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RESUMEN

La investigación buscó responder a la pregunta ¿cómo en contextos de alta complejidad es
posible construir alternativas al desarrollo? Se analiza el contexto de los cerros orientales de
Bogotá, visibilizando las interrelaciones de sus componentes: histórico, social, ambiental,
político y relacional, caracterizándolo como un sistema complejo y dinámico, en el que emergen
propuestas, ideas e iniciativas, como los ecobarrios, que se originan y consolidan desde los
territorios articulando actores, intereses, expectativas, constituyéndose en alternativas frente a los
modelos de desarrollo de ciudad y ordenamiento hegemónicos. En el estudio de los ecobarrios y
en el debate frente al manejo de los cerros, se analizaron y caracterizaron intereses, tensiones,
usos, significados, comunidades de problemas, problemas de frontera y propuestas que se
vinculan en la dinámica compleja de los cerros, posibilitando y/o obstaculizando la emergencia y
visibilización de alternativas, el desarrollo de capacidades individuales y colectivas, y el logro de
acuerdos. Se definió un planteamiento epistemológico que permitió realizar una reflexión sobre
las implicaciones éticas, políticas y sociales de los constructos teóricos y metodológicos de los
discursos del desarrollo y los enfoques de ciudad y ordenamiento, desde un enfoque de
complejidad, que permite un análisis holístico, ecosistémico e integral.

ABSTRAC

The research sought to answer the question: How in highly complex contexts is possible to build
alternatives to development?, For it analyzed the context of the eastern hills of Bogota, making
visible the relationships of its components: Historical, Social, Environmental, Political and
Relational , characterizing it as a complex and dynamic in the emerging proposals, ideas and
initiatives, such as Ecobarrios, originated and consolidated from the territories, coordinating
actors, interests, expectations and constitute alternatives to development models, city and
operative management. In the study of and debate Ecobarrios management versus the hills, were

analyzed and characterized interests, tensions, uses, meanings, communities of problems, border
issues and proposals that relate to the complex dynamics of the hills, allowing and / or hinder the
emergence and visibility of alternatives, development of individual and collective capacities and
reaching agreements. We defined an epistemological approach that allowed for reflection on the
ethical, social policy and the theoretical and methodological development discourses, city
approaches and management, from the perspective of complexity, allowing a holistic, ecosystem
and integral.
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INTRODUCCIÓN
Los cerros orientales de Bogotá son considerados por expertos e investigadores como uno de los
territorios más complejos para la toma de cualquier decisión de planeación, gestión o
financiación. Esto, por el valor que revisten en cuanto a perspectivas ambientales, económicas y
culturales y, además, porque en la configuración histórica del territorio, los cerros han sido
objeto de conflictos de intereses privados, institucionales y comunitarios, así como de cambios
en su estructura por fenómenos sociales como los asentamientos humanos y las intervenciones
originadas en actividades económicas privadas y públicas. Todo ello ha generado una serie de
respuestas a nivel institucional de carácter normativo y de políticas de orden nacional, regional y
local, que han definido el tipo de desarrollo para el territorio, los sujetos que lo habitan y la
naturaleza.

En esta dinámica de configuración de los territorios de los cerros orientales, que en esta
investigación se reconoce como compleja al interrelacionarse factores históricos, políticos,
culturales, sociales, ambientales y económicos, se vienen propiciando alternativas sociales y
ambientales por la defensa del territorio desde los sujetos que lo habitan, con la vinculación
progresiva de sectores académicos, políticos y sociales, que desean una transformación
estructural en el ordenamiento del Distrito con equidad, desde el modelo de ciudad, la
participación, la sostenibilidad ambiental y calidad de vida digna. Este es el caso de las nuevas
redes conscientes del consumo, mercado justo, agricultura urbana, acueductos comunitarios y
ecobarrios, entre otros, que emergen y se construyen como alternativas al desarrollo, al modelo
de ciudad y al ordenamiento territorial que se define desde el Distrito Capital, sustentado en una
visión de región que propone el aprovechamiento del potencial económico local.

Este es un tema que ha suscitado históricamente importantes debates, no sólo en lo académico,
sino frente a las decisiones normativas, administrativas y políticas que han generado resistencia,
movilización y organización desde los diferentes actores sociales y políticos que habitan o que

tienen algún interés en el territorio. Con diversidad de encuentros y desencuentros sobre
enfoques, visiones y perspectivas sobre cuál debería ser el manejo que se le dé a este territorio,
aún no se cuenta con una solución que supere las acciones concretas, reduccionistas y
fragmentadas desde las administraciones y que enfrente los problemas de complejidad creciente
que están involucrados.

Reconociendo que en este contexto se han generado diversidad de aportes académicos,
institucionales y sociales, se realizó un mapeo bibliográfico (Anexo No. 1) que permitió
identificar la variedad de fuentes de información primarias y secundarias sobre el tema,
seleccionadas según el área de conocimiento y su relevancia, que permitiera una apreciación
integral y una reflexión histórica, contextual, teórica y metodológica. En este sentido, el mapeo
se organizó, en cuanto a lo contextual (histórico-normativo), al ordenamiento territorial (cerros
orientales) y al estado del arte (libros, artículos científicos, tesis, trabajos de grado e informes de
instituciones, organismos internacionales, universidades y organizaciones sociales).

Del estado del arte a los documentos en referencia, se evidencian vacíos en el conocimiento e
intervención sobre los cerros orientales, destacándose la falta de conocimiento integral del
contexto, ya que se enfocan en diversas temáticas normativas, políticas, ambientales y físicas
desconociendo las relaciones e interrelaciones que existen entre éstos y otros aspectos como el
social, cultural e histórico. Características predominantes han sido la intervención normativa, las
decisiones unilaterales y la falta de gobernanza expresadas en múltiples conflictos invisibilizados
o desatendidos. También son escasos los estudios que visibilizan la acción de organizaciones
sociales, colectivos y grupos organizados con diversidad de iniciativas y propuestas para el
manejo y defensa del territorio.

En este sentido la investigación convoca a la reflexión y revisión ética, política, social, cultural y
ambiental de los constructos teóricos y metodológicos asumidos históricamente en cuanto a las
concepciones sobre ciencia, desarrollo y progreso, los cuales tienen implicaciones sobre la vida,
los sujetos, el hábitat y el territorio. Un claro ejemplo de esto son los problemas históricos en los
que se evidencia la contradicción entre un discurso del desarrollo y la realidad de miles de seres

humanos viviendo en condiciones de miseria y pobreza. Ciertamente, muchos de los progresos
que se alcanzaron en el siglo XX se usaron para destruir la vida, tanto de miles de personas como
de ecosistemas, como el caso de las dos bombas nucleares, el exterminio nazi, la catástrofe de
Chernóbil, las hambrunas en Bengala, Etiopía y Bangladesh, así como los efectos negativos,
sociales y ambientales, de la globalización y el calentamiento global.

Lo anterior pone de manifiesto la complejidad de los fenómenos sociales, del consumo
insostenible de energías, las disputas por el uso del suelo y los conflictos de intereses. A éstos
debe corresponder no sólo un análisis económico, en términos de utilidad – beneficio como ha
sido el modo predominante en los modelos de desarrollo, sino uno en perspectiva más amplia
que resalte las relaciones e interdependencia de múltiples variables, favoreciendo un
conocimiento y una acción integral en los territorios.

En el caso de los cerros de Bogotá, se resaltan los aportes de diversos sectores académicos,
sociales y de organizaciones, que contribuyen a la generación de alternativas que inciden de
manera propositiva en el ordenamiento territorial político de la ciudad frente a políticas y
procesos de reasentamiento, la expansión de la ciudad con la urbanización, los intereses por el
uso del suelo, el deterioro ambiental con una visión de ordenamiento y de ciudad basadas en
discursos hegemónicos del desarrollo. Estas organizaciones contribuyen a la construcción de
soluciones viables que re-significan la vida, la ética convivencial, el hábitat digno, la
participación de la ciudadanía habitante del territorio históricamente, la integralidad y la
sostenibilidad.

Como alternativas que surgen en respuesta a las crecientes problemáticas de las ciudades y sus
periferias, Ruano (2000) anota que el desarrollo de las áreas urbanas es el principal responsable
de los problemas medioambientales que amenazan la Tierra; esta situación da lugar a zonas
urbanas extremadamente conflictivas, siendo las ciudades las principales causantes de la
destrucción ecológica global. En este sentido, los problemas medioambientales deben abordarse
y resolverse principalmente desde éstas.

La iniciativa de ecobarrio es un ejemplo de ello. Orientada por el CINEP, que tiene presencia en
el territorio de San Cristóbal hace más de quince años y la ciudadanía habitante de los barrios
Corinto, Triángulo Alto, Triángulo Bajo y Manantial, de la Localidad de San Cristóbal, con el
apoyo de Intermon Oxfan y la Agencia Catalana para el Desarrollo, se busca que las y los
ciudadanos de los cerros orientales se integren al territorio de manera legal y digna y con
propuestas de sostenibilidad que convoquen al diálogo, donde la naturaleza, los sujetos y lo local
cobren protagonismo. En términos de Álvarez (2010, p. 71) “somos los protagonistas de nuestro
propio desarrollo, tenemos muchos conocimientos, muchos saberes y los podemos hacer visibles
para construir nuestro desarrollo”.

Esta investigación parte del interés manifiesto de contribuir al fortalecimiento de alternativas al
desarrollo, a la construcción de modelos de gestión del desarrollo desde lo local, propiciando la
discusión epistemológica sobre la gestión del desarrollo desde perspectivas que realcen el valor
de la vida, los sujetos y el territorio. Todo ello, comprendiendo las dinámicas complejas que se
dan en su configuración y la posibilidad de consolidar propuestas emergentes desde las
experiencias adelantadas.

En esta investigación se analizaron las experiencias de los ecobarrios de San Cristóbal y Usme,
iniciativas y propuestas generadas en los territorios de los cerros, ante la necesidad de adelantar
estudios que respondan al vacío de manejo positivo de los mismos, teniendo en cuenta la defensa
del lugar, la reivindicación de lo local, el hábitat, la participación ciudadana, la identidad y la
defensa del territorio, las relaciones simbólicas, el tejido social, la naturaleza, lo espiritual y la
vida en general. Esto, con el fin de posibilitar periferias en la que se articulen los sujetos desde
una visión compleja de la realidad, brindando alternativas para la sostenibilidad y la equidad en
la ciudad.

Por tanto, se plantea como pregunta central: ¿cómo en contextos de alta complejidad es posible
construir alternativas al desarrollo? Desde el punto de vista metodológico, el estudio de caso de
los ecobarrios desde la estrategia de los diálogos generativos, visibilizan la emergencia de
alternativas al desarrollo en contextos de alta complejidad.

Cuadro No 1: Objetivos específicos

Objetivos
específicos

1) ¿Cuál es el debate contemporáneo
frente al ordenamiento de los Cerros
Orientales y las alternativas al
desarrollo?

1) ¿Por qué unas propuestas de
alternativas al desarrollo emergen y otras
se invisibilizan?.

OBJ 1: Caracterizar las propuestas que hay
sobre el manejo de los cerros orientales de
Bogotá, visibilizando los encuentros y las
diferencias frente al ordenamiento territorial
político.
OBJ 2: Analizar las alternativas que han
emergido en los territorios de San Cristóbal y
Usme, visibilizando los obstáculos, los recursos
y posibilidades.

Fuente: Elaboración propia

El documento se divide en tres secciones que conforman la estructura del estudio. En la primera
sección se presenta el estado del arte con las ideas centrales planteadas en los estudios
consultados; se realiza un breve abordaje de aspectos contextuales, normativos e históricos, los
cuales son desarrollados en el análisis de modo interrelacionado y el referente teórico en el que
se hace un planteamiento epistemológico con conceptos relacionados para el análisis. En la
segunda sección, se describe el referente metodológico en el que se explica el tipo de estudio, la
estrategia y los procedimientos para la recolección y procesamiento de la información. Y
finalmente, el análisis de los resultados que se estructura en dos capítulos: 1ro. El debate frente al
ordenamiento de los cerros orientales y las alternativas al desarrollo: intereses, usos, tensiones,
problemas y propuestas y 2do. Las alternativas que emergen en los territorios, estudio de caso:
San Cristóbal y Usme. También se incluyen conclusiones y recomendaciones, referencias
consultadas, el listado de los esquemas, cuadros, mapas construidos y siglas. Anexando el mapeo
bibliográfico. Se presenta a continuación en el mapa No 1, una idea general de la formulación de
la

investigación,

en

su

planteamiento

epistemológico,

metodológico

y

teórico

Mapa Conceptual No 1: Planteamiento de la Investigación

Fuente: Elaboración propia con base al diseño de la investigación.
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1. ORIENTACIÓN DETALLADA

1.1 ESTADO DEL ARTE
En el mapeo bibliográfico realizado durante el proceso de investigación, se clasificó la variedad
de documentos seleccionados de acuerdo a los nodos temáticos (Ver referente metodológico), y a
contar con una diversidad de saberes en torno al contexto de cerros orientales. A continuación se
presentan algunos de los más relevantes documentos, señalando las ideas, conceptos centrales y
aportes principales, que fueron tomados como referencia para el análisis.

En la Universidad de los Andes se identificaron dos (2) investigaciones que contienen elementos
de análisis frente a la situación de los cerros orientales, a saber: la gobernanza ambiental, la
historia de los cerros, las políticas y normatividad para el manejo de los cerros y la zona de
reserva.

