a consolidar ciudades compactas, sostenibles y equitativas. 
 
Es responsabilidad del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
definir las directrices para facilitar y orientar la gestión y debe compartir la 

                                                
117 PACHECO, Margarita. et al  1996 Bases para la formulación de una Política Ambiental Urbana. Minambiente - IDEA - 
Universidad Nacional Investigación Gestión Ambiental Urbana en Colombia. Documento en Discusión.  
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responsabilidad con las autoridades ambientales y a través del Viceministerio de 
Ambiente coordinará la Política de Gestión Ambiental Urbana (PGAU).118   
 

4.4 Ordenamiento Territorial  
 
 
Le corresponde al ordenamiento territorial la planificación consagrada a la 
optimización de la eficiencia de los procesos de ocupación y uso del territorio, la 
distribución territorial del Estado y el manejo geopolítico del país. 119Ordenar un 
territorio hace pensar en la relación del ser humano con la naturaleza con la tierra 
y por supuesto con el entorno y con cada individuo.120 
 
El país desde el año 1959, ha crecido en el ámbito urbano rápidamente, este 
crecimiento se debe en parte a las migraciones del campo, las cuales atraídos por 
la búsqueda de mejores condiciones de vida, por la violencia y los 
desplazamientos forzosos, generan problemas de espacio y ordenamiento y las 
condiciones de los barrios donde se asientan las poblaciones, generan 
hacinamiento, viviendas y prestación de servicios públicos domiciliarios de mala 
calidad.121 
 
En Colombia una ley controla las urbanizaciones “piratas” y desde el año  1968, ha 
logrado reducir las mismas aunque de manera muy parcial. En 1979 se 
flexibilizaron las normas y el Estado ha permitido los loteos ilegales (aunque exista 
un cuerpo ilegal prohibiéndolos). La ley No 9 de 1989 de reforma urbana otorga a 
los municipios autonomía sobre la regulación del mercado del suelo. Para 
favorecer a los sectores de menores recursos, instrumenta bancos de tierras, la 
extinción de dominio sobre aquellos inmuebles que no cumplen una función social 
y establece los instrumentos financieros para la reforma urbana.122  
 
Camargo (2005), considera cuatro leyes de ordenamiento: i) El ordenamiento 
planificado como diagnóstico donde se emiten normas, ii) el ordenamiento efectivo 
que se maneja cotidianamente sobre el territorio real, iii) el ordenamiento deseado 
ó referido a la concertación de los responsables de la transformación del espacio y 
no coincide con el planificado, iv) el ordenamiento regulado que es la 
                                                
118 COLOMBIA, VICEMINISTERIO DE AMBIENTE. Política de Gestión Ambiental Urbana. Ministerio de Ambiente, Vivienda  
y Desarrollo Territorial. Bogotá. 2008. p. 4- 52 
119 GIRALDO Isaza, Fabio. Ciudad y Crisis hacia un nuevo Paradigma. 1999. Ediciones Tercer Mundo. Santa Fe de Bogota. 
Pág. 83. 
120 ARDILA Gerardo (Compilador). Territorio y Sociedad. El Caso del POT de la Ciudad de Bogota. Ministerio del medio 
ambiente, Universidad Nacional de Colombia. Pág. 37 
121 GIRALDO. Op.cit., p. 83. 
122 CEPAL. Clichevsky, Nora. 2003Pobreza y Acceso al suelo urbano. Algunas interrogantes sobre las políticas de 
regularización en America Latina. Serie Medio Ambiente y Desarrollo  No 75. Pág.  12  
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aproximación del efectivo y el deseado y se basa en el ordenamiento 
planificado.123 Estas opciones están dadas para el ordenamiento, espacio y el 
territorio.  
 
Con referencia al territorio, el ordenamiento, debe facilitar la articulación 
interinstitucional  y debe incluir aspectos relevantes como la participación, la cual 
debe involucrar a los ciudadanos de los colectivos sociales, quienes deben 
articularse con los responsables de las administraciones lo cual conlleva a la 
generación de un proceso social.124  
 
 

4.5 Ley 9ª de 1989 o Ley de Reforma Urbana  
 
 
Surgió como una norma, con el objeto de desarrollar instrumentos de reforma 
urbana, que limitaran el desmedido mercado del suelo y en la cual se establece 
una nueva concepción de la planeación donde el Estado interviene con decisiones 
concluyentes. Lemus en su análisis de la situación en Bogotá con referencia a la 
reglamentación considera que la forma distribución y expansión, siempre ha 
contado con la reglamentación y parte de que en su homología y analogía 
estructural sea una ciudad legal. En el año 1989 se inserta en un modelo holista 
de planificación y renace con la ley 9 de 1989, para crear instrumentos de 
intervención para relacionar el todo con las partes,125además contiene las nuevas 
normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo, la Ley Orgánica de áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el 
Sistema Nacional Ambiental. 
 
 

4.6 Ley 99 de 1993 o Ley Ambiental  
 
 
La ley 99 de 1993 como estrategia estaba encaminada a fortalecer la gestión 
ambiental hacia el desarrollo sostenible, sin embargo no se dio inicio con la 
aprobación de esta ley, como hecho, la constitución de 1991 incluyó numerosos 
artículos que se encaminaron hacia la conservación y el uso racional de los 
recursos y la reforma de los programas ambientales. 

                                                
123 CAMARGO. Op.cit.,p.252 
124 CARDENAS. Op.cit., p.99. 
125 LEMUS Chois, Víctor David. 2006. Planificación y Control urbanístico en Bogota: Desarrollo histórico y Jurídico. Editorial 
Universidad del Rosario. Pág. 91,96  
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Mediante esta ley se creó el Sistema Nacional Ambiental – SINA, que es el 
conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e 
instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales 
ambientales. La jerarquía en el Sistema Nacional Ambiental es la siguiente, en 
orden descendente: Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial), Corporaciones Autónomas Regionales y 
Corporaciones de Desarrollo Sostenible, departamentos, y distritos o 
municipios.126 Se considera como una proyección del antiguo Código de recursos 
naturales, pero su dimensión es más integral, para controlar los daños al 
ambiente. 
 
En el trabajo realizado por Sánchez127 revela que las inversiones que se han 
realizado en manejo de cuencas hidrográficas y otros es menor que las prestadas 
a los problemas ambientales urbanos y rurales que afectan a los pobres de 
manera que se debe contar con una coordinación ente el SINA, DNP Y MAVDT, 
con el objeto de fortalecer, el diseño la supervisión y la ejecución de la políticas 
ambientales. 
 
Las áreas del SINA, como el fomento de la salud ambiental, desarrollo urbano 
sostenible, para mejorar calidad de vida urbana se deben fortalecer de la misma 
manera la gestión del desarrollo urbano.  
 
 

4.7 Ley 388 de 1997 o Ley de Desarrollo Territorial  
 
 
Los principios que fundamentan la ley 388 de 1997, son la función social y 
ecológica de la propiedad.128 Maldonado (1999), considera que el rasgo que 
puede definir la ley y comprender los espacios de interacción, tensiones y 
conflictos es cuando se aplica la combinación de dos nociones el territorio y el 
suelo, la primera tiene que ver con la política, pero también con lo cultural y 
ambiental como lugar concreto y la segunda el territorio como objeto de 
apropiación.  
 
La ley 388 de 1989 se concibió como ley del suelo y de ajuste de la reforma 
urbana. La ley de desarrollo territorial es fundamental para desarrollar políticas de 

                                                
126 Ley 99 de 1993 
127 SANCHEZ-Triana Ernesto, Ahmed Kulsu, y Awe Yewande. Prioridades ambientales para la reducción de la pobreza en 
Colombia. Un análisis ambiental del país para Colombia. Direcciones para el Desarrollo, Medio Ambiente y Desarrollo 
sustentable. Banco Mundial. 2007. p. 69-70 
128 GIRALDO Isaza, Fabio. Ciudad y Crisis hacia un nuevo Paradigma. Ediciones Tercer Mundo. Santa Fe de Bogotá. 
1999. p. 91. 
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la conservación del medio ambiente, en su objetivo general una de las 
obligaciones legales y constitucionales es el ordenamiento del territorio para lograr 
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.129 La participación 
ciudadana hace su aparición, para que se haga intervención  en la formulación, 
discusión y ejecución de los planes de ordenamiento.  
 
Llama la atención el articulo ocho en su numeral once, donde dice textualmente 
“Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de 
desastres, así como las áreas con fines de conservación y recuperación 
paisajística”, básicamente este artículo para nuestra zona de estudio encaja, 
debido a la situación que se observa en esta área, así mismo en el numeral 
cuarto, “los espacios para áreas verdes públicas en proporción adecuada a las 
necesidades colectivas” y en el numeral cinco “determinar las áreas no 
urbanizables que presenten riesgos para la localización de asentamientos 
humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma presenten condiciones 
insalubres para la vivienda”.130 Esta ley que fue pensada para la planificación y 
terminó dándole una dimensión ambiental la cual se convierte en la base para 
cualquier proyecto de ordenamiento. 
 
De acuerdo a Lemus (2006) esta Ley se expidió por la necesidad de actualizar la 
base legislativa del manejo de los asuntos urbanos en Colombia y es un conjunto 
de principios, instrumentos y disposiciones sobre planeación y gestión territorial de 
lograr un ordenamiento físico para promover el desarrollo socioeconómico en 
armonía con la naturaleza para garantizar a los sectores de la población a los 
servicio públicos, vivienda infraestructura y equipamiento.131 Esta Ley incorporó 
conceptos de participación democrática además de articularse con los planes de 
Desarrollo y la Ley ambiental.  
 
 

4.8 Ley 152 de 1994 o Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 
 
 
La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo establece en su artículo primero los 
procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, 
seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, así como la 
regulación de los demás artículos contemplados por el articulo 342 y del capitulo 
segundo del título  XII de la Constitución Política y demás normas constitucionales 
que se refieran al plan de desarrollo y la planificación. 