Para el año 2011 se identifica el trabajo de grado La gobernanza ambiental sobre los cerros
orientales de Bogotá (1991 -2010), realizado por Flórez, Jorge, de la Maestría en Estudios
Interdisciplinarios sobre el Desarrollo. Se trata de un estudio de caso en el que se hace una
lectura de la gobernanza ambiental de los cerros en el periodo señalado, desde el neo
institucionalismo, analizando la calidad de la gobernanza ambiental según criterios democráticos
y de justicia social, desde los siguientes ejes: 1) análisis de la trayectoria institucional que
destaca los conflictos entre las organizaciones y las tensiones entre las reglas; 2) reconstrucción
de la evolución de las funciones de la gobernanza ambiental; 3) valoración cualitativa de la
calidad de la gobernanza y 4) algunos desafíos para la construcción de una gobernanza
ambiental, eficiente, democrática e incluyente.

Los principales hallazgos señalan que la gobernanza se ha centrado en soluciones normativas que
han sido, en su mayoría, inoperantes, puesto que no han logrado contener el impacto de las
1

actividades humanas en pos de una restauración ecológica, ni han garantizado el reconocimiento
y la generación de alternativas para sus pobladores y sí han permitido la exclusión sustentada en
acuerdos unilaterales con escasa participación de la sociedad civil, limitada a la consulta y
ausente de toma de decisiones. Se desconocen las realidades locales, la conectividad del sistema,
las propuestas y exigencias de la comunidad; por ello, es un sistema que se encuentra en tensión
entre lo definido como posible por la normatividad y lo que realmente ocurre en la realidad. Esta
inoperancia de las reglas ha llevado a inequidad, y al uso de la reserva de modo ilegal,
destacándose, no obstante, que la sociedad civil organizada ha promovido la lucha constante por
el reconocimiento y la generación de alternativas de desarrollo, uso, conservación y propuestas
de mejora de la calidad de vida para los pobladores.

A partir del estudio se recomienda la implementación de un sistema que genere un desarrollo
sostenible con justicia social, mejorando el conocimiento social y ambiental sobre los cerros
orientales y construyendo conjuntamente un modelo de conservación que incorpore a la
ciudadanía en el nivel de decisión al modo de una gobernanza híbrida, la cual reconoce los
actores estatales, comunitarios y privados, y busca su integración en procesos colectivos de toma
de decisiones, rigiéndose por criterios democráticos y de justicia social (Flórez, J, 2011, p.17).
Así mismo, este estudio propone la generación de alternativas de vida y desarrollo en torno a la
recuperación de los cerros orientales, su uso sostenible y la construcción colectiva de
mecanismos que permitan la participación, la deliberación y la incidencia de los diferentes
involucrados en la problemática.

En el estudio se sugieren algunas reflexiones y sugerencias importantes, en cuanto a que la
gobernanza ambiental debe partir de la comprensión de que los sistemas ecológicos y sociales se
encuentran relacionados, se afectan mutuamente y son dependientes. Se señala la falta de
conocimiento a nivel ecosistémico y social del área de reserva. El autor señala que en la
comprensión de los conflictos en torno a los cerros orientales se han realizado desde diferentes
líneas teóricas y disciplinares, pero no se identifican perspectivas amplias que articulen estos
aprendizajes. Finalmente, sugiere una pregunta para una futura investigación, ¿qué metodologías
2

de deliberación y participación ciudadana pueden ser efectivas para la construcción de espacios
amplios que involucren a todas las organizaciones?

En 1999 el Centro de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura (CIFA) de la Universidad
de los Andes, realizó un estudio histórico para el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Los
cerros: paisaje e identidad cultural, como pregunta central plantea ¿cuáles han sido las maneras
en que los habitantes de Bogotá han valorado, apropiado y transformado los cerros desde la
fundación de la ciudad hasta nuestros días? Para este análisis define tres ejes: lugar y memoria,
geografía de los cerros y paisaje e identidad cultural, e identifica cuatro momentos históricos, a
saber 1) Los muiscas, rito y ceremonial; 2) La colonia: La espada, la urbe, y la cruz toman el
territorio (Siglos XV a XVIII); 3) El siglo XIX: dos fortificaciones que dominan la ciudad; 4) el
siglo XX: el límite de la metrópoli.

En su análisis se destacan los diversos significados, usos, valoraciones, apropiaciones y
transformaciones que se dan en la historia de Bogotá a los cerros orientales, iniciando con los
muiscas, quienes valoraban la montaña como sagrada junto con sus lagunas y ríos, las cuales
eran motivo de adoración, destacando el valor ritual y mágico de los cerros. En el segundo
momento, la colonización, se impone una nueva visión (la occidental) por los conquistadores,
quienes comienzan a dominar y moldear a imagen y semejanza suya el territorio; los cerros no
son considerados de valor por su carácter de hábitat y su naturaleza, sino como medio de
abastecimiento, lo cual predominó hasta el siglo XIX y principios del XX, en el que eran fuentes
de abastecimiento de agua, leña, paja, carbón vegetal, arcilla, entre otros, para el almacenamiento
de materiales, los cuales servían para el consumo doméstico, la construcción de casas, tejares,
energía calórica y a las industrias de metales, oro, plata, cobre, hierro, ladrillos, tejas, pisos,
utensilios y vasijas.

Como se señala en el estudio en referencia, hasta los primeros años del siglo XX, los cerros eran
considerados como la despensa, lugar de habitación de la población más pobre de la ciudad y por
lo tanto sus predios eran de poco valor. En este sentido, no existía ningún tipo de planeación
sobre su futuro y los recursos naturales básicos, incluso el consumo desmedido llegó a agotar los
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recursos, quedando desprovisto completamente. Posterior a esto, se introduce una perspectiva
moderna de la ciudad y la planeación, reconociendo los cerros como paisaje de la ciudad, se
desarrollan normas para su protección y conservación, paralelo a la expansión intensificada y
desarrollo urbano que tuvo la ciudad sobre las áreas rurales y de protección. A partir del análisis,
se hacen recomendaciones en el estudio histórico frente a la realización del Plan de
Ordenamiento Territorial y se señala el momento como oportuno para la reflexión sobre una
alternativa al modelo de ciudad, reconociendo el valor intrínseco de la naturaleza y los sujetos
históricos que lo habitan.

Por otra parte, se hizo revisión de un (1) artículo científico de un trabajo de investigación en el
nivel de maestría, en relación al tema de cerros orientales, en el que se analiza la normatividad,
las políticas públicas y la población habitante del territorio. El artículo La política pública para
los cerros orientales de Bogotá: Una revisión en perspectiva y comentada, está basado en los
resultados del trabajo de grado Cerros orientales en la oscuridad, su población en la
invisibilidad. Una revisión crítica de la segregación socio espacial y las políticas públicas,
realizado por Bohórquez, Ivonne, 2005, de la Maestría en Planificación del Desarrollo Regional
(CIDER – UNIANDES).

Este estudio hace una revisión y análisis de las intervenciones del Estado y sus instituciones
nacionales, regionales y distritales, planteando dos preguntas centrales, ¿existe una política
pública para los cerros orientales de Bogotá? y ¿cómo los diferentes enfoques de las
intervenciones sobre los cerros orientales inciden sobre la realidad social? En su análisis se
evidencia que no existe una política, sino una sobreproducción normativa, constante variabilidad
en las posiciones con intervenciones que privilegian una visión de preservación y/o
conservación, vacíos jurídicos, inestabilidad de la política e inseguridad jurídica y un proceso de
toma de decisiones unidireccional en las que se ha invisibilizado la participación. Esto ha
incidido en la forma de apropiación y transformación del territorio, presentándose dinámicas de
micro segregación por acción y/o omisión de la administración pública.
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En este sentido, el estudio recomienda una política que armonice lo ambiental con la realidad
social y las necesidades urbanas, integrando a los ciudadanos habitantes de los territorios,
reconociendo que la técnica no puede olvidar su responsabilidad ética frente a la sociedad y
animando a revisar el proceso histórico de poblamiento para evitar los factores urbanos que lo
han determinado. Finalmente, se resalta la invitación que hace la autora a introducir, en el debate
de los cerros, la

relación que existe entre las múltiples variables culturales, históricas y

normativas.

De otra parte, Confluencia Social y Académica elaboró la investigación titulada ¿Quién ordena a
quién y qué se ordena en el territorio? (2009), a propósito de la revisión del POT de Bogotá.
Este espacio se constituyó como parte de un proceso de reflexión sobre la ciudad, el
ordenamiento, los instrumentos de planificación y el papel de los procesos sociales en su
construcción histórica, en el que confluyeron la academia y las organizaciones sociales. Se
planteó como pregunta central ¿qué alternativas al modelo de ciudad se proponen desde las
experiencias y acumulados propios y territoriales? y se propone la construcción de un modelo de
ciudad justo y dignificante de la vida.
Como resultado de esta propuesta, se desarrolló el espacio académico “Foro Público Bogotá:
Alternativas al Modelo de Ciudad”, realizado en 2008 y cuya experiencia se recogió en el libro
referenciado. Las principales reflexiones y aportes se hicieron en mesas de trabajo conjuntas en
las que se discutieron como temas centrales: 1) Política, representación, participación y
planeación; 2) Producción, economía, infraestructura y megaproyectos; 3) Diversidad, cultura,
hábitat y territorio; 4) Los retos de la revisión del POT frente a la globalización; 5) Expresión de
las lógicas de poder en el territorio dentro del marco de la globalización y la ciudad región y 6)
Cambios en la ciudad en los últimos años e impactos. En el debate sobresale la discusión sobre
las alternativas al desarrollo y la ciudad-región, inmersa en la tensión entre unas relaciones
dominantes en la actual red de ciudades orientadas a fortalecer la competitividad y el crecimiento
económico como negocio de unos cuantos.
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Un (1) Trabajo de Grado por Carrillo, Mónica (2011) de La Universidad del Rosario, Facultad de
Ciencia Política y Gobierno, La dinámica de crecimiento del borde urbano sobre los cerros
orientales de Bogotá, posibilidades de gestión de ciudad en zonas de ladera. Es una
investigación de diagnóstico, que caracterizó el fenómeno de urbanización en la zona de borde
sobre los cerros orientales de Bogotá, utilizando herramientas estadísticas y cuantitativas, así
como la revisión documental de las estrategias institucionales que se han utilizado para atender la
dinámica de ocupación del borde urbano. Producto de la revisión teórica, contextual y normativa,
propone algunas estrategias para la conformación de un borde urbano, tomando como referencia
algunos modelos de ciudad con cinturón verde, la construcción de una política integrada de
gestión.

En el análisis se señala que, aunque se ha promovido la participación ciudadana en la contención
del fenómeno de urbanización sobre los cerros mediante el mecanismo de pactos de borde y la
educación ciudadana sobre aspectos relacionados con la defensa de la zona de reserva, un borde
urbano no ha sido consolidado y la urbanización avanza. Los diferentes planes y proyectos
adelantados para el ordenamiento físico de los cerros, no han logrado sus objetivos,
especialmente por la presión para la construcción y la dinámica de crecimiento urbano que se
desborda sobre las áreas baldías de la reserva; la expansión de la urbanización sobre los cerros se
ha convertido en un problema que atenta contra la sostenibilidad medio ambiental de este
ecosistema (Carrillo, 2011).

Por último, un (1) Libro de la Mesa Ambiental de Cerros Orientales, Territorios Populares,
Ambiente y Hábitat. Propuestas de Política Pública desde los Cerros Orientales (2008). En éste
se visibilizan los procesos autogestionarios y de autonomía de los sectores populares, como la
Mesa de Cerros, que ha liderado algunas acciones colectivas como manifestaciones y protestas,
foros, encuentros y seminarios deliberativos y de debate público, talleres y reuniones locales,
investigaciones participativas en torno a los territorios populares y a los conflictos ambientales.
El documento propone construir conjuntamente un nuevo modelo de ciudad, una Bogotá donde
quepamos todos y todas.
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Entre los aportes centrales de este libro está la declaración de Pactos de Vida, en el que se resalta
el trabajo colectivo en la búsqueda de propuestas de sostenibilidad de los territorios; se proponen
lineamientos de política en los que se describen los problemas y las propuestas que se han
generado desde los sectores populares y se proponen unos ejes centrales, 1) Eje de hábitat digno
y gestión integral de riesgos ambientales; 2) Eje de pactos de borde; 3) Eje de producción
agroecológica; 4) Eje de mejoramiento integral de ecobarrios; 5) Eje de preservación y uso
público para todos y todas; 6) Eje de juventud y cerros orientales; 7) Eje de educación ambiental;
8) Eje de generación de empleo e ingreso productivo ambiental local y 9) Eje de restauración
ecológica y recuperación geomorfológica. Así mismo, se propone una agenda hacia un programa
de plan de manejo y ordenamiento ambiental y de los territorios en los cerros orientales, para
garantizar acuerdos de pacto de vida en ellos.

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN

En este aparte se hace un abordaje general de aspectos contextuales, históricos y normativos, con
relación a la ciudad de Bogotá y los Cerros Orientales; los cuales se desarrollan de modo
integrado en el punto 2.2 Análisis de Resultados, donde se vinculan e interrelacionan con
conceptos centrales como: desarrollo, ciudad y ordenamiento; teniendo en cuenta el abordaje
epistemológico que propone el estudio y a lo evidenciado en el estado del arte, sobre la falta de
conocimiento integral del contexto de los cerros orientales.

Tras la acelerada expansión de las ciudades modernas, en los últimos cincuenta años, se han
expresado diversos impactos, a nivel social y ambiental, relacionados con el uso del suelo, el
desmesurado consumo de recursos no renovables, entre otros aspectos relevantes que se han
visibilizado en diversos análisis mundiales (Informes de la ONU Hábitat, Rio más 20, entre
otros), dejando ver las consecuencias en el cambio climático y señalando algunas
recomendaciones para los gobiernos locales, en cuanto al modelo de ciudad, su ordenamiento y
el tipo de desarrollo.
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Este aspecto es retomado en el documento de Memoria justificativa de la modificación
excepcional al POT – 2012 de la Secretaría de Planeación Distrital -SDP, en el que se señala
como un problema importante de Bogotá, la velocidad en la que la expansión urbana, ha
consumido un recurso finito como es el suelo, argumentando, cómo la densidad poblacional, la
ubicación de las edificaciones y de las actividades urbanas, influyen en la cantidad de energía
que se consume en la ciudad, tanto de forma directa como a través de sus efectos en los patrones
de movilidad y, por ende, en el consumo de combustibles (SDP, 2012, p. 64-65).

Bogotá es hoy, la quinta ciudad más poblada de América del Sur, después de Sao Paulo, Buenos
Aires, Río de Janeiro y la aglomeración Lima-Callao.

El proceso de transición demográfica de la ciudad se ha acelerado. En 2012 la población de Bogotá es
de 7.571.345 personas distribuidas en 3.653.868 (48,3%) hombres y 3.917.477 mujeres (51,7%).
Según las proyecciones del total de la población residente en la ciudad en el año 2012, el 51,7% son
mujeres y el 48,3% son hombres. Por otra parte, según la Encuesta Multipropósito Bogotá –EMB- en
el año 2011, había 2.185.872 hogares urbanos, de los cuales el 34,8% (759.595) eran de jefatura
femenina y el restante 65,2% (1.426.279) de jefatura masculina. Los hogares de jefatura femenina se
caracterizan por tener un tamaño promedio de 3.1 miembros, los de jefatura masculina 3.6, los hogares
monoparentales7 2,7 y el promedio de la ciudad es de 3.4 miembros por hogar (…) Así mismo, la
encuesta determinó que del total de hogares urbanos, el 15,1% se encontraba en situación de pobreza
(según línea de pobreza), es decir 330.719 hogares del casco urbano de la ciudad. Al analizar las
condiciones de vida de los hogares, según su jefatura, se observó en 2011 que las localidades que
concentraban la mayor proporción de hogares con jefatura femenina en estado de pobreza (por
ingresos) eran Teusaquillo (60,1%), Chapinero (58,2%) y Engativá (53%). (SDP, 2012, p. 11, 22).

Esta tendencia se señaló en el Informe de Desarrollo Humano IDH (2008), enfocado en la ciudad
de Bogotá, en el que se analizan los factores históricos, con las principales problemáticas que se
han presentado en el surgimiento de la ciudad y algunas recomendaciones para su proyección.
Según éste, “en el siglo XIX se presentó el primer impulso demográfico importante, la población
se multiplicó, paso de 40800 a 116951 habitantes entre 1870 y 1912 (…) entre otros fenómenos
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que influyeron en el avance demográfico, fueron las migraciones de mediados del siglo
XX.”(IDH, 2008, p. 43).

Esta dinámica de crecimiento acelerado, ocupando el borde oriental de la ciudad, se dio a partir
de la incorporación de una visión de desarrollo y ciudad, que se expresa en el impulso de
herramientas como la planeación y el ordenamiento territorial; con antecedentes históricos como
fueron: la elaboración del Plano de Bogotá Futuro; el Plan de Ordenamiento de Bogotá llamado
Soto-Bateman; el Plan Piloto elaborado por el máximo exponente de la arquitectura y el
urbanismo urbano Le Corbusier y el cambio de modelo de planeación de la ciudad en los años
60, donde entra y se impone el discurso del desarrollo (principalmente económico) en la
denominada planeación económica, en el que “uno de los principales contenidos de esta nueva
forma de planificación, era el de acelerar el crecimiento de las ciudades como una de las
condiciones para salir del subdesarrollo” (IDCT, 1999, p.96).

A partir de esta visión de desarrollo, ciudad y ordenamiento se da un acelerado proceso de
expansión y de urbanización, incluidos los cerros; a partir de proyectos polémicos como el Plan
Integral de Desarrollo Urbano de la Zona Oriental de Bogotá (PIDUZOB), el cual proponía una
serie de intervenciones de construcción y usos en la zona de la reserva, generando tensión entre
los pobladores originales quienes temían ser desalojados por las presiones urbanísticas y el
aumento de precios.
Aunque este plan no se implementó enteramente, se materializó una de sus principales acciones: la
avenida circunvalar como vía de rápida conexión entre el norte y el sur –aunque solamente llegó al
centro– y que se convierte en la puerta de entrada a lo que años después sería un acelerado proceso de
crecimiento urbano en el borde oriental de la ciudad; una vez suplidas las barreras de la infraestructura
de acceso, ahora es atraída una buena proporción de población de altos ingresos y por consecuencia,
los precios del suelo suben. Pocos años después, observamos una sucesión de intervenciones de
carácter restrictivo sobre el territorio por un período de aproximadamente diez años.
(Bohórquez, 2008, p. 237)
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En este sentido y en relación al objeto del estudio de caso, se señala en el IDH (2008) a los
Cerros Orientales, conjuntamente con las cuencas de los ríos y los humedales, como las zonas de
mayores conflictos ambientales en los territorios del distrito y su área metropolitana (p. 106),
sugiriendo unas modificaciones sustantivas en el modelo de ciudad y en los modos de
producción.

Este territorio de los Cerros Orientales se declaró como Reserva Forestal con la Resolución 076
de 1977 del Ministerio de Agricultura. Los diversos estudios consultados resaltan los valores
culturales, ambientales, económicos, estéticos y la diversidad de características que lo constituye
como un espacio significativo para la sostenibilidad de la ciudad.
“Este territorio hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y está declarado como “Reserva
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá”. De estos cerros nacen más de 100 quebradas y ríos, la
mayoría atraviesa la ciudad de Bogotá. Es una gran zona de recarga de acuíferos, algunos de los cuales
abastecen a la agroindustria que se establece en la sabana de Bogotá, conformando la ciudad – región.
Los Cerros Orientales son un conector ecológico regional que une dos de los macizos altoandinos y de
páramo más importantes del país, el del Parque Nacional Natural Chingaza (lugar que proporciona el
ochenta (80%) por ciento del agua que llega a Bogotá), y Sumapaz, el páramo más grande del mundo”
(Cinep, 2012, p.3).

Mapa No 1: Cerros orientales de Bogotá

Fuente: Tomado de http://www.habitatbogota.gov.co
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La reserva, aunque se localiza totalmente en Bogotá Distrito Capital, tiene una parte en suelo
urbano y otra parte en suelo rural. La administración de la reserva forestal es competencia de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

Estos territorios de los Cerros, también fueron definidos como espacios biofísicos, según el
movimiento ambiental del Distrito, que impulsa un modelo de ciudad más humano, sostenible y
sustentable bajo el concepto de territorios ambientales, ya que en ellos se gestionan procesos
culturales, económicos, políticos y de construcción social, fundamentados en relaciones
territoriales históricas y simbólicas que buscan la autonomía, la soberanía y la participación
abierta e incidente en las decisiones que afectan a la comunidad. Según este concepto, en el
distrito hay 8 territorios ambientales, cerros orientales, humedales, borde norte, cuenca salitre,
cuenca Fucha, cuenca Tunjuelo, cuenca Rio Bogotá y el páramo de Sumapaz (IDH 2008, 100).

Siendo el territorio de los cerros una zona de invaluables valores culturales, sociales, económicos
y ambientales, es también espacio de múltiples problemáticas, relacionadas con la expansión que
ha tenido la ciudad. Algunos de estos problemas los señaló el IDH (2008), en cuanto al
crecimiento poblacional; como el cambio climático, la presión sobre el suelo con la construcción
y autoconstrucción de vivienda, extendiéndose aceleradamente sobrepasando los limites,
consumiendo recursos vitales y la segregación, que se expresa en la distribución inequitativa de
los equipamientos, la falta de convivencia de pobres y ricos en el espacio urbano, estimulado por
la estratificación. El informe de desarrollo humano (2008) advierte que “el costoso modelo de la
suburbía desarrollado en Estados unidos no era sostenible, por su costo desmesurado, que obliga
a invertir más de la mitad de los recursos en una infraestructura. Ambientalmente insostenible, el
cambio climático y el alza de los combustibles fósiles” (p.39).

Frente al manejo del territorio de los cerros y las problemática de la acelerada expansión, se han
generado diversas respuestas (principalmente normativas como se muestra más adelante en el
cuadro No 2), como la creación de un borde y/o un cinturón verde que haga visibles sus límites y
la definición de un modelo de ciudad, con la revisión del POT, entre otras.
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Estas intervenciones, a través de políticas, normas y proyectos sobre el ordenamiento físico de
los cerros, no han logrado mitigar la expansión de la urbanización, por la presión de la
construcción. Como lo expresa Bohórquez (2008)

Estas intervenciones de la institucionalidad a nivel (nacional, regional y distrital), han estado marcadas
por “una sobreproducción normativa, constante variabilidad en las posiciones respecto de los posibles
usos de la reserva, señales difusas acerca de la permisibilidad o prohibiciones en este espacio, vacíos
jurídicos respaldados en la incertidumbre sobre los límites de la reserva, inestabilidad de la política e
inseguridad jurídica (p.6).

El cuadro No 2 se elaboró con base al análisis de dos estudios, referenciados en el estado del
arte, que profundizan sobre el aspecto normativo de la intervención sobre los cerros. La
investigación de Bohórquez, (2008), sobre la política pública para los cerros orientales de
Bogotá: Una revisión en perspectiva y comentada, en el que se hace una revisión de la línea de
política para los cerros, encontrando dos extremos en el enfoque, que en el cuadro se identifican
con color azul, las intervenciones que privilegian una visión de preservación sobre los cerros, es
decir que restringen en mayor medida los usos del suelo sobre el área de la reserva y por lo
mismo la presencia humana en la zona; y el segundo, con gris, señalando aquellos que se
corresponden con intervenciones que privilegian una visión de conservación sobre los cerros, es
decir que restringen en menor medida los usos del suelo sobre el área de la reserva y por lo tanto
no separan el entorno natural del humano.

Y por otro, el estudio de Flórez, J. (2011), sobre la Gobernanza ambiental de los cerros orientales
de Bogotá, en la que hace una reconstrucción y análisis de la línea de tiempo de los cambios en
las reglas constitucionales del sistema de gobernanza entre, 1991 y 2010. En el cuadro No 2, se
resaltan en color morado los tres momentos centrales que evidencia el autor, así:

A nivel de las reglas constitucionales se destacan cuatro factores que influyen en la definición de la
gobernanza ambiental sobre los cerros a) la promulgación de la constitución de 1991 y los desarrollos
legislativos; b) el desarrollo de procesos de planeación urbana a nivel distrital; c) cambios en la
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política pública nacional para la gestión de áreas protegidas; y d) La redelimitación y cambio de las
condiciones definidas en la declaración del área de reserva (Flórez, 2011, 27).