                                                
129 Ley 388 de 1997 
130 Ley 388 de 1997. Articulo 8 Acción urbanística.  
131 LEMUS. Op.cit., p.108. 
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Se considera relevante para nuestro objeto de estudio el artículo tercero, pues en 
los principios generales que rigen las actuaciones de las autoridades nacionales, 
regionales y territoriales, en materia de planeación de acuerdo al literal (g) se 
velará porque se hagan efectivos los procedimientos de participación ciudadana 
previstos en la ley durante el proceso de discusión de los planes de desarrollo y en 
el literal (h),la sustentabilidad ambiental que posibilitará un desarrollo socio 
económico en armonía con el medio natural, donde los planes de desarrollo 
deberán considerar estrategias programas y proyectos, criterios que les permitan 
estimar los costos y beneficios ambientales para definir las acciones que 
garanticen a las actuales y futuras generaciones una adecuada oferta ambiental. 
132 
 
 

4.9 Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital  

 

Este documento lo elaboró la Administración Distrital y aprobó el Concejo. Por 
medio de este documento, se delimita el uso, altura, destinación, reservas y 
crecimiento de su propio territorio, con el fin de que los ciudadanos se beneficien y 
no debe responder a los intereses personales de los propietarios de la tierra. Fue 
expedido en el año 2000 y contiene los lineamientos generales del uso del suelo y 
de la expansión urbana de la ciudad entre los años 2001 y 2010. 

La revisión del plan de Ordenamiento se encuentra consagrado en el articulo 287 
de la Constitución Política, con autonomía territorial y para cumplir con la función 
de “ordenar el desarrollo de su territorio y promover la participación comunitaria, el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes” (Articulo 311 CP) y es una 
oportunidad para conseguir el consenso social. Con esto se trata de anticipar al 
futuro, con el objeto de no tener que recurrir a la improvisación. 
 
 

4.10 Decreto Distrital 619 de 2000  adopta Plan de Ordenamiento Territorial 
 
 
Mediante este decreto se sancionó el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, 
que es un instrumento básico de la Ley de Desarrollo Territorial, para hacer la 
planificación de la ciudad y el POT “es el instrumento que prevé y define el futuro 
                                                
132 Ley 152 de 1994 
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de la ciudad mediante una serie de decisiones que los ciudadanos y los técnicos 
definen en conjunto. De esta manera el POT es una herramienta para la 
convivencia urbana, es un punto en común para orientar el desarrollo físico, social, 
ambiental y económico de la ciudad”.133 Posteriormente se revisó y se modificó y 
su contenido se recoge en el Decreto 190 del 22 de Junio de ese mismo año. 
 
Con el fin de reordenar el territorio en Bogotá se cuenta con el Plan de 
Ordenamiento Territorial, el uso y el tratamiento que del suelo dan los ciudadanos, 
éste debe orientar la inversión pública y privada con miras a mejorar la calidad de 
vida de los bogotanos con la participación activa de la comunidad en general.  
 
 

4.11 Plan de Gestión Ambiental (PGA)  
 
 
Es el instrumento de planeación de largo plazo para Bogotá, que complementa en 
materia ambiental los demás instrumentos, en particular el Plan de Desarrollo 
Distrital y el Plan de Ordenamiento Territorial, es la norma que define y orienta la 
gestión ambiental en Bogotá, durante el periodo de 2001 a 2038 y establece la 
actuación de las organizaciones empresariales, privadas, comunitarias a la 
población como tal. Se adoptó mediante el Decreto Distrital No 061 de 2003 con 
proyección a 10 años y por el cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental del 
Distrito Capital que es derogado por el Decreto Distrital 456 de 2008 (Por el cual 
se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones)134 
 
“La gestión de cada objetivo se orientará según los principios de la planeación y la 
gestión ambiental y las políticas ambientales distritales y nacionales y se traducirá 
en planes de acción cuatrienales ambientales, con sus respectivos indicadores y 
metas distritales, que fijarán la prioridad que cada administración le dará a sus 
acciones, dentro del marco global establecido”135 
 
 
 
 
 

                                                
133 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. Secretaria De Planeación. UPZ69 Ismael Perdomo. Acuerdos para construir ciudad. 
Bogota Positiva. Bogota D.C. Colombia. 2008. p.3. 
134 COLOMBIA, ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. Decreto 456. (23, Diciembre, 2008). Por el cual se reforma el Plan de 
Gestión Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. Registro Distrital. Bogotá D.C. no. 4124.p. 1-14. 
135 SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. Alcaldía Mayor de Bogota. www. secretariadeambiente.gov.co/sda/ 
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4.12 Decreto Distrital 456 de 2008 
 
 
De acuerdo a lo establecido en la Constitución del año 1991 sobre el derecho a un 
ambiente sano y al articulo 66 de la Ley 99 de 1993 para los distritos y municipios 
de más de un millón (1.000.000) de habitantes éstos deben ejercer las mismas 
funciones, que se atribuyen a las Corporaciones Autónomas Regionales y con 
referencia al articulo 68 de la misma norma, los distritos elaborarán sus planes, 
programas y proyectos de desarrollo en lo que se relaciona con el medio ambiente 
y los recursos naturales renovables y quien se encargará de armonizarlos es la 
Coordinación de las autoridades ambientales.  
 
Así mediante el Decreto Distrital 061 de 2003 se adoptó el Plan de Gestión 
Ambiental del Distrito Capital, la Secretaria Distrital del Ambiente adelantó la 
revisión de este plan en el año 2007 y se hizo necesario adecuar este PGA con un 
lenguaje más accesible y así darle un enfoque más práctico.  
 
De esta manera se modifica el PGA para que sus acciones sean menos complejas 
y estén acordes con los recursos humanos, técnicos, tecnológicos, económicos y 
logísticos existentes. El artículo octavo del Decreto Distrital 456 de 2008 persigue 
tres objetivos específicos que debe cumplir el primero la calidad ambiental, el 
segundo la ecoeficiencia y el tercero la  armonía socioambiental. 
 
El tercer objetivo contempla; la productividad y competitividad sostenibles, la 
ocupación armónica y equilibrada del territorio, la cultura ambiental, la 
habitabilidad e inclusión, la socialización y corresponsabilidad y el ordenamiento y 
gestión de la ciudad - región  
 
En el articulo noveno, como estrategias de la gestión ambiental las cuales son los 
instrumentos básicos de la misma, se deben aplicar de acuerdo a la prioridad del 
Plan de Acción Cuatrienal Ambiental y al diseño de las acciones o proyectos, 
éstas estrategias son las siguientes: Investigación; Información y comunicaciones; 
educación ambiental; participación; fortalecimiento institucional; sostenibilidad 
económica: cooperación y coordinación interinstitucional y control y vigilancia.  
 
 

 4.13 Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA  
 
 
“Es un ejercicio de planificación que parte de un análisis descriptivo e 
interpretativo de la situación ambiental de la entidad, de su entorno, de sus 
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condiciones ambientales internas y de la gestión ambiental en su área de 
influencia para plantearse programas, proyectos, metas y asignar recursos 
dirigidos a alcanzar objetivos de ecoeficiencia y de mejoramiento de la gestión 
ambiental del Distrito y en últimas de la calidad ambiental de Bogotá”.136  
 
“El PIGA se presenta como un instrumento de planificación, estructurante de la 
política ambiental, con el que se impulsarán proyectos dirigidos a convertir las 
entidades del Distrito Capital en instancias permanentes de promoción de la 
gestión ambiental y en entidades ejemplares en prácticas ambientales”.137 
 
Los objetivos del PIGA son tres: 1) Promover acciones ambientales que dinamicen 
la gestión institucional en las entidades orientadas a las prácticas ambientales, 2) 
promover espacios de participación educación y comunicación para la solución de 
las problemáticas  ambientales y generar responsabilidad ambiental, 3) Crear o 
reforzar prácticas de ecoeficiencia y manejo ambiental responsable, impulsar 
iniciativas como el cumplimiento de las normas de carácter ambiental. 138  
 
 

4.14 Participación ciudadana 
 
 
Es un derecho constitucional contemplado en la constitución política, en el artículo 
primero de los principios fundamentales: Colombia como un estado social de 
derecho organizado en forma participativa y como lo dice en su preámbulo debe 
ser fortalecido en un marco participativo, en el artículo 40 contempla que los 
ciudadanos deben tomar parte en las formas de participación, en el capitulo 3 de 
los derechos colectivos y del ambiente, el articulo 79 considera que “Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo, así mismo 
los ciudadanos deben proteger los recursos naturales.139 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines” (Articulo79 CP).140 

                                                
136 www.secretariadeambiente.gov.co 
137 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Departamento Técnico Administrativo. Medio Ambiente. Documento base para la 
formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental.-PIGA.2005. p.4-5. 
138 Ibíd. p.12. 
139 SANCHEZ, Triana  Ernesto, Ahmed Kulsu, y Awe Yewande. 2007. Prioridades ambientales para la reducción de la 
pobreza en Colombia. Un análisis ambiental del país para Colombia. Direcciones para el Desarrollo, Medio Ambiente y 
Desarrollo sustentable. Banco Mundial. Pág. 65  
140 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991. www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/cp91.pdf 
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Según Pachón (1997)141se consideran cinco fases cinco fases para lograr la 
participación: 
 
 Información en el conocimiento de las opciones formas y procedimientos. 

 
 Motivación, concientización de la necesidad, conveniencia importancia y 

trascendencia. 
 
 Compromiso voluntad dispuesta a ejercer la participación para la protección 

del interés común y de los legítimos derechos personales de grupo o 
sociales. 

 
 Organización, los mecanismos de participación solo son posibles con la 

intervención organizada de los ciudadanos. 
 
 Acción, la democracia participativa como principio en la Constitución de 

1991 en la medida que lo ciudadanos dispongan de canales de acceso y 
que los utilicen oportunamente.142   

 
La “Participación ciudadana entendida como un proceso mediante el cual se logra 
contribuir a la vida del país, enfrentar los problemas, construir consensos y aportar 
a la gestión ambiental a través de la toma de decisiones, es fundamental porque a 
través de ella se puede lograr que la población conozca sus derechos ambientales 
y se empodere en su protección y defensa, la participación ciudadana es el 
componente que no puede faltar dentro de la construcción de la gobernabilidad y 
de la gestión ambiental porque en el país se plantea la posibilidad de un accionar 
inclusivo y participativo”. 143 
 
La participación en la gestión ambiental es un desarrollo particular de diferentes 
técnicas y teorías que se originan en la ciencia política, de administración pública y 
organizacional, su formulación y puesta en marcha debe partir de una adecuada 
comprensión de las mismas, esta es una aproximación que puede formar parte de 
una estrategia para mejorar la eficacia y la eficiencia de las organizaciones para la 
gestión ambiental. Dávila, (1994) citado en (Rodríguez, M. 2002.)144 
 
La participación se considera un requisito para alcanzar la sostenibilidad y para 
cualquier tipo de desarrollo social es importante la participación como condición 
para las acciones de los ciudadanos. 
                                                
141 PACHÓN. Lucas, Carlos. 1997. Participación Ciudadana y Comunitaria. Derechos deberes, obligaciones, Participación, 
elecciones. Las organizaciones Civiles. Ediciones Jurídicas. Gustavo Ibáñez.20 
142 Ibíd. 
143 RODRIGUEZ. Op.cit., 165-166. 
144 Ibíd., p. 2-3. 
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Citado por Pardo (2007) el derecho a la participación, ha sido reconocido por la 
Carta Política como un derecho fundamental. Lo anterior significa que toda 
persona, particularmente todo ciudadano, tiene la facultad constitucional de 
intervenir en la actividad pública, ya sea como sujeto activo de ella, es decir como 
parte de la estructura gubernamental y administrativa del Estado, ya sea como 
sujeto receptor de la misma, interviniendo, mediante el sufragio en la elección de 
los gobernantes, participando en las consultas populares, teniendo iniciativa 
legislativa, interponiendo acciones en defensa de la Constitución o la ley, actuando 
como miembro de partidos o movimientos políticos, o aún elevando peticiones a 
las autoridades y obteniendo la pronta respuesta de ellas.145. 
 