Cuadro No 2: Intervención sobre los Cerros Orientales

Programa
PIDUZOB
1973 -1985

Decreto- Ley
2811/1974

Decreto 877/1976

Decreto Ley
133 de 1976
Acuerdo
0030 de 1976

Decreto 622
de 1977

Resolución
0076 de 1977

Decreto 1715
de 1978

Acuerdo
7 de 1979

Acuerdo
53 de 1981

2337 de 1985

El Programa Integral para el Desarrollo Urbano de la Zona Oriental, financiado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), la nación y la ciudad, posteriormente se construyó la avenida circunvalar. El desarrollo de
este proyecto llevó a los primeros conflictos entre la sociedad civil y el Estado debido a que las comunidades
temían ser expulsadas como parte de la implementación del programa o debido a sus consecuencias en los
precios del suelo y las presiones urbanísticas. La movilización social, conocida como el “Comité‚ pro defensa
de los barrios nororientales” contó con apoyo de organizaciones políticas, comunidades religiosas y
organizaciones de los barrios para impedir el desalojo (Meza 2005)
Se expide el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección Ambiental. Se empieza a
hablar de una legislación ambiental, y es la principal norma sustantiva en materia ambiental. Es una política
ambiental que incluyó una base institucional, financiera y técnica. Su objetivo central es la preservación y el
manejo sostenible de los recursos naturales renovables del país.
Por el cual se señalan prioridades referentes a los diversos usos del recurso forestal, a su aprovechamiento y al
otorgamiento de permisos y concesiones y se dictan otras disposiciones. En el capítulo 1 señala las prioridades
del uso: 1) Las vitales de uso doméstico, 2) Las de conservación y protección del recurso forestal y de otros
recursos relacionados con aquel, mediante la creación de las reservas a que se refiere el [Artículo 47 del
Decreto - Ley número 2811 de 1974] y 3) Las de atención a los requerimientos de la industria, de acuerdo con
los planes de desarrollo nacionales y regionales.
En el artículo 77 del Decreto - Ley 133 de 1976, dicho Instituto delegó en la Corporación Autónoma Regional
de la Sabana de Bogotá y de los Valles de Ubaté y Chiquinquirá, CAR, las funciones que le competen al
INDERENA en la administración y manejo de las áreas de reserva forestal de que trata el citado Acuerdo 0030.
Por el cual se declaran y alindan unas áreas de reserva forestal y se delegan unas funciones. En el Artículo
1: Declara como Área de Reserva Forestal Protectora a la zona denominada Bosque Oriental de Bogotá,
ubicada en jurisdicción del Distrito Especial de Bogotá, y define los linderos generales.
Por el cual se reglamenta parcialmente: el capítulo V título II parte XIII del Decreto Ley 2811 de 1974 sobre
Sistema de Parques Nacionales, la Ley 23 de 1973 y la Ley 2 de 1959.
Artículo 6o. Corresponde al Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente,
Inderena, reservar y alindar las diferentes áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales.
Artículo 16. Las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales, contarán con su respectivo
plan maestro donde se determinarán los desarrollos, facilidades, uso y manejo de cada una de ellas.
El gobierno nacional aprueba el acuerdo 0030, por el cual El Instituto Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y del Ambiente INDERENA - declaró y alindó como área de reserva forestal protectora - “Bosque
Oriental de Bogotá”.
El ministerio de Agricultura, por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto - Ley 2811 de 1974, la Ley 23
de 1973 y el Decreto - Ley 154 de 1976, en cuanto a protección del paisaje.
ARTICULO 1o. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA),
determinará los paisajes que merezcan protección teniendo en cuenta lo dispuesto por los artículos 302 y 304
del Decreto - Ley 2811 de 1974.
El Acuerdo Incorpora áreas de los cerros orientales como urbanas, la construcción y el uso de vivienda.
Parágrafo 3º: Los demás desarrollos existentes a la fecha de expedición del presente Acuerdo y situados por
fuera del perímetro de servicios descrito por el Artículo 13, se incorporarán al área comprendida dentro de este
perímetro, previo estudio y delimitación de los mismos por el Departamento Administrativo de Planeación
Distrital y aprobación de la Junta de Planeación.
La CAR y Ministerio de Agricultura. Por la cual se adoptan normas en materias de flora silvestre y recurso
forestal. Esta norma regional fijaba las condiciones para concesiones, permisos de aprovechamiento y manejo
de áreas forestales en jurisdicción de la Corporación. La materia de este acuerdo fue recogida y actualizada
para todas las entidades del SINA, por el Decreto 1791 de 1996 reglamentario de la Ley 99 de 1993. (Marco
normativo Cerros en www.cerrosdebogota.org)
Por la cual se sustrae una parte del área de Reserva Forestal de la zona denominada Bosque Oriental de Bogotá.
En esta Resolución la CAR daba paso a la legalización del complejo de barrios San Luis – La Sureña,
reconociendo el hecho cumplido de la urbanización extensa de las faldas del alto de Cazadores, sobre la vía a
La Calera. Este acto, si bien constituye un reconocimiento de hechos cumplidos y es social y ambientalmente
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justificable, sentó un antecedente complicado para el manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental
de Bogotá, como quedó comprobado con la posterior respuesta positiva a la solicitud que un urbanizador
privado hizo para sustraer otra área aledaña a la anterior, según se refiere más abajo (Resolución 2413 de 1993
de la CAR). (Marco normativo Cerros en www.cerrosdebogota.org)
Por el cual se ordena la legalización de unos desarrollos urbanísticos y se dictan normas y procedimientos para
el desarrollo progresivo en el Distrito Especial de Bogotá.
Por el cual se expide la reglamentación de los Cerros Orientales de Bogotá. Este acuerdo fue producto de una
serie de discusiones y acuerdos entre la CAR y el DAPD, en torno a la necesidad de llegar a un marco
normativo consecuente con el objetivo de conservación de la Resolución 76 de 1977 del Ministerio de
Agricultura, pero más ajustada a las realidades y necesidades de manejo de los Cerros. Fue derogado por el
Acuerdo 38 de 1990 de la CAR. (Marco normativo Cerros en www.cerrosdebogota.org)
Por el cual se reglamentan las áreas de las veredas Conejera, Casablanca y demás veredas con presencia de
desarrollos ilegales, ubicadas en el área de Reserva Forestal Protectora Productora y en el área de densidad
restringida con tratamiento de desarrollo en los Cerros de Suba, se modifica el Decreto 1131 de agosto 11 de
1986 en lo pertinente a estas áreas.
Reforma Urbana. La norma, bastante escueta y de naturaleza completamente urbanística, establece los
parámetros y mecanismos para los planes de ordenamiento físico de las entidades territoriales. El Artículo 5
establece la definición de espacio público que pasa al Acuerdo 6 de 1990 y al Decreto 1504 de 1998
reglamentario de la Ley 388 de 1997. (Marco normativo Cerros en www.cerrosdebogota.org)
Se crea el Departamento Administrativo de Medio Ambiente (DAMA), como la autoridad ambiental a nivel
urbano en la ciudad de Bogotá.
Se adopta el Estatuto para el Ordenamiento Físico del Distrito Especial de Bogotá. se definen las Políticas de
Desarrollo Urbano de la Capital de la República y se adoptan las Reglamentaciones urbanísticas orientadas a
ordenar el cambio y el crecimiento físico de la Ciudad y de su Espacio Público.
Incorporó zonas del área de reserva dentro del perímetro urbano, definió normas para la conservación y el uso
agrícola de los cerros orientales. Reconoció los cerros orientales como elemento principal del sistema
orográfico y le asignó el primer nivel de zonificación convirtiéndola en determinante del proceso de
ordenamiento de la ciudad.
Por el cual se deroga el Acuerdo No. 59 de 1987 de la C.A.R. Retomó lo definido por la Resolución 77 de
1976, volvió a definir que ésta zona no podía ser utilizada para nada distinto a la conservación y el
aprovechamiento de frutos secundarios. Derogó el acuerdo 59 /87.
Reconocida como una constitución ecológica por el valor que le asigna al tema ambiental, reconoce los
derechos colectivos y del ambiente - la carta amplía el papel de la ciudadanía en las decisiones públicas pues la
participación es definida como un derecho y un deber que debe darse en todos los ámbitos de gestión y
planeación. La constitución y los desarrollos legislativos reconocen derechos ciudadanos y colectivos,
establecen mecanismos para la participación y la defensa de derechos.
Se adopta el plan de ordenamiento físico del Borde Oriental, suroriental, suroccidental y las zonas de
Preservación del Cerro de Suba Norte y Sur, del Cerro de la Conejera, los Sistemas Orográfico e Hídrico de la
ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C.; se establecen las normas para la preservación, protección y adecuado uso
de las áreas que conforman los sistemas y se dictan otras disposiciones.
De la CAR. Por la cual se sustrae un área de la reserva forestal protectora Bosque Oriental de Bogotá. la
Sociedad Reforestadora Puente Chico solicita que los terrenos de su propiedad (aledaños a La Sureña) sean
sustraídos de la Reserva Forestal Protectora, alegando que continuamente son invadidos ilegalmente por las
personas que, procedentes de los barrios legalizados vecinos, intentan extender la urbanización sobre la
quebrada Chico. (Marco normativo Cerros en www.cerrosdebogota.org)
Que organiza el SINA. Como el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e
instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos en la CPN de
1991 y la ley 99 de 1993. Lo integran el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas
Regionales, las Entidades Territoriales y los Institutos de Investigación adscritos y vinculados al Ministerio. La
ley define que las Corporaciones Autónomas Regionales son las autoridades ambientales en los territorios bajo
su jurisdicción. La norma define lineamientos para el manejo y administración de las áreas protegidas, así como
los principios de armonía regional, descentralización de las normas y el rigor subsidiario de estas. La norma
profundiza la participación ciudadana al definir y delimitar la aplicación de mecanismos para la participación en
temas ambientales.
Se adopta el Estatuto General de Protección Ambiental del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. El Acuerdo
establece la estructura y funcionamiento del Sistema Ambiental del Distrito Capital (SIAC) y define los
elementos que componen el Sistema de Áreas Protegidas Distritales (SAP), según categorías derivadas de las
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del sistema de áreas protegidas del orden nacional: Parque Natural Distrital, Parque Ecológico Recreacional,
Santuario Distrital de Fauna y Flora, Reserva Forestal Distrital, además de acoger en este sistema las áreas de
manejo especial del orden nacional y regional. (Marco normativo Cerros en www.cerrosdebogota.org)
Definieron la normatividad urbanística y ambiental que se aplicaría en los límites entre la reserva y la ciudad.
Permitieron la incorporación de 14 áreas al perímetro urbano (de las cuales tres se dieron en línea con
sustracciones al área de reserva efectuadas por la CAR) con lo cual generaron una dinámica continua de
incorporaciones urbanas y sustracciones.
Estatuto de Ordenamiento Territorial. Definió los lineamientos para los procesos de ordenamiento territorial,
impulsó la participación ciudadana al reglamentar su inclusión en los planes de desarrollo y de ordenamiento
territorial. “Esta misma Ley establece una definición del suelo suburbano ya libre de la connotación de
expansión que se le daba en el Acuerdo 6/90 del Distrito”.
(Marco normativo Cerros en www.cerrosdebogota.org)
Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los Planes de Ordenamiento Territorial. En el
Artículo 5 incluye en los elementos constitutivos naturales del espacio público, las áreas para la conservación y
preservación del sistema orográfico o de montañas, así como las áreas de especial interés ambiental, científico y
paisajístico, que incluyen los parques naturales, las áreas de reserva natural y los santuarios de fauna y flora. De
este modo, las áreas de manejo especial previstas por el Código de Recursos Naturales, así como las
equivalentes distritales, establecidas en el Acuerdo 19 de 1996, quedan integradas al espacio público en los
Planes de Ordenamiento Territorial. (Marco normativo Cerros en www.cerrosdebogota.org)
De la CAR. Por el cual se expiden determinantes ambientales para la elaboración de los planes de ordenamiento
territorial municipal. En el numeral 3.7.2 establece el régimen de usos para áreas forestales protectoras y
protectoras-productoras; siguiendo el principio del rigor subsidiario, las disposiciones del acuerdo son aún más
restrictivas y específicas que las nacionales correspondientes.
En 1999 la política de Participación Social para la Conservación, también conocida como “Parques con la
gente”, fue institucionalizada con el fin de disminuir los conflictos entre las autoridades ambientales y los
habitantes de los PNN y sus áreas circundantes, también llamadas “zonas de amortiguación” (Ministerio del
Medio Ambiente y UAESPNN (Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales).
El principal objetivo de esta política fue fortalecer un modelo de gobernanza ambiental que incluyese y
empoderase a todos los actores involucrados en la sostenibilidad y la conservación de cualquiera de los PNN
colombianos. Para alcanzar este objetivo, la gente se convirtió en el objeto de esta política mediante procesos de
educación ambiental para habitantes y visitantes, la incorporación de funcionarios pertenecientes a la población
local, proyectos de investigación con la participación de miembros de la comunidad, la inclusión del sector
privado y las ONG, y la implementación de programas de desarrollo sostenible mediante la creación de
cooperativas
integradas
por
miembros
de
la
población
local.
(En
http://res.uniandes.edu.co/view.php/578/view.php)
En el año 2000 en la ciudad se construyó el POT (Decreto 619 de 2000, revisado en el Decreto 469 de 2003 y
compilado en el Decreto 190 de 2004) , posterior a la aprobación de la ley 388 de 1997 , causando tres grandes
efectos sobre la gestión de la reserva: a) aumenta la importancia asignada a los cerros orientales al mantener su
primacía dentro del sistema orográfico de la ciudad e incorporarlo a una gran Estructura Ecológica Principal
(EEP) de la ciudad conformada por el conjunto de áreas de reserva, parques y cuencas hidrográficas, que buscan
articular los ecosistemas de la ciudad y buscar la articulación de esta estructura como eje de una gran estructura
regional; b) genera una avalancha de procesos de incorporación de áreas de la reserva al suelo urbano,
continuando lo ocurrido en años anteriores; y c) insta a la elaboración del Plan de Ordenamiento y Manejo de
los Cerros Orientales (POMCO) con base en un proceso de colaboración entre los agentes públicos
involucrados en la gobernanza ambiental, el distrito, representado por la SDA y la Secretaría Distrital de
Planeación (SDP), la CAR y el MAVDT. Este último proceso, de elaboración del POMCO terminó de modo
abrupto cuando la CAR no reconoció el trabajo de los entes distritales y la ciudadanía y el MAVDT definió la
resolución 463 de 2005, temas que se abordan posteriormente en el texto. (Flórez, 2011, p. 31)
Revisión del POT. Este decreto compila las normas de los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003, que
conforman el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D. C.
Plan de Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales (POMCO) con base en un proceso de
colaboración entre los agentes públicos involucrados en la gobernanza ambiental, el distrito, representado por la
SDA y la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), la CAR y el MAVDT. Este último proceso, de elaboración
del POMCO terminó de modo abrupto cuando la CAR no reconoció el trabajo de los entes distritales y la
ciudadanía y el MAVDT definió la resolución 463 de 2005.
El POMCO tenía por objetivo general “Conservar los ecosistemas de los cerros orientales, a escala local y
regional, armonizando física y funcionalmente el desarrollo de la ciudad y la calidad de vida de las
comunidades locales con dicha prioridad” (POMCO 2004 p. 20).
El POMCO nunca llegó a ser asumido pues en el año 2003 se firmó entre el MAVDT, la CAR y el Distrito “el
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acta de concertación, con la que se pretendía recopilar el trabajo conjunto adelantado entre los años 2001 y
2003, y se concertaba expedir normas concurrentes y subsidiarias. (Flórez, 2011, p. 33)
La resolución 463 de 2005 por parte del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT).
Tiene cuatro efectos principales sobre la reserva: identifica los objetivos del área protegida; redelimita la
reserva sustrayendo 973 ha; define la zonificación a aplicar y el tratamiento diferencial para cada zona; y
reafirma la autoridad de la CAR en la administración. Esta normatividad fue demandada por la ciudadanía por
lo que actualmente su vigencia se encuentra suspendida a la espera del fallo de los tribunales.
La resolución implica una fuerte centralización de la toma de decisiones sobre la gobernanza ambiental puesto
que modifica la definición de los límites y usos de los cerros orientales y sólo delega la definición de estrategias
y administración restringiendo explícitamente el modo en el que estas puedan realizarse. (Flórez, 2011, p. 33)
Por la cual se interpreta el parágrafo del artículo 5° de la Resolución 0463 del 14 de abril de 2005, expedida por
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Suspendida provisionalmente mediante
providencia del Tribunal Administrativo de Cundimarca. Exp. 2005-662.
El DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE - DAMA, adopta como
medida preventiva de carácter general, abstenerse de tramitar permisos o autorizaciones de aprovechamiento de
recursos naturales renovables en el área objeto de reglamentación por parte de la Resolución 0463 del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hasta tanto se definan oficialmente por las
autoridades competentes los límites del perímetro urbano y de servicios en las zonas de borde, correspondientes
al área de Reserva Forestal Protectora Cerros Orientales de Bogotá, D.C., así como el régimen de uso del suelo,
según los instrumentos de ordenamiento territorial legalmente establecidos.
Por el cual se adoptan medidas de defensa y protección de la Reserva Forestal Protectora "Bosque Oriental de
Bogotá". Compromete a la Administración Distrital, a través de todas sus entidades y dependencias, en la
defensa y protección de los Cerros Orientales de Bogotá, como un área de interés ecológico de la Nación y de la
Ciudad. En el Art. 2do. Ordena a los Curadores Urbanos de la Ciudad abstenerse de proferir o aprobar licencias
de urbanismo y/o construcción para la realización de proyectos o actividades urbanísticas, de construcción y/o
edificación, en inmuebles que se encuentran ubicados dentro de la zona descrita por el INDERENA en el
Acuerdo 30 de 1976 y determinada como Reserva Forestal Protectora según lo dispuesto por la Resolución 76
de 1977 emanada del Ministerio de Agricultura.
El 12 de Abril de 2006 la directora de la CAR emite la resolución 1141 de 2006, por medio de la cual adopta el
Plan de Manejo Ambiental para los cerros orientales. Este documento planteaba, dentro de los límites de
zonificación y los lineamientos de la resolución 463 de 2005, un nuevo esquema para la gobernanza ambiental
sobre la reserva.
El PMA adoptado por la CAR, fue socializado en un audiencia pública20 en la que recibió fuertes críticas de las
autoridades distritales y las organizaciones sociales, toda vez que además de implicar el desconocimiento y los
acuerdos alcanzados durante la elaboración del POMCO, adolecía de falencias que fueron evidenciadas durante
la audiencia pública realizada para socializar el plan. (Flórez, 2011, p. 33)
El decreto 124 de 2007), el cual se conformó por 5 secretarias distritales y las alcaldías locales relacionadas
(Usme, San Cristóbal, Santafé, Chapinero y Usaquén) con los cerros orientales y debía desarrollar funciones de
coordinación, recomendación de acciones a entidades que no formaran parte del comité, definición de
cronogramas, apoyar el proceso de definición del nuevo plan de manejo sobre la reserva y monitorear las
acciones de las entidades distritales en torno a la problemática. Proceso en el cual no se dio la incorporación de
actores sociales ni de otros niveles de la gobernanza por lo que sus resultados han sido escasos. Las cinco
secretarias distritales incluidas fueron la SDP, la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría General de la
Alcaldía, la SDA y la Secretaría de Hábitat, y en el 2007 se dio la exclusión de las alcaldías locales de este
comité. . (Flórez, 2011, p. 33)

Fuente: elaboración propia con base en Bohórquez (2008) y Flórez, (2011).

En el análisis que hace Bohórquez (2008), se presentan las intervenciones de política pública
sobre los Cerros desde una perspectiva que recoge los enfoques ambientales y urbanos,
concluyendo un aspecto importante, frente al vacío de una política integral de manejo del
territorio.
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¿Existe una política pública para los Cerros Orientales de Bogotá? Podríamos decir fácilmente que no,
pues desde que aparece en la agenda de la ciudad, la dualidad entre la primacía de los elementos
naturales y los urbanos ha sido resuelta solamente a partir de intervenciones en su mayoría normativas,
al parecer desestructuradas entre sí e incluso en los últimos años de carácter impositivo al ser producto
de fallos judiciales. (Bohórquez, 2008, p. 231)

Este vacío se evidencia al igual en el análisis de la gobernanza, que hace Flórez (2011), cuando
afirma que a pesar de importantes esfuerzos e intentos normativos no se ha logrado generar un
ordenamiento capaz de contener el impacto de las actividades humanas, lograr su restauración
ecológica, ni garantizar el reconocimiento y la generación de alternativas para sus pobladores (p.
34).

Como se ha presentado hasta este momento es posible afirmar que la gobernanza ambiental sobre los
cerros orientales se ha concentrado en la búsqueda de soluciones normativas y acuerdos unilaterales
con escasa, si no nula, participación de las organizaciones de la sociedad civil. (Flórez, 2011, p. 42)

En este sentido, es importante resaltar el análisis de las reglas constitucionales que hace Flórez
(2011), frente a las implicaciones para la gobernanza ambiental

a) la constitución y los desarrollos legislativos reconocen derechos ciudadanos y colectivos, establecen
mecanismos para la participación y la defensa de derechos, incorporan el tema ambiental en la gestión
y planificación pública y amplía la autonomía y referentes de las agencias estatales de control; b) el
proceso de ordenamiento territorial distrital tiene un primer momento en el que sólo plantea las
sustracciones del área de reserva y la incorporación urbana como mecanismos de protección de los
cerros orientales y un segundo momento en el que se fortalece la importancia del área protegida, a
nivel de la ciudad y la región, y las sustracciones son vistas como un punto final a la expansión urbana
sobre el borde oriental en un periodo anterior a la elaboración de un POMCO coordinado para la
conservación y uso sostenible; c) la adopción de la política pública “parques con la gente” plantea
lineamientos para la inclusión de la ciudadanía en la conservación de la áreas protegidas que deben
guiar la acción de las agencias públicas; y d) la resolución 463 de 2005 del MAVDT realiza un
redelimitación del área y una redefinición de los usos permitidos que, de modo unilateral y sin
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participación de organizaciones privadas ni de la sociedad civil, restringe las posibilidades para la
definición de las reglas de elección colectiva. (p.34)

Frente a la resolución 463, hay que resaltar que existe una acción popular 2005-00662, a la cual
se dio un fallo en primera instancia (Fallo 662 de 2006) por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca a favor de la demandante y aún se encuentra a espera de un fallo de segunda
instancia.

En esta breve contextualización normativa se evidencian los principales hechos que se han dado
en la toma de decisiones, de índole normativo y que han configurado el territorio, al igual que
han incidido en la forma como los diferentes actores se apropian del territorio

Por último, en las recomendaciones del IDH (2008), se sugiere una revisión del POT, desde el
reconocimiento de principios como la inclusión, la no segregación y el aprovechamiento de las
potencialidades endógenas de la megalópolis (directamente vinculada con la noción de ciudad –
región). El informe propone la construcción de una ciudad moderna y a la vez humana.
La ciudad moderna puede ir de la mano con la ciudad humana. La gestión del suelo es el tema más
complejo, la forma de apropiación del suelo genera exclusiones profundas, que se manifiestan en altos
precios de la tierra. El Ordenamiento Territorial mueve estructuras de poder y por esta razón la
administración distrital debe darle la mayor importancia, la ciudad del futuro debe ser más
redensificada y compacta (IDH, 2008:305)

De igual forma en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, titulado
“El futuro que queremos” (2012), propone la consolidación de regiones metopolitanas y ciudades
que apliquen políticas de planificación y diseño urbanos sostenibles para responder con eficacia
al crecimiento previsto de la población urbana en los próximos decenios, en el marco de una
economía verde y la erradicación de la pobreza.
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Estas recomendaciones y perspectivas son recogidas en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana,
que propone un modelo de ciudad compacto, sin invasión sobre el área rural y sobre los
municipios vecinos, con la estrategia de vivienda en el centro ampliado, densificando el centro
de la ciudad con mayor accesibilidad para los sectores populares. Uno de los ejes estructurantes
del Plan es la adaptabilidad al cambio climático, por ende, las políticas de ordenamiento del
territorio, gestión ambiental y gestión del riesgo estarán articuladas para enfrentar éste. Por su
parte, se propone entre otros aspectos prioritarios de la revisión del POT, la consolidación de
bordes, la densificación de la ciudad y la protección de la ruralidad, los páramos y los
humedales.

En la misma forma, la revisión del POT (2012), se propone una visión de ciudad moderna, una
concepción del territorio complejo, incorporando un enfoque diferencial, con una propuesta de
inclusión de la política poblacional y de género, que no se consideró en el 2000.

En la medida en que el territorio es complejo y quienes lo habitan son hombres y mujeres, agrupados
en poblaciones heterogéneas y con comportamientos diferentes, se entiende que la organización de la
ciudad contemple las particularidades sociales de los distintos grupos poblacionales que la habitan.
Esto implica pensar la ciudad y el ordenamiento del territorio desde el enfoque de los derechos de sus
habitantes y desde las necesidades habitacionales, de espacio público, de movilidad y de acceso a los
servicios según sus dinámicas de vida y sus diferencias poblaciones. (SDP, 2012, p. 21)

En cuanto al ordenamiento, propone una planificación urbana sostenible, que se enriquece con la
participación de múltiples interesados y la utilización plena de información y datos desglosados
por sexo, en particular sobre tendencias demográficas, distribución de ingresos y asentamientos
informales. Cabe desatar un avance en el reconocimiento del territorio desde su complejidad.

Al reconocer el territorio como construcción social e histórica, en la que se entretejen lo material y lo
simbólico resultado de las relaciones sociales que se expresan en diversas formas de uso, ocupación,
apropiación y distribución del mismo, el ordenamiento territorial cobra fuerza y sentido como proceso
de planificación del desarrollo que permite direccionar la acción de los seres humanos sobre el
19

territorio hacia la potencialización de las oportunidades del desarrollo humano que el medio le ofrece,
y prevenir y/o mitigar los riesgos que entraña para su vida. (SDP, 2012:25)

1.3 REFERENTE TEÓRICO - CONCEPTUAL
En la construcción de los referentes se tiene en cuenta que la investigación requiere un desarrollo
coherente e integral de acuerdo al problema abordado (Ver mapa conceptual No. 2); en este caso
el diseño se define de acuerdo al objeto de conocimiento, entendiendo éste como un sistema
complejo, en cuanto a que no se puede reducir ni simplificar a un área de conocimiento, dada la
diversidad de factores que lo caracterizan y su interacción interna. El referente da cuenta de
temas tales como el planteamiento epistemológico de la investigación (Ver mapa conceptual No.
3), los problemas de frontera en la ciudad y los cerros orientales de Bogotá, sujetos, naturaleza,
hábitat y territorio, los enfoques de desarrollo, ciudad y ordenamiento territorial, y la gestión de
alternativas sociales y ambientales frente a los modelos de desarrollo y ciudad.

Al definir este objeto de estudio como un sistema complejo y fuente de una problemática no
reducible a la simple yuxtaposición de situaciones o fenómenos que pertenezcan al dominio
exclusivo de una disciplina, como lo define García (1994, 5).

Se define un diseño cualitativo y el enfoque de complejidad, en la que se avanza de la
descripción de conceptos a la configuración de estructuras y sistemas, lo cual se representará en
mapas o sistemas de ideas, así como de poliedros en los cuales se reconocen las interacciones, la
no linealidad y el conocimiento complejo de la realidad abordada. En tal sentido, los referentes
teórico, conceptual y metodológico se construyen asumiendo un planteamiento epistemológico,
unas teorías, conceptos y propuesta metodológica en relación con los nuevos paradigmas, que
realzan el estudio de una realidad interdisciplinar, de un sujeto conocido o participante, la no
linealidad, la interdependencia y el análisis de la totalidad más que de sus partes.
“En la Perspectiva de la Complejidad se busca trascender el análisis de variables, para entrar a la
construcción de matrices complejas y redes de interrelaciones (…) Recurre a la creación de redes
conceptuales, poliedros de análisis. Reconoce mediaciones e interacciones. La complejidad de una
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estructura puede ser identificada en función de dos dimensiones: profundidad (laboriosidad para
describir) y criticidad (capacidad de ver laboriosidad para transformar). En cuanto a la definición de
poliedro señala que permite realizar ejercicios interpretativos para identificar, graficar, representar
relaciones de diverso orden que se dan en los procesos de conocimiento (…) al hacer interactuar los
términos, se hace posible un conocimiento complejo que comporta su propia reflexivilidad (…) es
recomendable integrar y jerarquizar los conceptos mediante esquemas y mapas conceptuales que
posibiliten sintetizar la información y comunicarla” (Cifuentes, 2011, p. 38, 41 y 140)
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Mapa conceptual No 2: Mapa Conceptual del Planteamiento Epistemológico
Planteamiento
Epistemológico

En coherencia

Planteamiento
de Abordaje

Referente Teórico
Conceptual

Asume el

Problemática Compleja
Estudia

Sistemas Complejos

Enfoque
Complejidad

Investigación Cualitativa – Segundo Orden
Principios

Una perspectiva

Múltiples factores

Participación

Social

Realidad
Interdisciplinaria
Fenómeno Social
Complejo

Vida

Sistemas Abiertos
Economía Ambiental - Hábitat
Espiritual
Lugar - local

Planos paralelos,
yuxtapuestos,
Contiguos y
transversales

Nuevos Paradigmas

Sujeto Conocido o/y observador implicado
Una Concepción

Totalidad Organizada
Emergencia

Plural

Autoorganización
Polivocal

No Linealidad
Multiescalaridad

Emergente

Se caracteriza el Conocimiento:
Generativo

Interdefinibilidad
Heterogeneidad

Dialogo

Juego Dialéctico

Ecología Social

Interelaciones
Eventos
Complejidad
Creciente

Novedades

Ética
Estética

Innovaciones
Rolando García – C. Maldonado – Prigogine – Maturana – Andrade - Fried Schitman – Vasilachis I. - Fried Schitman – Jesús Ibañez – Yin R – Sandoval, C. – Marradi,
Archenty y Piovani - Heinz Von Foerster - Edgar Morín - Félix Guattari - Kenneth Gergen - W. Barnett Pearce - Latour y Woolgar -
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Mapa conceptual No 3: Mapa Conceptual del Planteamiento Epistemológico

Fuente: Elaboración propia con base al referente teórico conceptual
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1.3.1 Planteamiento Epistemológico
Se parte de una reflexión epistemológica, que propicia el cuestionamiento sobre los modos de
conocer y/o aprehender la realidad, en relación con los discursos del desarrollo, los modelos de
ciudad y el ordenamiento de los territorios, revisando las perspectivas dominantes y las rupturas
que se han dado históricamente en cuanto a los paradigmas de la ciencia. Producto de esto, se
habla de nuevos paradigmas, desde los cuáles se perciben y se construyen otras formas de
realidad, entendiendo ésta como un todo no fragmentado en partes y desde la cual se generan,
construyen y emergen propuestas que son alternativas al orden o pensamiento hegemónico. Se
retoman como estrategia los diálogos generativos con los cuáles no sólo se conocen los
fenómenos complejos, sino que se permite la generación de alternativas, la emergencia, la
posibilidad y existencia de otros mundos.
Este planteamiento suscita preguntas, reflexiones y cuestionamientos frente a los discursos del
desarrollo, los modelos de ciudad y el ordenamiento de los territorios, señalando las relaciones e
implicaciones que tienen en la visión que tenemos de la realidad, la vida, los seres humanos y el
territorio, desde los cuales se posibilitan o no las alternativas, considerando que pueden emerger,
visibilizarse, sostenerse y considerarse como otras opciones en el orden o modelos establecidos.