En este contexto, se entiende que el ejercicio de la participación no reduce a las 
personas a tomar parte únicamente en procesos electorales, actuando como 
electores o como candidatos, o en aquellos procesos denominados según el 
artículo 103 de la Carta Política, mecanismos de participación democrática dentro 
de los que se cuentan los referendos, los cabildos abiertos o las consultas 
populares. Los colombianos han quedado facultados para obrar como sujetos 
protagonistas para tomar decisiones dentro de todas aquellas temáticas que 
tienen un peso concreto en la vida cotidiana –en su vida cotidiana-. Tal es el caso 
de los aspectos relacionados con el medio ambiente o la economía, entre otros.146 
 
Para Jordano Fraga, (1995) (En: Mesa, 2007) la Participación” en sentido jurídico 
todos los fenómenos participativos son reducibles a la idea de tener o tomar parte 
de las decisiones o si se prefiere, según la expresión constitucional en los asuntos 
públicos”. 147  
 
“La participación no es más que una manifestación de la conducta humana, que 
puede ser cambiante movible, a veces refleja organizada o no, conciente o 
influenciada. La participación busca la conexión del interés social con el interés 
público. Por lo tanto admite diversos tipos y requisitos.”148  
 
Con la constitución de 1991 se busca incrementar la participación ciudadana como 
fundamento principal del estado, contiene más de 50 artículos que establecen las 
bases y canales de participación. Será finalidad del estado “facilitar la participación 
                                                
145 PARDO Carrero, Martha del Pilar. La política publica de participación del Distrito capital como instrumento de efectividad 
para el ejercicio del derecho a la participación. Universidad Javeriana Tesis de Grado. (Pág. 50) Tomado de   Colombia, 
Corte Constitucional, (1994, marzo), (Sentencia C-089), M.P.: Naranjo Mesa, V. 2007 Bogotá. 
146 PARDO Carrero, Martha del Pilar.2007. La política publica de participación del Distrito capital como instrumento de 
efectividad para el ejercicio del derecho a la participación. Universidad Javeriana Tesis de Grado  
147 MESA. Cuadros, Gregorio. Derechos ambientales en perspectiva de integralidad. Concepto y fundamentación de 
nuevas demandas y resistencias actuales hacia el “Estado ambiental de derecho”. Universidad Nacional de Colombia 
.Unibiblos. 2007.  
148 VELASQUEZ. Carlos Javier Participación ambiental mecanismos establecidos por los estados español y colombiano 
para la defensa del medio ambiente y los recursos naturales. Revista de derecho, 2003. Universidad del Norte 20: P .135-
197.  
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de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la nación. 
 
“En el artículo tercero, sobre el concepto de soberanía popular, exige de las 
autoridades no una simple función de los limites formales de la normatividad 
jurídica, sino su compromisos con la necesidad de crear una cultura de 
participación y del desarrollo político social y cultural.”149  
 
El principio de participación comprende la defensa y promoción de los derechos 
sociales, económicos culturales y colectivos, esta presente en la planeación del 
desarrollo de la ley 152 de 1994, en la descentralización de los recursos y la 
inversión social de acuerdo a la ley 60 de 1993. 
 
Los mecanismos de participación directa para fortalecer la gestión ambiental van 
desde los que propician involucramiento del ciudadano o de las organizaciones en 
la solución de problemas que afectan la calidad del ambiente en su entorno hasta 
aquellos que se refieren a las decisiones públicas a nivel nacional. La participación 
directa de los afectados en procesos de toma de decisiones públicas ha venido 
aumentando como una forma de resolver conflictos o prevenir conflictos que con 
frecuencia generan las diversas percepciones o intereses inherentes al tema 
ambiental. Tanto la participación de origen normativo como voluntario esta 
cumpliendo un creciente papel con el objetivo de proteger el medio ambiente en la 
región y ambas son instrumentales en la prevención o resolución de conflictos 
generados por la problemática ambiental. 
 
En el modelo colombiano, los Mecanismos de Participación Política se encuentran 
establecidos al interior de la Ley 134 de 1994 y legalmente se fundamentan en 
ella, también denominada Ley Estatutaria de Mecanismos de Participación 
Ciudadana. De acuerdo a Sánchez, (2007)150 las prioridades ambientales se 
pueden establecer, promoviendo la legitimidad y la colaboración social mediante 
los procesos participativos.  
 

 
 
 
 
 
                                                
149 PACHON. Carlos. Lucas. Participación Ciudadana y Comunitaria. Derechos deberes, obligaciones, Participación, 
elecciones. Las organizaciones Civiles. Ediciones Jurídicas1997. Gustavo Ibáñez.20 P. -77-78-79 
150 SANCHEZ, Triana Ernesto, Ahmed Kulsu, y Awe Yewande. 2007. Prioridades ambientales para la reducción de la 
pobreza en Colombia. Un análisis ambiental del país para Colombia. Direcciones para el Desarrollo, Medio Ambiente y 
Desarrollo sustentable. Banco Mundial. Pág. 65 
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 5  RECOLECCION DE INFORMACION 
 
La Metodología que se utilizó en este proyecto es la que se expone a 
continuación:  
 

5.1 Aerofotografías  
 
 
La aerofotografía o fotografía aérea es utilizada para las actualizaciones, estudios 
temáticos, catastro o para estudios multitemporales. La metodología para el 
análisis se hace en base al reconocimiento, a la conformación del paisaje y se 
tiene en cuenta la geomorfología, los recursos hídricos y el suelo.  
 
Para la interpretación se requiere de tres pasos fundamentales como la 
identificación y reconocimiento del área; análisis de la imagen y de lo observable  
y la representación de los fenómenos presentes en la imagen.151 
 
“La transformación del paisaje a través del tiempo, especialmente cuando hay 
acción antrópica en las zonas periféricas de las grandes ciudades se puede 
analizar a través de estudios multitemporales apoyados en elementos que 
muestran la realidad del espacio geográfico de interés en momentos 
determinados, como las fotografías aéreas y las imágenes de satélite. Con la 
aplicación de procesos de georeferenciación e interpretación sobre las imágenes 
se puede obtener información para dicho análisis y la aplicación para medidas 
posteriores de contingencia, planificación y distribución de recursos de los entes 
encargados del equilibrio ambiental y social de nuestras poblaciones. 
 
La georeferenciación de las imágenes se realiza a fin de dar el posicionamiento a 
los diversos elementos que la componen en un sistema de coordenadas 
determinado, en este caso específico el sistema de coordenadas de Bogotá. A 
través de software especializado como el ARC-GIS se aplican traslaciones y 
correcciones para llevar la imagen a coordenadas reales ocupando el espacio 
geográfico correcto.  
 
Una vez georeferenciada se procede a la interpretación de los fenómenos de 
interés, actividad que consiste en la vectorización de los elementos una vez en la 
cual se detecta, reconoce e identifica los objetos, se delinean de acuerdo a la  
individualidad separada de cada uno, como vías, construcciones, áreas urbanas, 
                                                
151 CIAF. 2005. Interpretación visual de imágenes de Sensores remotos y su aplicación en levantamientos de Cobertura y 
Uso de la Tierra. 1- 21. 
 



 

 69 

drenajes, uso del suelo y demás componentes que sean necesarios para el 
análisis posterior. 
 
Una vez se identifican los dibujados y se delimitan los elementos, se clasifican y 
codifican de acuerdo al tipo de estudio a realizar, obteniendo polígonos, puntos o 
líneas, que representan de forma estandarizada los detalles visibles en las 
imágenes.” 152 
 
 

5.2 Observación directa153  
 
 
Se utiliza para obtener información útil y confiable, para obtener percepciones y 
conclusiones de lo observado, ayuda a complementar los datos recogidos, sirve 
para explicar el contexto y explicar los resultados. 
 
La observación puede conducir a comprender las relaciones de la comunidad y 
entre la comunidad, este es uno de los métodos más sencillos y su uso se puede 
estructurar, para llegar a generar nuevas percepciones. 
 
 

5.3 Taller Diagnostico Participativo 154 
 
 
Permite recolectar datos de manera rápida y oportuna, utilizando fuentes diversas 
para asegurar la recolección comprensible con revisión de datos secundarios, 
fotografías aéreas, imágenes satelitales, entrevistas, relaciones con la comunidad.  
 
Su objetivo es complementar la información recibida por las diferentes fuentes. La 
forma en que se recolectan los datos busca tres momentos; el primero que las 
personas que asisten piensen en sus problemas sistemáticamente, en sus 
soluciones posibles y las comenten; en segundo instancia, que quien realiza el 
taller, conozca las circunstancias y condiciones locales y en tercer lugar, analizar 
los problemas y resolverlos o enfrentarlos conjuntamente.155 
 
                                                
152 GOMEZ, Nancy. Análisis Multitemporal. Nota Personal. 2009  
153 Métodos de Seguimiento y Evaluación. Guía para el S y E de proyectos Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
154 GEILFUS, Frans.. 80 Herramientas para el Desarrollo Participativo: Diagnostico Planificación Monitoreo Evaluación. 
IICA. El Salvador. 1997. p.52-53. 
155 EXPOSITO, Verdejo, Miguel. Diagnostico Rural Participativo. Una Guía Práctica. Centro Cultural Poveda. Santo 
Domingo, Republica Dominicana.2003. p. 10. 
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La información que se recibe de la comunidad y de la memoria colectiva se utiliza 
para entender como se relaciona la comunidad con su entorno: económico, 
político, social y ambiental y se realiza la recolección de la información para 
generar el diagnóstico. 
 