En este sentido, resultan relevantes las preguntas planteadas por autores tales como Hinkelamert
(2006) acerca de ¿cómo asumir este doble reto de buscar la verdad en cada situación analizada
sin renunciar a un compromiso social, ético y humano? (p. 453); Sandoval (2002) sobre ¿qué
enfoques y estrategias propiciarían la generación de transformaciones a la realidad investigada,
posibilitando la construcción de otros mundos, la innovación y la emergencia de alternativas?
(p.52) y Escobar (2000) en torno a ¿cuáles nociones de “política”, “democracia”, “desarrollo” y
“economía” se necesitan para liberar la efectividad de lo local en toda su multiplicidad y sus
contradicciones? ¿cuáles redefiniciones de significado y prácticas de la economía, la naturaleza y
las relaciones sociales son necesarias para adelantar un proyecto que permita imaginarse las
alternativas al desarrollo y a las prácticas ecológicas no sustentables y desiguales? (p.25).
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Estas inquietudes resultan pertinentes y se pueden relacionar con el contexto analizado para el
estudio de los cerros orientales, en el que surgen alternativas construidas como iniciativas,
sueños, esperanzas y propuestas frente a las problemáticas complejas que devienen en un proceso
histórico, en la creciente urbanización y expansión que se ha dado de la ciudad a sus periferias, y
en las que persisten situaciones de segregación socio espacial, inequidad en la distribución y uso
del suelo, deterioro ambiental, explotación de recursos para diversos usos sin sostenibilidad
(consumo, construcción, entre otras), y las múltiples problemáticas sociales que afectan a los
sujetos, grupos y familias que habitan el territorio (desempleo, violencias, conflictos,
desplazamiento y destrucción de su hábitat por fenómenos y riesgos ambientales).

En cuanto a los modos de conocer y/o aprehender la realidad, se considera esto no como algo a
descubrir o desvelar, sino a construir. En este sentido, se pueden generar nuevas posibilidades en
tanto se exploran en el diálogo y la interacción entre sujetos. Esta perspectiva señala a su vez una
relación diferente con lo investigado, comprendiendo la investigación científica no como un
monólogo sino como un diálogo a través del cual las realidades que estudiamos responderán a
nuestras indagaciones. Sin embargo, esto lo harán en el marco de los términos con los que hemos
formulado nuestras preguntas, Prigogine (citado por Fried, 2000, 2). De esta manera, las
interpretaciones del investigador como sujeto se tienen que contrastar con las interpretaciones del
investigado, que también es sujeto, como propone Vasilachis (2009, 50), señalando la
importancia de la epistemología del sujeto conocido, donde el sujeto con sus recursos
cognoscitivos aborda al sujeto que está siendo conocido y la situación en la que se encuentra.

Esta forma de comprender la realidad está orientado desde los nuevos paradigmas de la
denominada revolución científica, que tuvo lugar a comienzos del siglo XX, en la que “entraron
en crisis los conceptos más básicos de la ciencia: espacio, tiempo, causalidad y materia. La crisis
obligó a una reconsideración de los fundamentos mismos de toda ciencia, lo cual condujo,
ineludiblemente, a un análisis en profundidad de problemas epistemológicos” (García, 2008,
p.24). En este mismo sentido, la concepción de nuevos paradigmas (Ver poliedro No. 1), según
Fried (2010):
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Remite a procesos de auto-organización, caos e irreversibilidad temporal; al reconocimiento de la
complejidad, la inclusión del observador y la construcción social de las ciencias, al pasaje de formas
monológicas a dialógicas en la construcción científica y cultural, a la fertilización recíproca entre
disciplinas, a la heteroglosia (diversidad de discursos) y a la inclusión de dimensiones estéticas y
éticas en procesos creativos y científicos, entre otras transformaciones (Foerster, 1984; Fox Keller,
1994; Gergen, 1994; Guattari , 1990, 1994; Latour, 1987; Latour y Woolgar, 1979; Morin, 1994;
Pearce, 1994; Prigogine, 1994; Prigogine y Stengers, 1979) (Fried Schnitman, 1996, 2) (…) La noción
de nuevos paradigmas favorece una concepción plural, polivocal y emergente de la ciencia, la cultura
y las relaciones interpersonales, co-constituida mediante nuestras acciones comunicativas. En esta
perspectiva cobran importancia los procesos generativos, el diálogo, la ética y la ecología (p.1-2).

Esta concepción se plantea frente a la revisión del paradigma de la modernidad, en la que la
ciencia podía conducir a la certeza y a la predicción, acompañada de una búsqueda de marcos
universales que unificaban las explicaciones y nuestra visión de la realidad, buscando
regularidades, explicaciones inclusivas, sin espacio para lo inesperado o los desarrollos
espontáneos (Fried, 2010, 2).
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Poliedro No. 1: Nuevos paradigmas

La complejidad como un mundo
abierto de posibilidades
Edgar Morín (1994) el paradigma
de la complejidad;
La perspectiva creativa del
tiempo
Illya Prigogine (1994)
potencialmente innovadora
Auto-organización, caos y
tiempo irreversible el caos
como fuerza

La construcción activa de
sujetos en contexto, de
significados y prácticas,
Heinz Von Foerster (1994): la
importancia de la inclusión del
observador propuesta por el
constructivismo

Félix Guattari (1994) y el
paradigma estético

La consideración del conocimiento como un
proceso generativo-constructivo.
Kenneth Gergen (2000) y W. Barnett Pearce
(1994), énfasis del construccionismo social en
la construcción social de la realidad y las
ciencias de entre otros.

Fuente: Elaboración Propia con base en Fried (2010).

Desde esta visión de nuevos paradigmas, representada en el poliedro a través de la integración
del conocimiento, se define el enfoque de la investigación, de tipo cualitativa, de segundo orden,
dada por una relación circular de causalidad recursiva entre las ideas que contribuye a
desarrollar, por muy lejanos que sean los campos en lo que surgen (Ibáñez, 1994, XVIII). La
investigación cualitativa según Maxwell (Citado por Vasilachis, 2009, 31) puede ser empleada
para cinco finalidades distintas, 1) comprender los significados que los actores dan a sus
acciones, vidas y experiencias y a los sucesos y situaciones en los que participan; 2) comprender
un contexto particular en el que los participantes actúan y la influencia que ese contexto ejerce
sobre sus acciones; 3) identificar fenómenos e influencias no previstas y generar nuevas teorías
fundamentadas en ellos; 4) comprender los procesos por los cuáles los sucesos y acciones tienen
lugar; 5) desarrollar explicaciones causales válidas analizando cómo determinados sucesos
influyen sobre otros, comprendiendo los procesos causales de forma local, contextual, situada.
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Es importante destacar que en la investigación cualitativa son vitales la autorreflexión, la
metaobservación, las conversaciones, como alternativas para conocer significativamente y en
forma pertinente la realidad social, los hechos y las problemáticas (Cifuentes, 2011, 103). De
este modo, para el estudio de caso se hace un abordaje integral, reconociendo estos paradigmas
señalados en cada proceso de la investigación y desde los que se define un abordaje de la
realidad a conocer y comprender; “el construccionismo social, complejidad, ecología social:
desde estos enfoques se busca conocer integralmente los diversos pliegues de la realidad, sus
contradicciones, condiciones y posibilidades; se reconoce que la realidad se transforma en la
medida en que se conoce” (Cifuentes, 2011, p. 37).

En estos paradigmas se destaca el papel del diálogo, el aprendizaje y la innovación, siendo el
primero un proceso generativo, siempre recíproco entre interlocutores que elaboran, crean,
construyen, sintetizan, difieren, diluyen significados, a medida que dicho proceso se despliega
(Fried, 2008, 4). El concepto de diálogos generativos se definió como estrategia metodológica en
el estudio de caso, ya que permite trabajar con sistemas complejos, posibilidades y realidades
emergentes (Ver Mapas Conceptuales No. 1 y 2).

Los participantes son sujetos y también investigadores de la misma situación que se proponen
estudiar o transformar, como personas que pueden producir posibilidades inéditas en el diálogo.
Es decir, como sujetos-agentes proactivos que utilizan sus propias reflexiones para mejorar la
comprensión y la acción mientras tienen lugar. Estos procesos incrementan la recuperación de
poder (empowerment) y el reconocimiento de los participantes (Fried, 2008, 20).

El proceso se convierte en un emprendimiento creativo en el que las innovaciones no sólo se
descubren sino que pueden construirse activamente, reconociendo y valorizando diferencias,
oportunidades y posibilidades, explorando qué funciona bien y cómo incrementarlo, incluyendo
las posibilidades existentes en nuevas combinaciones adaptadas a distintas maneras de ver la
realidad, hasta que puedan imaginarse otras relaciones. En esta misma perspectiva generativa, se
reconoce que si bien los seres vivientes construyen un mundo real, los seres hablantes
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construimos además mundos imaginarios y simbólicos (Ibáñez, 1994, XXVI), lo que permite
trascender la realidad misma y crear posibilidades, en este caso, frente a la discusión del
desarrollo, enfoques o modelos de ciudad, las alternativas y la reflexión frente a los problemas
complejos actuales.

1.3.2 Problemas de frontera en la ciudad y los cerros orientales de Bogotá
En correspondencia al planteamiento, se define el objeto de conocimiento los cerros orientales,
como un sistema complejo (Ver sistema de ideas No. 1), que según García (1994, 21) los
sistemas complejos, se caracterizan por la confluencia de múltiples procesos cuyas
interrelaciones constituyen la estructura de un sistema que funciona como una totalidad
organizada. En este sistema se identifican problemas, que denominaremos “de frontera” y/o
complejos, que serán a su vez los nodos generativos del diálogo. Cabe resaltar que la
identificación de problemas de frontera o comunidad de problemas, ha sido parte de los motivos
que han permitido el acercamiento e integración de los conocimientos de diversas disciplinas y
ciencias.

El surgimiento de ciencias de frontera a partir de la identificación de y el trabajo con problemas
de frontera, que a su vez permite identificar una comunidad de problemas y, por ende, una
extensión de soluciones que son transversales, complementarias o también en paralelo
(Maldonado, 2009, 150). Esta identificación de problemas de frontera o comunidad de
problemas, ha sido parte de los motivos que han permitido el acercamiento e integración de los
conocimientos de diversas disciplinas y ciencias, que se reconoce como la revolución científica
que tuvo lugar a comienzos del siglo XX, donde entraron en crisis los conceptos más básicos de
la ciencia: espacio, tiempo, causalidad, materia (García, 1994, 30).
El tránsito hacia el reconocimiento del conjunto de problemas ecológicos –en el sentido al mismo
tiempo más fuerte y amplio de la palabra– puso de manifiesto que pensar en términos ecológicos es
mucho más que pensar en términos de sociedad y de naturaleza. Emergieron, así, nuevos grupos de
ciencias; propiamente hablando, se trata de ciencias de frontera definidas a partir de problemas de
frontera. El grupo más destacado de estas nuevas ciencias incluye a las siguientes: Ciencias cognitivas,
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Ciencias de la vida, Ciencias de la salud, Ciencias de la tierra, Ciencias del espacio, Ciencias de
materiales y Ciencias de la complejidad”. (Maldonado, 2009, p.5)

Así mismo, tal como advierte Hinkelamert (2006) en cuanto a los problemas complejos
contemporáneos:

Las últimas décadas del siglo XX fueron testigo de un cambio dramático en el curso de la humanidad.
A medida que los “problemas modernos” se fueron transformando en verdaderas amenazas globales
sobre la existencia misma del planeta y la sobrevivencia de los seres humanos –la exclusión
económica y social, la subversión de las relaciones humanas, la destrucción del medio ambiente–; en
esa misma medida se afianzaba un pretendido pensamiento único, ciego ante tales amenazas y ebrio de
un eficientismo abstracto fundado en el mercado, el laboratorio y la racionalidad medio-fin (p.13).

En el sistema de ideas No 1 se representa el contexto de los cerros orientales como un sistema
complejo, en el que emergen los ecobarrios que se analizarán, mediados por los conflictos
históricos, los intereses y las propuestas y/o resistencias expresadas en las alternativas al
desarrollo, al ordenamiento territorial y al modelo de ciudad. Se evidencian en este sistema los
elementos que lo constituyen e interactúan.

Sistema de ideas No 1: Sistema Complejo

Participación
Economía y
Productividad

Hábitat

Cerros Orientales
Contextos
Complejos

Naturaleza
Vida Biótica y
Abiótica

Lo social
Cultura, arte,
conocimiento,
Conflictos

Espiritual

Lugar –
Localidad territorio

ORDENAMIENTO TERRITORIAL POLITICO CERROS
ORIENTALES

ENFOQUES DE DESARROLLO Y CIUDAD

EMERGENCIA DE ALTERNATIVAS (Críticas, Resistencias, Posibilidades)

CONFLICTOS, INTERESES, NECESIDADES, HISTORIA

Fuente: Elaboración propia con base al planteamiento epistemológico y referentes.
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Este modo de pensamiento permite trascender el pensamiento único presente en diversos
discursos de la ciencia y el desarrollo, el cual “se caracteriza por la linealidad, la
proporcionalidad, la certidumbre, el empirismo y, sobre todo, la disyunción cartesiana, base del
método analítico, que impide aprehender la realidad social en su complejidad (Boisier, 2003, 3).
Y desde el cual “Hemos llegado a considerar que los fenómenos lineales, predecibles y simples
prevalecen en la naturaleza porque estamos inclinados a elegirlos para nuestro estudio, pues son
los más fáciles de entender” (Nieto de Alba, citado por Boisier, 2003).

Es importante señalar que las comprensiones y definiciones de complejidad varían de un autor a
otro. Según Maldonado (2004-2005), se pueden distinguir 3 ideas generales de complejidad.

Complejidad Dinámica: Hace referencia a los procesos y evolución de un sistema o fenómeno
caracterizado como de complejidad creciente.
Complejidad Estructural: El aspecto destacado aquí es el de los componentes de un sistema y sus
interacciones. En rigor, la complejidad es explicada como el resultado de las interacciones no lineales
entre las partes o componentes de un sistema.
Complejidad Algorítmica: Esta es la comprensión de complejidad en términos de la información
necesaria para describir el comportamiento de un sistema (…) la evolución (…) que tiene un sistema
para resolver un problema o para superar un problema determinado. (p.32)

También refiere algunos de los conceptos constitutivos de la complejidad, que son múltiples
“aunque no cabe hacer una lista de los mismos (…) cabe destacar los siguientes:
autoorganización, emergencia, no linealidad, irreversibilidad, tiempo y temporalidad, estructuras
discipativas, recursividad, bucles de retroalimentación” (Maldonado, 2004, p.5).

1.3.3 Sujetos, naturaleza (biótica y abiótica) hábitat y territorio
En la reflexión epistemológica se indaga por conceptos en relación a los sujetos, la naturaleza, el
hábitat y los territorios, teniendo en cuenta que en los diversos paradigmas se han entendido de
modos diferentes, lo cual ha tenido implicaciones prácticas en relación con la organización de los
territorios, los enfoques, los modelos y las formas de habitarlos con los otros.
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Recogiendo algunas ideas de las y los autores consultados, en la perspectiva de los nuevos
paradigmas, se considera que los sujetos se vinculan o no en los procesos de construcción de la
realidad social, el conocimiento y generación de posibilidades, como objetos o como sujetos
agentes, sujetos históricos, sujetos políticos; desde lo cual resulta relevante el siguiente
cuestionamiento, a modo de reflexión, planteada por Georgescu (1971): “¿para qué están las
personas? ¿para gozar la vida por su propio bien o para ser un títere en una sociedad controlada
por la oligarquía de mentes supremas?”(p.22).

En este aspecto, Hinkelamert y Mora (2006) aducen que el sujeto es un sujeto necesitado y que
está en relación de interdependencia con su entorno (naturaleza). Señalan que el ser humano, en
cuanto sujeto corporal, natural, viviente, se enfrenta, en primer término, a un ámbito de
necesidades sin dejar nunca de tenerlas. De este modo, siendo el hombre un ser natural, esto es,
parte integrante de la naturaleza, no puede colocarse por encima de las leyes naturales, leyes que
determinan la existencia de necesidades humanas más allá de las simples preferencias (gustos) de
las que hace gala la teoría económica neoclásica. Frente a estas necesidades humanas, advierten
que no se reducen a las necesidades fisiológicas, que son aquellas cuya satisfacción garantiza la
subsistencia física, biológica de la especie, sino además se trata de necesidades antropológicas
(materiales, culturales y espirituales), sin cuya satisfacción la vida humana sencillamente no sería
posible. Esto se reitera en cuanto se indica que la sociedad actual no reconoce este sujeto
necesitado y lo reduce a un simple individuo de preferencias (homo economicus).

Otro aspecto relevante que señalan los autores referenciados, es la relación de interdependencia
que existe entre el ser humano como ser natural y el medio o entorno, explicando que al
reconocer al sujeto necesitado, la satisfacción de las necesidades se da a su vez en un circuito
natural de la vida humana, circuito o „metabolismo‟ que se establece entre el ser humano en
cuanto ser natural (parte de la naturaleza), y su naturaleza exterior o circundante, en la cual la
vida humana es posible y se desarrolla (medio ambiente).
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En este intercambio entre el ser humano como naturaleza específica (específicamente humana) y
la naturaleza externa a él (medio biótico y abiótico), la naturaleza en general es humanizada o
deshumanizada por el trabajo humano. El trabajo es, por tanto, el enlace de este circuito entre el
ser humano y la naturaleza. Recogiendo las ideas de Marx “…la producción capitalista sólo sabe
desarrollar la técnica y la combinación del proceso social de producción, socavando al mismo
tiempo las dos fuentes originales de toda riqueza: la tierra y el hombre” (Citado por
Hinkelammert y Mora, 2006, 249).

Hinkelamert y Mora (2006), al expresar esta idea del circuito natural de la vida, recogen otras
concepciones como la de los indígenas cuando señalan su concepción de sujeto y el territorio;
así, “nosotros sabemos esto: la tierra no pertenece al hombre. El hombre pertenece a la tierra.
Nosotros sabemos esto: todas las cosas están relacionadas, como la sangre que une a una familia.
Todas las cosas están interrelacionadas entre sí. Todo lo que sucede a la tierra, sucede a los hijos
de la tierra. El hombre no trama el tejido de la vida. El es, sencillamente, una pausa en ella. Lo
que él hace a éste tejido, lo hace a sí mismo”, Diálogo Social 154 (citado por Hinkelammert y
Mora, 2006). Con esto se indica la interdependencia y la comprensión ecológica que se hace de
los términos.

Otra característica señalada en cuanto a los sujetos, la plantea Giraldo (2003), resaltando su
capacidad de creación e imaginación, concibiendo al ser humano como un ser psíquico y un ser
histórico social, facultado para „hacer ser‟ o „hacer salir de sí modos de ser‟, lo que otorga la
posibilidad sobre la determinación, característica de otros paradigmas como el positivista. De
acuerdo a esta interpretación del sujeto, señala el autor referenciado, la ciudad es la gente
(Sófocles) y es la gente quien crea la ciudad (Cornelius, citado por Giraldo, 2003, 17). Esto
reitera la capacidad que tiene el sujeto de crear y auto crear, de hacer emerger lo que no está
dado con la imaginación, entendida ésta como la capacidad de establecer nuevas formas, de crear
mundo, cuestionarlo y crear otros mundos. En este sentido Giraldo (2003) expresa:

Por fuera de la sociedad el ser humano no es nada, no puede existir ni física ni psíquicamente. La
sociedad se crea a sí misma como sociedad y se crea dándose instituciones animadas por
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significaciones imaginarias específicas de determinada sociedad: la ciudad es la gente y la gente crea
la ciudad (…). El ser humano y la sociedad no se agotan en la lógica, en la razón, siempre hay una
dimensión imaginaria, poiética (…) el mundo humano es un mundo fundamentalmente de
significaciones y no sólo de átomos ni de quarts, ni de células, ni de genes (p. 22-24; 59).

En cuanto al territorio, Giraldo (2003) lo reconoce no sólo como localización geográfica o
extensión, sino como creación de una multidimensionalidad natural y social ordenada y
simultáneamente propia de cada sociedad, de cada lugar; la sociedad no puede existir sin este
autodespliegue. Advierte el autor que este giro en la comprensión de los sujetos y el territorio
implica, en cuanto a la economía, el paso de la economía positiva a la economía política,
desarrollando una perspectiva integral o multidisciplinaria.

Esta concepción multidimensional del territorio, la comparten otros autores como Andrade
(2008), quien en su estudio de los ecosistemas emergentes, señala el carácter ecosistémico de la
Tierra, manifiesto en una geofisiología planetaria, a diferencia del concepto de la Tierra como un
planeta con vida, la ciencia y la sabiduría sugieren un planeta vivo, en donde la vida y las
condiciones que la permiten son inseparables como producto evolutivo. En este sentido, advierte
algunos problemas contemporáneos como la extinción de especies, la homogeneización
ecológica y la pérdida de diversidad cultural.
Como resultado de la disponibilidad global de las especies invasoras, la trayectoria de los ecosistemas
perturbados lleva a la aparición de lo que hoy se conoce como neo ecosistemas o “ecosistemas
emergentes (…) Si bien el neo ecosistema se origina en la acción humana, la humanidad pocas veces
puede modificar su existencia o devenir; mucho menos controlar las consecuencias de su emergencia.
(Andrade, 2008, p. 53).

Frente a estos problemas generados en un contexto globalizado, el autor refiere que los seres
humanos, humanizamos el mundo según nuestra cultura o modos de conocimiento, lo cual tiene
incidencia en la forma como interpretamos nuestro lugar y lo transformamos. Éste es
frecuentemente destruido y recreado homogéneamente desde los fenómenos de la globalización.
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La mundialización de la economía también representa un control superior en los ecosistemas, a través
de los mercados y el sistema social global (…) lo que permite que se impongan otros modelos
homogéneos y globalizados, desconociendo lo local y los ecosistemas naturales, no humanizados”
(Andrade, 2008, p.5).

Esta continua homogeneización del paisaje a través de enormes agro ecosistemas y
conurbaciones, permitirá que los ecosistemas emergentes comiencen a ser defendidos por las
poblaciones humanas como parte de su espacio verde y a ser tratados como áreas protegidas.
De hecho, hoy gran parte de la flamante “estructura ecológica principal” de Bogotá está compuesta de
comunidades bióticas mixtas entre especies nativas, plantas exóticas invasoras y mosaicos de usos, en
donde los ciudadanos recrean su experiencia de naturaleza (…) hay cerca de cuatro mil hectáreas de
infestación del retamo espinoso, que representan el 2% de su superficie, con alta presencia en
localidades como Chapinero (cerros orientales) (Andrade, 2008, p. 56).

En este sentido, el llamado es a la recuperación de estos ecosistemas naturales y de la memoria
cultural de los mismos, frente a esa pérdida de sentido del lugar que se percibe en los paisajes
culturales, caracterizados por la homogeneización del paisaje. Esto es así porque de la idea que
tengamos de la naturaleza dependen nuestras acciones en ella. De este modo, Andrade (2008)
señala que la gestión de los neoecosistemas debe ser parte de las estrategias de conservación de
la biodiversidad, incluidas en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá–POT. La estructura
ecológica principal es el conjunto de los suelos de protección y de las áreas protegidas y
representa un concepto de jerarquía superior para el ordenamiento territorial.

En consecuencia, el autor invita a avanzar en una mirada sistémica al planeta, lo que permitiría
que las oposiciones clásicas mano-cerebro, sujeto-objeto, naturaleza -cultura convergieran en una
unidad necesaria que, en lenguaje de hoy, contaría con una visión ecosistémica. Este enfoque ha
sido adoptado por la mayoría de los países para la conservación en el marco del Convenio de
Diversidad Biológica (Andrade, 2008).
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De acuerdo a las ideas expresadas en cuanto a los sujetos, la naturaleza, el hábitat y el territorio
desde los aportes de los autores señalados, se define en el siguiente sistema de ideas No 2, una
interpretación holística, visibilizando las relaciones e interdependencia que los sujetos tienen con
su entorno (hábitat, territorio y lugar). Y se visibiliza la ruptura entre la concepción del sujeto y
naturaleza, con capacidades para ser y crear; con el homo económicos, determinado y sin
conexión con su naturaleza exterior.

Sistema de ideas No. 2: Sistema de relaciones: sujetos, naturaleza, hábitat y territorio

Fuente: Elaboración Propia con base a los conceptos de los autores referenciados.

1.3.4 Enfoques de desarrollo, ciudad y ordenamiento territorial
En este estudio es primordial hacer reflexión en torno a los términos propuestos, enfoques de
desarrollo, ciudad y ordenamiento, los cuales se encuentran interrelacionados e implicados en la
configuración de la ciudad de Bogotá, el territorio, los sujetos y en la definición de los conflictos
y/o tensiones en las que han estado inmersos sus cerros orientales. En cuanto al ordenamiento,
Herrara (citado por Hernández, 2010), señala que los españoles lo utilizaron en la época de la
Colonia, como un elemento legitimador de una determinada estructura política y de un
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imaginario sobre el territorio, que correspondía al modelo de ocupación europeo. Esta situación
es señalada en el Estudio histórico de los cerros (IDCT, 1999), cuando refiere que:

Una de las estrategias llevadas a cabo para imponer la fe cristiana y la civilización occidental a los
indígenas, fue la de colonizar el paisaje de la ciudad con todo el poder constructivo y representativo
del imaginario católico, el cual se impuso de manera monumental en todos los puntos cardinales de la
ciudad y de manera destacada en los cerros orientales (p.55).