El concepto de la participación y lo comunitario esta estrechamente relacionado 
(FAO)156, para lograr que las comunidades sean agentes de su propio desarrollo, 
las comunidades, son las que impulsan el desarrollo y lo comunitario se refiere a 
identificar acciones y objetivos, acciones comunes que convocan, que unen y 
movilizan.  
 
Los diagnósticos participativos buscan que los individuos alcancen un compromiso 
colectivo, se consideran procesos dinámicos de reflexión, el resultado es el 
conocimiento que se genera en las comunidades y hace que los individuos se 
acomoden a la realidad, se busca que los participantes expresen lo que sientan y 
los mensajes que colocan son un medio de comunicación para participar en ellos  
 
Al realizar este diagnostico se busca plantear estrategias para dar solución a los 
problemas, para lo cual se debe: 
 
 

1. Realizar un diagnostico, reconociendo las situación que existen en el 
entorno, las limitaciones y las fortalezas  

2. Pensar en los problemas  
3. Sensibilizar a los participantes 
4. Intercambio de opiniones  
5. Pensar en lo que se puede y se quiere llegar 
6. Para afrontar el problema y la solución, se deben realizar tres preguntas 

básicas el como cuando y porque. 
 
 
El proceso participativo tiene tres momentos 
 
 
a) Dialogo 
Para definir lo que se desea cambiar consolidando las instituciones, lo cual 
aumenta la capacidad de gestión Historia del problema  
 
                                                
156  FAO. Participación comunicación en un ordenamiento territorial rural .Guía de conceptos, métodos y 
herramientas para un OTR. Proyecto Regional "ordenamiento territorial rural sostenible" (GCP/RLA/139/JPN) Santiago, 
Chile, Abril 2006. p.  
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b) Acuerdos  
Los acuerdos que deben revisarse con periodicidad. Causas y efectos  
Ajuste a los cambios - alternativas de solución  
 
c) Triangulación 
Triangular la información para recolectar los datos y verificarlos  
 
Las raíces del concepto de triangulación tiene su origen en un ámbito  diferente al 
de la investigación social, lo tiene en la topografía, navegación y logística, pero el 
significado es la utilización de diferentes puntos de referencia para lograr una 
posición exacta de un objeto en el espacio, lo que quiere decir que alcanza su 
precisión aplicando un único punto de referencia.157   
 
En las ciencias sociales este término adquiere un significado similar y se entiende 
como la aplicación de diferentes metodologías a una realidad social, al utilizar más 
de un método para el proceso de medición aumenta la validez de los hallazgos y 
el grado de confianza de los mismos.158  
 
De acuerdo a los siguientes autores; Silverman, (1985); Fielding y Fielding, (1986); 
Blaikie, (1991) citado en Cea, (1999), “reconocen que la triangulación favorece la 
adquisición de un conocimiento mas amplio y profundo de la realidad social, 
aunque niegan que este conocimiento sea necesariamente mas objetivo y fiable 
que el obtenido mediante una única metodología”.159 
 
Según Denzin, (1975) citado en Cea, (1999), existen cuatro tipos básicos de 
triangulación: a) triangulación de datos, b) triangulación de investigadores, c) 
triangulación técnica, d) triangulación metodológica (intramétodo y entre 
métodos).160 

 
De acuerdo a Ramos (2006) “La triangulación es el ejercicio de hacer un análisis 
detallado de la misma situación desde diferentes puntos de vista, se refiere a tener 
diversas fuentes de información para lograr la integración de diferentes visiones 
acerca de una realidad analizada en un momento específico”.161 
 

                                                
157 CEA DAncona. María Angeles. Metodología Cuantitativa: Estrategias y técnicas de investigación social. Editorial 
síntesis. Madrid. 1999. p.47. 
158 Ibíd. p. 48 
159 Ibíd. p.48. 
160 Ibíd. p.49. 
161 RAMOS, Barón, Pablo. 2006. Lineamientos metodológicos para el análisis de la acción colectiva en el uso y 
conservación de recursos naturales de uso comunitario desde la perspectiva de género en comunidades rurales. Tesis de 
Grado. Universidad Javeriana  
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5.4 Análisis e identificación del problema162  
 
 
Se identifica el problema y para cada uno se debe proponer la solución, mediante 
el uso de tarjetas, se va escribiendo colocando en el pliego de papel y 
posteriormente se elabora la matriz. 
 
 
Pasos 
 

a) Se identifica el problema, se describe, se explica la causa y la 
consecuencia 

b) Se propone si existen soluciones y se escriben  
c) Se pregunta si dan resultados  
d) Si se pueden mejorar 
e) Si han visto en otros lugares.  

 
Para lo cual se elaboró la matriz que se muestra a continuación y en la columna 
de soluciones queda inmerso, el que, donde, como y quien. 
 
 
Problemas Descripción Causas Consecuencias Soluciones 
     
 

5.5  Líneas de Tiempo163 
 
 
Se utiliza para conocer la historia de un proceso, su historia y lo que ha influido 
éste, para que se encuentre en el estado actual, da a conocer los antecedentes 
para lo cual se debe realizar una lista de los eventos relacionados con el tema, los 
cuales se deben registrar tal como los participantes lo recuerdan en un cuadro que 
representa el transcurso del tiempo. Se utilizan para entender los cambios 
ocurridos en el transcurso del tiempo de una manera detallada y particularizada.  
 
Nos permiten conocer los cambios que se han producido a través del tiempo, que 
ha ocurrido en el pasado y que puede influir en el presente, se deben tener los 
                                                
162 GEILFUS, Op.cit., p.52-53. 
163 Ibíd. p.151. 
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elementos del contexto y como un espacio de vivencia permite explicar la situación 
actual del entorno.  
 
Asociada a cada fecha de análisis, se puede añadir información de los sucesos 
nacionales o locales, o sucesos importantes, esta metodología se puede combinar 
con otros análisis para complementarla información y el tema sea comprensible 
para los participantes. 
 
Los eventos se escriben al lado de cada fecha o línea de tiempo y se promueve la 
discusión, si se trabaja en dos grupos finalmente se debe presentar un solo 
resultado.  
  
Estas líneas de tiempo se deben remontar a las vivencias pasadas más lejanas 
para poder comprender y analizar la influencia de los eventos en el presente. 
Conocer los cambios del pasado y se analiza la influencia de los eventos que se 
muestran en el presente.  
 
El tiempo requerido para realizar esta metodología es de 60 minutos y pueden 
participar de cinco a veinte personas, se pretende que la presencia de los 
participantes incluya varias generaciones.  
 
La secuencia para el desarrollo del taller de las líneas de tiempo es la siguiente: 
 

 Convocar un grupo de habitantes del sector. 
 Organizar los grupos de acuerdo al número de participantes.   
 Se explica el tema 

 
Se inicia preguntando quienes fueron los primeros en llegar a la zona de estudio, 
se colocan en el pliego de papel las tarjetas y se escribe en ellas el año en que 
recuerdan el suceso, en orden ascendente (por antigüedad), al frente se anota  el 
evento y las observaciones o comentarios que se hagan. 
 
Cuando el participante recuerda un evento se marca en el cuadro o línea de 
acuerdo al año en que se presentó el evento de acuerdo a la tabla anexa.  
 

Año Evento Observación o  Comentario 
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Se colocan los eventos de los que habla cada participante con su respectivo 
comentario. Los resultados se deben contrastar con otras fuentes de información. 
164 

 

5.6 Encuesta 165 
 
 
La encuesta es un procedimiento utilizado para la recolección de datos a través de 
cuestionarios con respuestas cerradas, preguntas claras y sencillas apropiadas a 
la población que habita en este barrio, para el proyecto la encuesta se dividió en  
tres partes con relación a la vivienda; comprende la procedencia, año en el que se 
llegaron a la zona; al entorno que los rodea y expectativas de vida de acuerdo a 
las actividades que desarrollan, se utilizara para la recolección de memoria 
histórica.   
 
Para la Encuesta exploratoria166 se necesita un cuestionario y una muestra 
pequeña del universo del objeto de estudio. El objetivo es identificar los problemas 
y reformularlos, una de las ventajas es la flexibilidad, con este tipo de encuestas 
no se realiza un análisis estadístico ni se extrapolan los resultados.  
 
Este tipo de encuesta permite entender el problema y plantear la hipótesis. Al 
iniciar este tipo de talleres se debe conocer los participantes, explicarles el objeto 
y lo que se quiere obtener de estos talleres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
164 GEILFUS, Frans. 1997. 80 Herramientas para el Desarrollo Participativo: Diagnostico Planificación Monitoreo 
Evaluación. El Salvador 
165 MARQUES, Jiménez. Eduardo Investigación Cuantitativa. Encuesta estructurada. p.3-6. 
166 Ibíd. p.4.  
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Cuadro 4 
Formulario de Encuesta 

       

Edad Sexo Profesion u Oficio

1.- En que año llego a este lugar ?

Anterior a 1950 1951 - 1960 1961 - 1970

1971 - 1980 1981 - 1990 1991 - 2000

2001 en adelante

2.- Con cuantas casas limita ?

Una casa Dos Csas Tres o mas 

3.- Cual es su procedencia ?

Urbano Rural

4.- Que actividad realizaba antes de llegar a este sitio ?

Agricultura Ganaderia Cual

5.- El espacio que ocupa es?

Propio En arriendo De sus familiares

6.- Cual es el area de su casa ?

6 - 12 m2 13 - 22 m2 23 - 34 m2

35 - 46 m2 47 m2 o más 

7.- A que servicios  públicos accede?
Agua Potable Energia Eléctrica Alcantarillado

8.- Cual es su fuente de abastecimiento de agua?

Manguera Acueducto Carro Tanque

Lluvia

9.- Donde deposita su basura ?

Lote Baldio Recolección Separa 

Quema Cubre con Tierra Otro

10.- Que vegetacion se encuentra a su alrededor?

Arboles Flores Siembras

11.- Cuantos parques existen en el barrio

Uno Dos  o más Ninguno

12.- Tiene algun tipo de siembra en su casa

Planta Medicinal Hortalizas Plantas Ornamentales

Cual

A . Vivienda 

B. Fuentes de Servicios

B . Relacion con el Entorno

 
          Fuente Elaboración propia 2009      
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5.7 Encuentro   
 
 
Se considera un espacio en el que son convocadas la personas, no mas de 10 
participantes y a través de una pregunta se obtiene la opinión del grupo acerca de 
un problema o tema, se permite la participación de todos lo integrantes, 
posteriormente a cada uno se le deja explicar o proponer sobre el tema y se toma 
notas, se discute el resultado y se sacan las conclusiones.167 
 
 

5.8 Diálogo semi-estructurado 
 
 
El objetivo es recolectar información con personas, que conforman familias o 
personas que tengan información sobre el tema o problema, esto nos permite que 
los temas no sean cerrados con cuestionarios formales. Generalmente se utilizan 
en los estudios sociales, estudios de caso.  
 
La secuencia para el desarrollo del dialogo es el siguiente: 
 

 Se establece una guía con las preguntas  
 Se establece el tema  
 Se discute la problemática  
 Se establece para quienes va dirigido el tema 
 La guía se revisa para adaptarla al tema propuesto sin perder de vista el 

objeto.  
 Se toman notas durante el dialogo.   
 Al final de la jornada se revisa la información y se hace el  análisis.  
 Las respuestas se  pueden clasificar, como hecho opinión o rumor.  
 Se realizan los comentarios 

 
La Guía utilizada es la siguiente y se divide en tres segmentos: 
 

1. Procedencia 
2. Calidad de vida  
3. Entorno    

 

                                                
167  Este encuentro es tomado de los espacios que utiliza el Programa Familias en Acción de Acción Social  con las 
beneficiarias del programa. 
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5.9 Diagramas de Venn 168 
 
 
Con estos diagramas se aprende de las organizaciones y como las ve la 
comunidad, se utiliza para describir los grupos que se han formado en la 
comunidad, para analizar el grado de participación y para entender los vínculos o 
relaciones que se generan entre las instituciones y los actores. Esto puede ayudar 
a definir las responsabilidades o evidenciar los roles o relaciones entre los 
diferentes actores.  
 
a) Con las personas convocadas, se pueden establecer dos grupos de trabajo y se 
explica el objetivo del ejercicio y posteriormente se deben comparar los resultados.   
 
b) Se dibuja en la mitad un circulo grande que representa la comunidad se 
pregunta cuales son la organizaciones o instituciones que existen y conocen los 
participantes y que inciden en la comunidad, (Cual es la institución mas importante 
para su comunidad?) 
 

 Círculos grandes- Las instituciones más importantes para la comunidad van  
en los círculos más grandes y los círculos se van haciendo más pequeños 
por el orden de importancia. 

 
c) Se inicia con una lluvia de idea sobre las organizaciones, instituciones y actores 
que se relacionan con la comunidad Lo que se considera la institución u 
organización se escribe en un círculo grande. 
 

 Alrededor se van ubicando en la cartelera la actividad que se encuentra 
cerca de la organización  

 
d) Con las flechas se indican quienes utilizan los servicios de estas organizaciones 
o instituciones o que relaciones existen entre las organizaciones, las flechas para 
representar el tipo de relación y las funciones y responsabilidades que 
desempeñan.  
 

 Al final se debe obtener un diagrama de las relaciones interinstitucionales 
de la comunidad.  

 
e) El objetivo es aprender de las organizaciones y grupos que acompañan a las 
comunidades, las interacciones y determinar las responsabilidades.  
 

                                                
168 GEILFUS. Op.cit. p. 17 
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 Se debe hacer una lista de las organizaciones o instituciones que inciden 
en la vida de los participantes de la comunidad. .  

 Se realiza posteriormente la triangulación comparando la visión de los 
diferentes actores.  

 
Estos diagramas se elaboran a través de las percepciones de la comunidad.  
 
 

5.10 Fuentes secundarias y Primarias  
 
 
Se utiliza la revisión bibliográfíca para obtener información para documentar el 
objeto de estudio. La revisión ofrece perspectivas, para ver lo que se ha hecho y 
hacia donde se dirige, las fuentes generales se utilizan como referencia del tema, 
las fuentes secundarias de la revisión de investigaciones y libros de texto y con la 
información primaria directamente de la población con influencia en la zona.  
 
 

5.11 Análisis de la información  
 
 
Con la información recolectada de las comunidades, las instituciones y las fuentes 
secundarias, se debe proceder a revisar las alternativas que se pueden 
implementar para la Gestión Ambiental.  
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 6. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 
Para llevar a cabo el estudio de caso fue necesario recurrir a la información 
cartográfica y aerográfica169 de la zona objeto del estudio. Las aerofotografías se 
solicitaron al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en una secuencia de diez años 
por un lapso de veinte años con el fin de determinar los cambios en la cobertura 
vegetal  que se presenten en este intervalo de tiempo, sin embargo, no se 
encontró información de vuelos para esta área de estudio a pesar de revisar los 
archivos desde 1952. Las líneas de vuelo en esta área se encuentran a partir del 
año 1980.  
 
Posteriormente, se precedió a identificar las unidades de paisaje relacionadas con 
los ecosistemas y se cuantificaron los cambios o transformaciones de origen 
natural, demográfico, de estructura y de fragmentación. 
 
Para llevar a cabo la interpretación se requiere tres pasos, los cuales se siguieron 
con la identificación y reconocimiento del área posteriormente, se realizó el 
análisis de la imagen y de lo observable y la representación de los fenómenos 
presentes en la imagen.170 
 
El análisis se realizó en la conformación del paisaje, teniendo en cuenta la 
geomorfología, los recursos hídricos y el suelo. Para ello se utilizó como referencia 
el río Tunjuelo y la laguna Terreros en el municipio de Bogota y Soacha 
respectivamente. 
 
Uno de los aspectos que se hacen evidentes con estos procesos es que en los 
asentamientos se van presentando problemas ambientales por el uso del suelo.  
Si se revisa mediante secuencias de fotos aéreas las cubiertas vegetales, se 
puede evaluar los cambios y las transformaciones que han sufrido dichas 
cubiertas como reducción y fragmentación de áreas verdes y cambios en el 
equilibrio ecológico. 
 
En el cuadro anexo se puede observar la secuencia de aerofotografías utilizadas 
para la fotointerpretación según los vuelos lo cual dio como resultado 11 mapas 
del análisis multitemporal,  
 
 
 

                                                
169  La aerofotografía o fotografía aérea se utiliza para las actualizaciones, estudios temáticos, catastro.  
170  CIAF. 2005. Interpretación visual de imágenes de Sensores remotos y su aplicación en levantamientos de 
Cobertura y Uso de la Tierra 
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Cuadro 5 
Secuencia Aerofotografías utilizadas para la fotointerpretación 
 

       

Año Numero de Vuelo Numero de Aerofotografia Fecha 
1974 C 1546 156 24 de diciembre 

1984 C 2128 54 15 de mayo

1998 SAV - 415 052 febrero

2007  C 2802  089 5 de Febrero

2009 Satelital

SECUENCIA AEROFOTOGRAFIAS UTILIZADAS PARA LA 
FOTOINTERPRETACION

 
           
      Fuente Igac,  (construcción propia .2009). 
 
 
La importancia de este análisis, a través de la secuencia fotográfica, radica  en la 
concepción de los sucesos y transformaciones a través del tiempo y la forma  
cómo la cobertura sufre procesos de transformación, por la acción antrópica y 
cómo el uso responde a ésta acción para satisfacer sus necesidades. 
 
Al comparar el mapa 1 con el mapa 2, en relación al uso del suelo, 
(correspondiente al año 1974), se observa que se encuentra cubierto por 
matorrales altos, erosionado y pasto natural. En los mapas 3 y 4, diez años 
después para el año 1984, esta cobertura no se encuentra transformada, pero ha 
dado paso a construcciones en los límites del Barrio Caracolí y se aprecia 
claramente que el uso del suelo se cambia por la explotación de canteras y zonas 
urbanas.  
 
En la siguiente secuencia que comprende el año 1998 en los mapas 5 y 6, la 
cobertura y uso, en cuanto a la expansión urbana subnormal se dio un incremento 
rápido y si se contrasta con las versiones de la comunidad entre el año 1997 y 
1998, se da  inicio a  la ocupación de este lugar.  
 
En la última secuencia, en los mapas 7 y 8, se puede observar que  con el paso 
del tiempo (nueve años aproximadamente) la cobertura y uso del suelo de 
expansión urbana subnormal a urbano es del 100% y corresponde a la 
legalización del barrio Caracolí. En la imagen satelital del año 2008 (mapa 9) se 
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muestra en detalle el barrio y se pueden apreciar las zonas erosionadas y sus vías 
sin pavimentar.  
 
En el comparativo entre los años 1974, 1984,1998 y 2007, se percibe en detalle, 
cómo ha sido la expansión urbana y si se contrasta con los datos del cuadro 6, 
que corresponde a las áreas de expansión urbana, se puede concluir que el 100% 
del territorio se transformó en un periodo de treinta años. Finalmente en el mapa 
11 la comparación entre los años 1974 y 2007, se observa que la transformación 
del paisaje ha sido absoluta. 
 
El cuadro seis contiene las áreas de expansión urbana del estudio de caso. Con 
relación al área total del Barrio Caracolí y el área de estudio se puede observar, 
cómo el uso va transformando el espacio con cobertura vegetal a zonas urbanas. 
Por ejemplo, entre el año 1974 al año 1984 se aumentó en un 25 %, desde el año 
1984 al año 1998 en un periodo de catorce (14) años, cuando los movimientos de 
migración se intensificaron, el aumento es del 86 % y en el transcurso del año 
1998 al año 2007 en un periodo de nueve (9) años es del 100%. Entre el año 1984 
y 1998 aún no se había legalizado el Barrio Caracolí y se observa que el 
crecimiento del Barrio en áreas subnormales es del 29 %.  
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Cuadro 6 
Areas zona de expansión urbana Barrio Caracolí 
                  

ZONA AREA_M2 HA AREA_M2 HA
Area de Estudio 843.820,02  84,38       
Area Barrio Caracoli 247.843,23  24,78       

Er/Ma 758.157,58  75,82        
Er/Ma Barrio Caracoli 247.843,23  24,78        -            
Er/Ma Zona de Estudio 510.314,35  51,03        -            
Pn/Er -            62.210,19    6,22          
Soacha -            23.452,25    2,35          

U -            262.301,49  26,23        
U Barrio Caracoli 36.168,58    3,62          -            
U Zona de Estudio 226.132,91  22,61        -            
Ec -            215.659,44  21,57        
Ec Barrio Caracoli 8.455,05      0,85          -            
Ec Zona de Estudio 207.204,39  20,72        -            
Pn/Ec -            342.406,86  34,24        
Pn/Ec Barrio Caracoli 203.219,65  20,32        -            
Pn/Ec Zona de Estudio 139.187,21  13,92        -            
Soacha -            23.452,25    2,35          

U -            482.185,16  48,22        
U Barrio Caracoli 26.043,65    2,60          -            
U Zona de Estudio 456.141,51  45,61        -            
Pn/Ec -            85.977,00    8,60          
Pn/Ec Barrio Caracoli 2.867,41      0,29          -            
Pn/Ec Zona de Estudio 83.109,59    8,31          -            
EuS -            251.976,83  25,20        
EuS Barrio Caracoli 218.717,51  21,87        -            
EuS Zona de Estudio 33.259,32    3,33          -            
Soacha -            23.681,05    2,37          

U -            734.418,14  73,44        
U Barrio Caracoli 245.057,11  24,51        -            
U Zona de Estudio 489.361,03  48,94        -            
Pn/Ec -            85.720,85    8,57          
Pn/Ec Barrio Caracoli 2.683,07      0,27          -            
Pn/Ec Zona de Estudio 83.037,78    8,30          -            
Soacha -            23.681,05    2,37          

Uso 2007

 AREAS - ZONA DE EXPANSION URBANA BARRIO CARACOLI

General

Uso 1974

Uso 1984

Uso 1998

               Fuente construcción propia. 2009 
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En el cuadro anexo se encuentra el índice de los mapas correspondientes a los 
resultados del análisis multitemporal.  
 
 
Cuadro 7 
Mapas Análisis Multitemporal 
 

Mapa 1 Base cartográfica 1974 de la zona estudio de caso

Mapa 2 Uso del suelo 1974 de la zona estudio de caso

Mapa 3 Base cartográfica 1984 de la zona estudio de caso

Mapa 4 Uso del suelo 1984 de la zona estudio de caso

Mapa 5 Base cartográfica 1998 de la zona estudio de caso

Mapa 6 Uso del suelo 1998 de la zona estudio de caso

Mapa 7 Base cartográfica 2007 de la zona estudio de caso

Mapa 8 Uso del suelo 2007 de la zona estudio de caso

Mapa 9 Desarrollo urbano 2008 de la zona de estudio de caso

Mapa 10 Análisis Multitemporal 1974 - 2007 para la zona del estudio de caso

Mapa 11 Cambio de uso 1974 - 2007 de la zona del estudio de caso

Mapas Análisis Multitemporal

              
  
Fuente: Análisis multitemporal elaboración propia 
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También se obtuvo la información a través de los estudios que han realizado en la 
zona y se utilizó la triangulación de la información recolectada. En la revisión de 
las fuentes secundarias, se considera el documento del año 2005 de la 
Organización Mundial de la Salud en la que hace referencia a la propuesta de 
Atención Primaria Ambiental, (OPS/OMS)171relevante ya que hace parte en esta 
articulación del entorno - ambiente- sociedad.  
 
Se utilizó la revisión bibliográfica de la cual se obtuvo la información para 
documentar el objeto de estudio. De las fuentes generales como referencia del 
tema, las fuentes secundarias de la revisión de investigaciones y libros de texto y 
con la información primaria directamente de la población con influencia en la zona.  
 
Una vez revisada la información por medio de las fotografías aéreas, se recorrió el 
área de estudio y se observó el paisaje con el objeto de identificar las dificultades, 
los usos y los problemas que afectan la zona, Las fotografías a continuación  
muestran una visión general del territorio, las partes altas, bajas, las zonas 
topográficas dentro de la influencia de la comunidad que habita y las 
características que predominan en este medio.   
 
          

                   
 
                                     Fotografía 10 Techo a nivel del borde de la carretera (Rendón, M. 2008) 
 

                                                
171 OPS/OMS. Guía para la promoción de la Atención primaria ambiental. Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y 
Ciencias del Ambiente. División de Salud y Ambiente-. Organización Panamericana de la Salud.Organización Mundial de la 
Salud   
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En aras de fomentar la participación de la ciudadanía en este proceso, el 13 de 
Marzo de 2009, se realizó el taller con las comunidades en la Escuela de la Policía 
del Barrio Caracolí. Allí, se reunieron alrededor de veinte personas pertenecientes 
al Nivel 1 del SISBEN y en situación de desplazamiento, en general, población 
vulnerable que hace parte del Programa Familias en Acción de Acción Social, 
mujeres sensibles con las cuales el trabajo de participación y apropiación de los 
espacios se puede lograr fácilmente.  
 
 

                     
     
                    Fotografía 11 Grupo de participantes  Barrio Caracolí .Marzo 13 2009) (Rendón, M. 2009) 
 
El grupo que participó en el taller es heterogéneo en cuanto a género, edad y 
actividades en la que se desempeñan, cada uno tiene una mirada individual de lo 
que es su entorno y lo que significa. La participación no se consideró  como una 
actividad, sino como un espacio de reflexión y un proceso de aprendizaje para la 
comunidad.  
 
La participación de la comunidad en este taller se realizo a través de los diálogos 
donde se reforzaron sus capacidades de gestión y los conocimientos que se  
tengan y que se deben compartir para desarrollar propuestas y generar espacios 
de construcción responsable con su entorno para llevar a cabo las prácticas de las 
propuestas e iniciativas que se presenten.  
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                  Fotografía 12 Explicación y Preparación del Taller (Rendón, M. 2009) 
 
Por medio de la herramienta Análisis del Problema se analizó la problemática del 
entorno. Cada uno de los participantes escribió en las tarjetas sobre el problema, 
la descripción, la causa la consecuencia y la solución; las tarjetas se colocaron en 
una hoja de papel (visible a todos) y posteriormente se discutió sobre el mismo.  
 

                     
                                                                                                              
                    Fotografía 13 Discusión del  Análisis del problema (Rendón, M. 2009) 
 
Para la población el problema se presenta desde la seguridad hasta la falta de 
agua. Lo que se pudo inferir es que para la comunidad tiene más peso otro tipo de 
problemas que el ambiental o su entorno. Se tiene otro tipo de preocupación que 
la preocupación del ambiente.   
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                   Fotografía 14  Exposición detallada del Análisis del Problema. (Rendón, M. 2009) 
                      
 
Se recolectó la información y se solicitó al grupo participante que dieran a conocer 
los cambios en el paisaje y elementos importantes que los participantes 
recordaran para construir las líneas de tiempo. Para ello, se discutió y se colocó 
una línea vertical, de acuerdo al año en que se considerara el evento más 
importante para cada asistente, al lado de la columna evento se colocó la columna 
comentarios (como se observa en la fotografía) y se complementó la información 
con la frecuencia que ocurrió el suceso. Se discutió con los participantes y se 
revisó con las fuentes secundarias. Se establecieron dos grupos de trabajo.  
 
 

     
                        
Fotografía 15 Taller Diagnostico Participativo                              Fotografía 16 Taller Diagnostico Participativo 
Líneas de Tiempo Primer grupo. (Rendón, M. 2009)                   Líneas de Tiempo  Segundo   grupo. (Rendón, M. 2009) 
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Fotografía 17 Aspectos que se resaltan del taller Líneas del Tiempo (Rendón, M. 2009)    
 
Con esta herramienta se hizo énfasis, en la identificación de hitos y sucesos 
determinantes en la comunidad. La comunidad recordó por ejemplo, que para el 
año 1994  “no había vías y el terreno era lleno de huecos” como suceso, “se sufrió 
un desalojo” del espacio ocupado; en este mismo año, “sufrimiento por el agua, 
luz, alcantarillado y mucha loma”: en el año 1996 “dificultad con las basuras, había 
muchos animales); en el año 1997, estaba solo y mucho barro” no había 
comunicación ni transporte“, “estaba muy desolado, nos tocaba traer el trasteo 
desde tres esquinas, porque era solo lomas”;me tocó hacer senda para las aguas 
negras y el barrio era muy solitario”;el agua y el barrio”; En el año 2002 “la 
impresión tan solo y la falta de agua”; en el año 2003, “me impresionó las aguas 
negras por las calles”; en el año 2007, no hay alcantarillado y vivimos en zonas de 
alto riesgo”. 
 
A través de los Diagramas de Venn, se recogió la percepción de los participantes, 
se identificaron las entidades que están presentes en la zona, las relaciones y la 
articulación que se tiene con éstas en la realidad.  
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                              Fotografía 18 Percepciones del grupo participante en el Diagrama de Venn. (Rendón, M.  2009)   
 
 
Se preguntó por la instituciones y organizaciones que existen en el área de estudio 
para lo cual se realizó una lista de las que existían y de cuales se solicita  
acompañamiento, se dibujó en los círculos más grandes las entidades o 
instituciones más importantes para ellas, en los círculos medianos los menos 
importantes y en los círculos pequeños los que no son importantes para la 
comunidades y se preguntó acerca de las relaciones que tenían con la comunidad 
y se marcó con flechas, para obtener un diagrama de las relaciones 
institucionales.  
  

                          
                             
                        Fotografía 19  Discusión  Diagrama de Venn (Rendón, M. 2009)   
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Una vez se identificaron las instituciones que deben intervenir en la zona de 
estudio en aspectos ambientales, con la información recopilada se propuso 
establecer interlocución con las instituciones y organizaciones que mantienen 
relaciones con la comunidad y las que se quiere que intervengan en esta área.  
 

                      
                      
                         
                    Fotografía 20 Representación de las entidades que acompañan  (Rendón, M. 2009)   
 
Se observa que la relación de la comunidad con instituciones como la Alcaldía 
Local es escasa y no conocen los proyectos, sin embargo, no es por que no los 
tenga la Alcaldía es porque no pueden acceder fácilmente a ellos. La comunidad 
se articula especialmente con las entidades que están presentes en el sector. 
Como es el caso del Jardín Botánico, que acompañó a esta comunidad en  el año 
1997 con la siembra de árboles. Por el contrario, se encuentra alejada la Junta de 
Acción Comunal y se considera que  mediante ésta se debe acercar la comunidad  
a las instituciones y entidades para llevar a cabo la gestión.   
 
En aras de ampliar la información del estudio de caso, se aplicó una encuesta en 
dos oportunidades: la inicial en Noviembre de 2008 que se hizo de manera 
exploratoria y en Marzo de 2009 que se implementó con algunas variaciones. Para 
ello se contó con un grupo de 38 habitantes de 145 que hacen parte del Programa 
Familias en Acción de Acción Social en el barrio Caracolí de la localidad Ciudad 
Bolívar. Con relación a la vivienda, comprende la procedencia, año en el que se 
llegó a la zona, el entorno y expectativas de vida de acuerdo a las actividades que 
desarrollan. Adicionalmente se sostuvo un dialogo sobre sus expectativas al llegar 
al Barrio Caracolí. 
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   Fotografía 21 Diligenciando la encuesta                                   Fotografía 22 Diligenciamiento de la encuesta 
   en Marzo 2009. (Rendón, M. 2009)                                           en  Noviembre de 2008. (Rendón, M. 2008)     
 
 
                                          
De acuerdo a los resultados obtenidos  en la encuesta se puede expresar que el 
39 % de los encuestados se encuentra ocupando el espacio entre los años 1991 y 
2000, 3l 33 % de los encuestados se estableció entre los años 1981 y 1990.  
 
El 56% de los encuestados limitan con mas de tres casas, el 67 % de los 
encuestados, su procedencia es de la parte urbana antes de llegar a ocupar el 
Barrio, el lugar en el que viven del 67 % es propio y con lotes de 6 x12 m2; el 94% 
de los encuestados cuenta con Energía eléctrica y el 44 % tiene agua potable que 
se lleva a través de mangueras; en un 100% no cuentan con servicio de 
alcantarillado. El 89 % de la población encuestada recolectan la basura y el 17 % 
la queman. El 44 % en su entorno tiene árboles y flores. El 89 % coincidió en que 
hay un solo parque y el 100% de los encuestados, no siembran, ni tienen plantas 
ornamentales, ni plantas medicinales.  
 
Adicional a la información que se recopiló, fruto del encuentro con la comunidad, 
es importante mencionar que se revisó el tema con las entidades del Distrito. Por 
ejemplo, se solicitó en la Secretaria Distrital de Ambiente en la dependencia de la 
Dirección de Gestión Ambiental la información referida a los planes, proyectos  o 
estrategias específicos que se llevan a cabo en la localidad Ciudad Bolívar, en 
este momento se empezará a implementar la Estrategia de Aulas Ambientales en 
Arborizadora Alta. Esta estrategia busca a través de procesos de educación no 
formal e informal, formar ciudadanos con capacidad de apropiación social y 
cultural del territorio y de intervención y movilización social, para mejorar la calidad  
de su entorno. 
 
Las aulas ambientales se encuentran ubicadas en escenarios de importancia para 
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la estructura ecológica principal de la ciudad, los cuales están administrados de 
manera directa por la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA). De igual manera 
como apuesta institucional su quehacer esta orientado por propuestas 
pedagógicas que tienen objetivos específicos soportados sobre las características 
naturales de los escenarios y los conflictos ambientales de las localidades donde 
están inmersos.172 
 
Se solicitó información en la Alcaldía Localidad de Ciudad Bolívar en la ULATA y 
en este momento se articularán con la estrategia de las Aulas Ambientales una 
vez se inicie en Arborizadora Alta.   
 
En la Secretaria Distrital de Ambiente de Ambiente el funcionario que coordina la 
estrategia ambiental, informó acerca de la Propuesta pedagógica que se lleva a 
cabo a partir del año 2007 y la SDA representará un papel determinante para que 
se lleve a cabo este proceso para el mejoramiento del ambiente, ya que su 
enfoque es trabajo con la comunidad con enfoque participativo. 173   

 
A través de la ULATA, se están realizando proyectos de Agricultura Urbana  que 
“es una oportunidad social para la organización comunitaria, el cambio cultural 
alimentario, la protección ambiental y el inicio del proceso de construcción de 
política pública en materia de Seguridad Alimentaría para el Distrito Capital en 
particular y el país en general”.174. 

 
El proyecto del jardín Botánico José Celestino Mutis, comprende espacios físicos 
donde se reúnen grupos comunitarios a recibir capacitación teórico-práctica, ligado 
al montaje de una Unidad Demostrativa en terrazas o lotes comunitarios de 
centros educativos.175 
 
Como ya se ha dicho, a partir de los talleres de Diagnostico participativo y la 
participación de la comunidad, se manifiestan los problemas de la población sujeto 
de estudio y a través de las herramientas utilizadas como los Diagramas de Venn 
se identifican las relaciones con las instituciones y organizaciones y a partir  de 
este análisis se plantea como una propuesta de gestión ambiental, la articulación 
de la comunidad con los proyectos de la Alcaldía Local y la Secretaria Distrital del 
ambiente y adoptar la atención primaria ambiental que ha sido presentada a todos 
los países de la Organización Panamericana de la salud (OPS) de la salud y que 
se encuentra dirigida a promover la capacidad local de gestión ambiental176 donde 

                                                
172 www.secretariadeambiente.gov.co 
173 NARVAEZ, Tafur. Gloria Esperanza. Propuesta pedagógica Entrenubes. Contrato  273.  
174 www.segobdis.gov.co 
175 Ibíd.  
176 OPS.El progreso en la salud de la población. Protección y desarrollo ambiental No 4.Informe del Director. 2000.p.59- 77. 
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se propicie la participación de las autoridades y habitantes de la población y se 
cree conciencia ambiental, sobre los riesgos del ambiente y las medidas que se 
adopten. Donde se implementen proyectos de arborización para los entornos 
verdes, la promoción juega un factor importante para sensibilizar y motivar a los 
habitantes, que conozcan sus derechos pero también sus deberes o 
responsabilidades y mediante talleres de Diagnostico participativo se conozcan los 
factores de riesgo, causas y soluciones.177  
 
“La Atención Primaria Ambiental consiste en mejorar la salud y el medio ambiente 
mediante la construcción y el mantenimiento de entornos saludables, donde las 
personas vivan en condiciones que le permitan desarrollarse y 
progresar”178.desarrolla acciones en el quehacer social se vincula barrios para 
mejorar la calidad de vida y que tienen relación con el ambiente y desarrollo, con 
la participación de la población en actividades de limpieza, mantenimiento de 
áreas verdes y educación ambiental.   
 
En la transformación del ambiente, la basura es significativa, ya que lo degrada, 
como es una variable que se determinó en los talleres de Diagnostico participativo,  
la comunidad se debe concientizar del manejo de estas, el ambiente sano le 
ayuda a su calidad de vida, por lo tanto se considera que las campañas educativas 
se deben realizar basadas en el conocimiento de los desechos y como comunidad 
se debe establecer las normas para la disposición de las basuras y a través de 
campañas que se deben articular con la Alcaldía local, para que se respeten los 
espacios y mejoren su entorno, como estrategia se pueden establecer jornadas de 
aseo con la comunidad lo cual puede contribuir a que se generen los espacios 
amigables con la participación de la población de este sector. 
 
Se retoma nuevamente el análisis multitemporal que nos sirve de herramienta 
para la toma de decisiones y permite observar el crecimiento poblacional que se 
ha incrementado en la ultima década y que hace evidente la transformación del 
paisaje, sin planificación ni infraestructura de saneamiento básico, que no ha sido 
proporcionada por el Estado desde la legalización del barrio para lograr la calidad 
de vida en los habitantes lo que permitirá que conlleve al cuidado de su entorno 
como aporte de la comunidad hacia el espacio construido, lo que permitirá que 
éste se torne en un espacio amigable y a partir de la participación se pueda 
realizar la autogestión para llevar a cabo los proyectos porque ésta población se 
encuentra ocupando ése espacio, le gusta el lugar que debe propender a ser un 
espacio amigable para mejorar su bienestar.   
 
                                                
177 OPS/OMS. Guía para la promoción de la atención primaria ambiental (APA). Centro Panamericano de Ingeniería 
Sanitaria y Ciencias del Ambiente División de Salud y Ambiente - CEPIS. 2001.103 p.  
178 JUSTIZ, González. Raúl, Ochoa, Soto. Rosaida y Reyes, María Elena. Articulo. La atención primaria ambiental al 
servicio del desarrollo humano. RESUMED 12(3). 1999. p. 131-136.  
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Una vez se recolectó la información, se revisaron las variables como una unidad 
común entre lo observado, lo expresado por los habitantes y lo que se verificó en 
las fuentes primarias como las entidades y fuentes secundarias bibliográficas. El 
cuadro 8 resume los aspectos más relevantes de cada una de las partes en las 
que se realizó el estudio de caso. 
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Cuadro 8 
Triangulación de datos 

Variable Observador Comunidad Datos Fuentes Primarias y 
Secundarias 

Viable No viable 

Únicamente se encuentra un
parque en construcción con
base de cemento , sin áreas
verdes

Arborización Sin señales de vegetación de 
árboles y plantas 
ornamentales 

Falta de arborización El Jardín Botánico José 
Celestino Mutis acompaño en 
el proceso de arborización 

Se deben articular 
nuevamente las acciones para 
que se realice el 
acompañamiento a la 
población que habita en 
Caracolí

Infraestructura vial Calles sin pavimentar Vías sin pavimentar Posibilidad de gestionar la 
pavimentación 

No es viable en el corto plazo, 
ya que se debe contar con el 
saneamiento básico en primera 
instancia

Saneamiento básico No hay saneamiento básico, 
acueducto y alcantarillado y es 
un punto de presión ambiental 

Carencia de Alcantarillado Se debe cumplir con la Ley 
142 de 1994.**

En el corto plazo no se hace 
viable, se recibe agua través de 
mangueras, desde que existe el 
barrio. 

Participación en la comunidad Los habitantes se muestran 
abiertos con las alternativas 
que se presenten

No hay Participación Espacios para dinamizar la 
participación ciudadana a 
través del PGA.*** 

Se debe invitar a la 
comunidad a participar 
activamente en los planes y 
proyectos 

Desconocimiento de proyectos No hay acompañamiento de 
entidades con referencia a la 
gestión ambiental  

No porque no los haya, no hay 
quien los traiga, no hay 
gestión a través de la junta de 
acción comunal 

Si hay proyectos a través de la 
Alcaldía local se pueden 
gestionar con la Secretaria 
Distrital del ambiente 

Se debe articular la Junta de 
acción comunal con la Alcaldía 
Local y la Secretaria Distrital 
del Ambiente a través de las 
Aulas ambientales    

Riesgo por erosión Se encuentran ubicados en 
zonas de alto riego

La inseguridad del terreno, 
deslizamiento por las aguas 
negras 

La vegetación natural ha sido 
removida para dar paso a los 
asentamientos. El 29% de los 
asentamientos se encuentran 
ubicados en zonas de alto 
riesgo por erosión. El 57% de 
están en zonas de topografía 
pendiente. ****

En el corto plazo  se deben 
reubicar las familias que están 
en zona de riesgo, no es viable 
para la propuesta  

Exposición de basuras Contaminación por basuras La gente saca la basura 
después de pasar los carros 
recolectores

Quema de basuras                              
Deficiencia en el servicio 
publico de recolección 

Se hace viable con una 
campaña de educación 

Pertenencia y arraigo Falta de organización y 
liderazgo

Nos gusta donde vivimos Existen procesos de 
organización a través de las 
juntas de acción comunal 

Todo el tiempo a través de 
procesos de capacitación 

Inseguridad Hay una base militar a 500 
metros 

Inseguridad y violencia La localidad Ciudad Bolívar en 
general ha estado marginada 
del desarrollo y estigmatizada 
como un lugar peligroso.***** 

En nuestra propuesta se sale 
de nuestro límites de acción, le 
corresponde al Estado   

***Analisis. Op.cit. P.303
***** Ibid. p.304. 
****** Ibid. p.303

Se hace viable desde la 
participación de la comunidad 

Espacios amigables No hay lugares para la 
recreación 

Ausencia de zonas verdes, 
acompañados de fuerte 
deterioro paisajístico 
producido por la urbanización 

*Analisis a los parametros ambientales de Bogota D.C. Capitulo VII. p. 304
** Ley 142 de 1994
*** Observatorio Ambiental de Bogotá 

 
Fuente Construcción propia 2009 
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Como resultado de la triangulación (ver ilustración 2) y a partir de las variables la 
propuesta se construye desde la participación de la comunidad para promover la 
autogestión, la coordinación y articulación con la institucionalidad local (Secretaria 
Distrital) y el uso de espacios como las aulas ambientales. Para ello es importante 
contar con un líder al interior de la comunidad para que fomente la presentación 
de proyectos y promueva la articulación con la Alcaldía Local.  
 
La comunidad tiene un sentido de pertenencia que puede y debe fortalecerse. Una 
forma puede ser a través de su articulación con el Jardín Botánico y el 
acompañamiento parta la siembra de árboles y la mejora del entorno, mediante 
campañas que puede realizar la misma comunidad, para que las basuras se 
dispongan en los sitios adecuados.  Como se observa en el cuadro 8, es viable a 
largo plazo el saneamiento básico y la infraestructura vial, ya que no depende de 
la comunidad, sino de las acciones del Estado, así mismo el riesgo por erosión, 
que en la medida en que las áreas sean cubiertas y protegidas por la vegetación 
puede ser disminuida.   
 
 
Ilustración 2 
Triangulación para operacionalizar las variables 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente Construcción propia 2009 
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Para lograr la gestión y participación y de acuerdo al Observatorio Ambiental179 de 
Bogota hay 7 pasos:  
 
1) La gente se informa;  
2) La gente se expresa; 
3) La gente demanda;  
4) La gente presiona; 
5) La gente decide;  
6) La gente controla  
7) La gente se organiza, actúa y gestiona,  
 
Éstos son los pasos que se considera, se deben seguir para lograr la participación 
de la población del estudio de caso.  
 
Como se puede apreciar en la imagen 3, en el diagrama de la ruta de gestión 
ambiental, hace referencia a las etapas que se siguieron en este proyecto que se 
realizó en el barrio Caracolí de la localidad Ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá, 
el cual se concibe desde la ocupación del espacio por las poblaciones que migran 
a las ciudades.  
 
Como herramienta se utilizó el análisis multitemporal y se representan en los 
mapas  los cambios de usos que ocurren en un periodo de 34 años. El diagnóstico 
participativo se utilizó como otra herramienta para conocer las circunstancias 
locales, los problemas y como resultado de este ejercicio se establecen las 
variables que afectan el entorno y se crea el espacio de participación para que se 
articulen los actores que intervienen en este escenario. 
 
A través de la participación de las comunidades y las instituciones y desde la 
Política de Gestión Ambiental, los planes, programas y proyectos se deben 
orientar para que se forje la Gestión Ambiental y en este estudio de caso, a través 
de la organización de la comunidad, se debe lograr que las comunidades 
autogestionen, adopten programas ó se articulen con la oferta que se facilita en 
los territorios.  
 
 
 
 
 

                                                
179 http://observatorio.dama.gov.co. Instrumentos de la gestión ambiental. 
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Imagen 3 Diagrama Ruta Gestión Ambiental 
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  CONCLUSIONES 
 
 
A través del análisis multitemporal comprendido entre el año 1974 al 2007 se pudo 
apreciar los cambios relacionados en el paisaje, con referencia a la cobertura, 
debido al crecimiento poblacional de los últimos treinta años donde éstas han sido 
reemplazadas por coberturas de cemento y urbanizaciones. 
 
Se observa especialmente para el mapa 1 de 11 (que corresponde al año 1984), 
que la cobertura es de pastura y erosión tal como lo expresaron los habitantes del 
sector en el dialogo sostenido con ellos a través de este proyecto: “el terreno era 
escarpado y rocoso no presentan bosques naturales que la población hubiera 
arrasado”.  
 
Los asentamientos fueron ocupando los bordes de las montañas, lo que hizo que 
la escasa cobertura vegetal fuera removida para dar paso a las urbanizaciones, 
llegando a su máximo de expansión desde el año 1998 periodo en el cual se vivió 
la situación de conflicto en el país.  
 
Con referencia a las zonas ocupadas se puede concluir que éstas no eran zonas 
productivas, sin embargo los procesos desordenados carentes de una planeación, 
el incumplimiento de las normas y los procesos de invasión son los responsables 
de la transformación del paisaje. Como se aprecia en la secuencia del análisis 
multitemporal para el año 1998 se había expandido el barrio mas allá de la zona 
urbana convirtiéndose en zonas subnormales. Finalmente son zonas declaradas 
como barrios legales sin saneamiento básico y con riesgo de remoción en masa.  
 
Una vez la población va generando los asentamientos y con los procesos de 
legalización de estas urbanizaciones, las comunidades se deben organizar para 
que se cumplan los procesos de conservación con relación al entorno, ya que su 
capacidad de autogestión puede lograr procesos de participación para la toma de 
decisiones. 
 
Las instituciones deben acompañar a las poblaciones, articular con el tejido social 
y las redes que se forman en estos lugares, ya que ellos son receptores a los  
cambios, lo cual redundará en el mejoramiento del entorno y por ende en su 
calidad de vida. 
 
En nuestro planteamiento del problema una de las debilidades analizadas fue la 
falta de pertenencia hacia el espacio o lugar ocupado, se puede descartar, por 
cuanto a través de las fuentes primarias en los diálogos sostenidos con las 
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familias que habitan este espacio se encuentran a gusto con la vida que llevan 
porque una de las razones de estar allí es la decisión de estar en ese lugar. Sin 
embargo para las familias que no han podido decidir su adaptación se hace mas 
difícil por cuanto los espacios de hábitat son reducidos y el campo es esencial 
para ellas, sin embargo estos habitantes conocen mucho mejor la institucionalidad 
y los beneficios que pueden obtener de ellos.  
 
Si bien es cierto, que la migración de las poblaciones hacia la ciudad ha ido en 
aumento, se debe estar preparado, por ello la planificación urbana es una de las 
herramientas que debe estar inmersa cada día en los niveles municipales, puesto 
que el freno hacia la ciudad no se puede contener ya que es el deseo de los 
ciudadanos de mejorar la calidad de vida y de construir sus espacios. 
 
Para que se cumplan las normas y el entorno se convierta en un espacio amigable 
el compromiso de las instituciones responsables hacia estas poblaciones que se 
encuentran en estos asentamientos debe hacerse en conjunto con la participación, 
de éstos, para lo cual se deben articular con las poblaciones y aprovechar sus 
niveles de autogestión. 
 
Es cierto que la gestión ambiental se hace cada día más útil y es así que con la 
reforma del Decreto 456 de 2008, quienes van a ser beneficiados son las 
comunidades con estos planes, programas y proyectos que se realicen. 
 
Con el taller de diagnóstico participativo se concluye que los habitantes de esta 
área de estudio no tienen un acceso fácil a la institucionalidad para que conozcan, 
los proyectos y planes que ofrece el Distrito, sin embargo están atentos a 
participar en las actividades que les ofrezcan para mejorar su entorno y por ende 
su calidad de vida.  
 
Las variables se consideran el producto y resultado de los talleres de Diagnostico 
participativo y la propuesta de autogestión debe salir de la misma comunidad, para 
que se articulen con las entidades, proyectos y planes que ofrece el Distrito y la 
Secretaria Distrital del Ambiente.   
 
El nivel de pertenencia de los habitantes frente a su entorno, que se percibía como 
un problema y una de las causas del deterioro del mismo, no es evidente. Se 
concluye de este ejercicio que les gusta el lugar en el que viven pero sus niveles 
de participación con la comunidad y con su entorno se ven limitados por la 
escasez de recursos.   
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 RECOMENDACIONES 
 
Es primordial que se articule un líder de la comunidad con los programas y 
proyectos que ofrecen la Secretaria Distrital de Ambiente como son las Aulas 
Ambientales, con la Alcaldía de la localidad de Ciudad Bolívar a través de la 
ULATA y con el Jardín Botánico José Celestino Mutis.     
 
Siguiendo las recomendaciones del Plan de Gestión ambiental del Distrito Capital, 
de acuerdo al Artículo tercero, se debe garantizar para que oriente la gestión 
ambiental, bajo la coordinación de las autoridades ambientales, se protejan los 
recursos, se vele por la conservación de un ambiente sano y se propicie por el 
desarrollo sostenible. 
 
Se debe propender porque la comunidad ponga en práctica lo que se menciona en 
el objetivo de la gestión ambiental distrital en su articulo octavo en relación a  
propender por el uso racional de los recursos y un ambiente saludable, seguro, 
propicio, diverso, incluyente y participativo. Así como entre los objetivos de la 
calidad ambiental que contempla aspectos como calidad del paisaje, protección e 
incremento del valor escénico del medio urbano, para que se preserve el 
predominio paisajístico de formas y elementos naturales y construidos que deben 
contribuir al disfrute estético, generación de identidad y arraigo. 
 
Entre los objetivos de armonía socioambiental se debe hacer énfasis en el trabajo 
con la comunidad en la cultura ambiental para que se fomenten los conceptos y 
valores relacionados con la gestión del ambiente con el fin de hacer una 
apropiación colectiva del tema. 
 
Como estrategia se recomienda la educación ambiental para que se promuevan 
cambios de actitud y conducta de los actores involucrados, para que mejore la 
interacción con el medio ambiente. 
 
Con relación a la participación, se debe mejorar los canales, flujos de información 
y la coordinación entre los diferentes actores del Distrito y la Alcaldía Local de 
Ciudad Bolívar.  
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