Indagar sobre el concepto de ordenamiento territorial implica, más que definirlo como un
instrumento del Estado, revisar el modelo de ciudad que está presente en su propuesta y también
plantearse preguntas en cuanto a ¿quién o quienes definen ese orden? Estas inquietudes son
abordadas por algunos autores y colectivos, quienes ven en esta herramienta una forma de
ejercicio y control sobre el territorio.
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá es un instrumento de planificación de la
ocupación y aprovechamiento del territorio. Permite identificar y programar la inversión pública y
regular la actuación privada en la ciudad dirigida a poner en práctica el modelo de ordenamiento
territorial adoptado de largo plazo, concebido como futuro deseable de la ciudad (SDP, 2012, p. 4).

Además el modelo de ordenamiento de un territorio, puede ser considerado como el medio en el
que se concreta históricamente cierta estructura política, económica y cultural a través de la cual
se impone un modelo de ciudad, un ordenamiento del territorio y una visión de desarrollo, lo que
en palabras de Viviescas (2008) representa el modelo económico y político prevaleciente en
Colombia.

El ejemplo histórico referido permite visibilizar la imposición de una visión y su concreción en
la organización y definición de la ciudad, a partir de una idea o un imaginario que excluye a
ciertos colectivos indígenas y privilegia un pensamiento único, el occidental. Esta situación de
hegemonía se puede analizar también en el discurso del desarrollo que surgió en el contexto de
occidente y que desde su instauración como modelo ha tendido a darle mayor peso al aspecto
económico, tanto en sus análisis como en la práctica. Frente a ello, se han generado encuentros,
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desencuentros, críticas, resistencias, propuestas y alternativas para cada vez tener una mejor
comprensión y abordaje de los problemas contemporáneos, lo que ha permitido un avance
(aunque no concreción) y una evolución en términos de reconocer su complejidad, integralidad e
interdependencia, comprendiendo que el desarrollo es también a escala humana, sostenible,
integral, sustentable, un biodesarrollo donde la vida es posible.

La Carta del Atlántico, documento político para ordenar el mundo de la posguerra firmado por
Roosevelt y Churchill en 1941, parece representar el nacimiento de la idea de desarrollo en el campo
de las políticas públicas internacionales y nacionales (…) las Naciones Unidas, particularmente a
través de las Comisiones Regionales y muy en particular a través de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), hace del análisis del desarrollo un tema preferente tanto en la
reflexión como en los estudios empíricos (…). Las Naciones Unidas, particularmente a través de las
Comisiones Regionales y muy en particular a través de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL), hace del análisis del desarrollo un tema preferente tanto en la reflexión como en
los estudios empíricos (…) el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), inspirado
particularmente en ideas de Amartya Sen, de Mahbub Ul Haq, de Richard Jolly y otros, introdujese
una nueva acepción y una nueva forma de medir el desarrollo a través del concepto de un Índice de
Desarrollo Humano. (Boisier, 2003, p. 4-5)

Sobre la preeminencia del enfoque económico, éste es señalado por Sen (1982) cuando expresa
que el “principal problema de la economía del desarrollo tradicional es su obsesión por el
producto nacional bruto, el ingreso nacional y la disponibilidad total de bienes, más que sobre las
capacidades que tienen las personas para desarrollar las acciones que cada uno desee realizar” (p.
25.). Ciertamente, el ingreso es una mala medida de este concepto y ningún número único puede
captar elementos tan complejos como los entitlements (el enfoque de los “entitlements”, o
capacidad de los individuos de una sociedad para procurarse los medios que le permitan llevar a
cabo las acciones que desee realizar cada uno de ellos) o las capacidades de las personas. Este
enfoque de desarrollo se mantuvo predominante en los informes de desarrollo mundial que
privilegiaron el crecimiento del PNB, los ingresos, la riqueza, la producción de artículos de
consumo y la acumulación de capital. Posteriormente, en 1990, se realiza el primer Informe
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sobre Desarrollo Humano, con una premisa que ha orientado todo su quehacer posterior: La
verdadera riqueza de una nación está en su gente.

Con respecto a la evolución de este concepto, Boisier (2003) señala que el concepto de desarrollo
ha evolucionado de su concepción inicial en la década de los años cuarenta, que lo equiparaba al
concepto de crecimiento, a otras interpretaciones más allá de la economía; se ha acercado al
constructivismo en el que prima lo subjetivo, lo valórico, lo intangible, lo holístico, lo sistémico,
lo recursivo, lo cultural y la complejidad, sugiriendo algunas de las características que se
atribuyen a la idea de un desarrollo societal. De esta manera, se visibiliza un progresivo avance
en la construcción y revisión del concepto de desarrollo, lo que permite cuestionarlo, repensarlo
y enriquecerlo, reconociendo su multidimensionalidad, complejidad, integralidad y/o
interdependencia. Esto, a su vez, ha implicado un giro paradigmático, que requiere otras formas
de ser pensado, imaginado y creado, cómo plantea el autor.
En este breve abordaje del desarrollo, es importante resaltar la propuesta del “Desarrollo a escala
humana”, publicada en español en un número especial de la revista Development Dialogue
(Fundación Dag Hammarskjold). Esta propuesta construida por Manfred Max-Neef, Antonio
Elizalde y Martín Hopenhayn (1986), economista, sociólogo y filósofo respectivamente, la
definen arguyendo que “se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas
(algunas como la subsistencia, la protección, el entendimiento, el afecto, la participación, el ocio,
la creación, la identidad y la libertad) fundamentales, en la generación de niveles crecientes de
auto dependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la
tecnología, de los procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo
social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado” (Manfred MaxNeef, Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn, citados por Boisier, 2003).

Previo a estas dos propuestas o enfoques enunciados, se plantea otra categoría de desarrollo
denominada “desarrollo sostenible” en el Informe "Nuestro Futuro Común", documento
publicado en 1982 y más conocido como "Informe Brundtland", elaborado por la Comisión
Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, creada por las Naciones Unidas. En éste se expresa
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otra visión haciendo crítica del modelo de desarrollo adoptado por los países industrializados. Se
destaca la incompatibilidad entre los modelos de producción y consumo vigentes, con el uso
racional de los recursos naturales y la capacidad de soporte de los ecosistemas.

Esta revisión y crítica al desarrollo ha llevado a una ruptura con los paradigmas dominantes de la
ciencia y ha permitido construir otros enfoques o formas de comprender la realidad, como señala
Boisier (2003) cuando expresa que entender el desarrollo requiere de enfoques holísticos,
sistémicos, complejos y recursivos. Ello implica trascender el paradigma positivista y el método
analítico, que colocan dos trabas al pensamiento en general y a la reflexión sobre el desarrollo en
particular; en primer lugar, inhiben la comprensión de la complejidad, característica creciente de
los procesos sociales y, en segundo lugar, coartan una visión sistémica de ellos. En estas visiones
(sin ser las únicas) se destacan diversos elementos relevantes para comprender de un modo
complejo, integral y multidimensional el concepto de desarrollo, develando la interdependencia
que los aspectos tienen entre sí (Ver poliedro No. 2). Esto se hace necesario para comprender
mejor la concepción de ciudad, territorio, sujetos, hábitat y, en consecuencia, de los conflictos,
problemas y propuestas que emergen en los cerros orientales como alternativas al ordenamiento
territorial.
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Poliedro No. 2: Paradigmas del desarrollo
HUMANO
- Derechos y Oportunidades
- Capacidad de elección
(Entitlement)
- libertad: Personal y Social
- Cohesión Social

SOSTENIBLE
- Uso racional de los
recursos naturales
- Capacidad de los
ecosistemas

ESCALA HUMANA
- Necesidades Humanas Fundamentales
(Existenciales y axiológicas
- Múltidimensionalidad Humana
(Biológica, trascendente – político –
inteligente –social –afectivo –biológico
– lúdico.
- Interrelación: personal –social
- Ser Humano – naturaleza y tecnología
- Local – global / Sociedad Civil - Estado

ECONÓMICO
- Producto Nacional Bruto
- Ingreso Nacional
- Riqueza
- Producción
- Consumo
- Acumulación

Fuente: Elaboración propia con base a referencias de autores.

De acuerdo a lo anterior, se visibiliza una interrelación del paradigma en el que se sustenta la
visión del desarrollo y la concepción que se deriva para el análisis y la intervención de la ciudad,
el territorio y los sujetos, en el proceso de ordenamiento territorial y en la emergencia de
alternativas. En el cuadro No. 3 Perspectivas de Ciudad, Territorio y Sujetos, se hace una
identificación de los conceptos ciudad, territorio y sujeto, analizados en el informe de Desarrollo
Humano para Bogotá (2008), el POT y tres autores referenciados (Giraldo, Boisier, Viviescas)
desde los paradigmas de la complejidad, sistémico y constructivista, frente a la visión actual del
concepto ciudad región presente en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.

Retomando algunas de las propuestas de estos autores, se resalta la pregunta que plantea Giraldo
(2003) “¿qué es lo que hace nacer formas de ciudad diferentes y nuevas?” (p.66), señalando
aspectos relevantes que se pueden considerar en el análisis y en la construcción de alternativas.
Giraldo (2003) analiza la ciudad como creación y se refiere a la nueva geopolítica en la que
surgen nuevas ciudades en un mundo globalizado, considerando éstas como ciudades del
capitalismo global. En su análisis, advierte varios problemas que devienen de estas nuevas
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ciudades globales, como la desnacionalización parcial de la territorialidad, en el que el territorio
no pertenece a los ciudadanos sino a los mercados y a las empresas que han creado una nueva
geopolítica, una nueva geografía del poder, sin debate público frente a los flujos financieros y en
el que las empresas multinacionales penetran los territorios, haciendo que las políticas locales se
adecuen a sus intereses, con la amenaza de quedar desconectados de la nueva ciudad global red.
Afectando considerablemente la soberanía, la territorialidad y a la propia ciudadanía.

Las ciudades globales se distinguen por la presencia de un sector clave: servicios altamente
especializados y conectados en redes donde los grandes centros de negocios derivan su importancia de
las redes transnacionales. Las ciudades de servicios especializados dependen de una economía de
agregación donde el aspecto clave es la localización; los recursos necesarios para las actividades de la
economía global están profundamente anclados en lo local, y más específicamente en las ciudades y
las ciudades región, con conexión global. (Giraldo, 2003, p.74)

El aporte del autor referenciado se dirige hacia la construcción de una política integral de ciudad
desde el enfoque de la complejidad, teniendo en cuenta el antecedente de La Política Urbana de
El Salto Social, COMPES 2808-1995. Ciudades y Ciudadanía, del Ministerio de Desarrollo
Económico. En el documento se plantea que se requiere de la interacción de las disciplinas,
factible si entendemos la ciudad como "ser vivo" (no en sentido biológico, pero sí con sus
propias regulaciones, sus mecanismos de reproducción y transformación y su historia),
conectado a través del espacio en un sistema
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Cuadro No 3: Perspectivas de Ciudad, Territorio y Sujetos

Complejidad – Visión Holística –
Sistémica – EcológicaConocimiento multidimensional y
transdisciplinar – Articulación entre
Ciencias Naturales y Sociales
Ciudad: Histórico – social – mundo
de instituciones – significaciones
imaginarias crean ciudad y al
ciudadano- instituida – autocreación
– incesante no determinada –
Nueva ciudad global red (espacio
transterritorial)
Nueva geografía del Poder –
centralidad Servicios altamente especializados y
conectados en redes
Territorio Transnacionalizado
Glocalización
Creación multidimensional
Natural y social
No solo localización geográfica
extensión

PERSPECTIVAS DE CIUDAD, TERRITORIO Y SUJETOS
Paradigma Complejidad –
Paradigma Complejidad –
constructivista – Recursivo Holístico – Dialógico –
probabilístico – Subjetivo – Intuitivo
- Sistémico
Sistema Territorial Complejo:
 Creación Humana
Propiedad Emergente del
 Complejidad socio espacial
Desarrollo -Hexágono del desarrollo  Construcción Socio Histórica
(múltiples conexiones –
 Despliegue y aglomeración de imaginarios
acumulación de neguentropía –
 Visión de futuro
interdependencia – 1) de
 Interacción de las formas de pensar
acumulación 2) decisional 3)
 Forma de existencia individual y colectiva
Procesal 4) Axiológico 5)
 Formas diferentes de construir
Organizacional 6) capitales
conocimiento
intangibles.
No es una creación inconsciente: se da
El desarrollo como una Emergencia
espontánea por crecimiento numérico y la
Sistémica
aglomeración.
Sistema territorial Complejo –
Sectorización del suelo urbano
Socialmente organizado – base
Ciudad Dividida y fragmentada en piezas
física y psíquica del desarrollo –
(profunda segregación social, económica y
sistema adaptativo complejo –
política)
dinámico – disipativo y autopoietico
– aprende y se autoorganiza -

Sujeto que crea y se autocrea –
capacidad de hacer emerger otra
formas – otros mundos –
imaginación -poética

Ser humano biológico y espiritual –
conocer – amar – subjetivo –
intersubjetivo – Inventiva –
capacidad de movilizar – asociativa
- solidaridad

Ontología Creación – MAGMA –
Complejidad del Lugar –
Imaginación Social

Utopía social – sinergia cognitiva –
gestión territorial – sociedad del
conocimiento – desarrollo local

JAIRO GIRALDO
Complejidad del Lugar
Libro: Ciudad y Complejidad

Con Conciencia Urbana
Imaginación
Ciudadanía: capacidad de construir el entorno
– de reflexión – construir hábitat e
instituciones – participación - desarrollo de la
vida individual y colectiva.
Conciencia
Urbana
–
Sostenibilidad
Ambiental Integral – exclusión – tejido social,
ambiental y cultural

SERGIO BOISIER
El desarrollo como Emergencia
Sistémica.
Libro: Ciudad y Complejidad

Fuente: Elaboración propia con base en autores referenciados

FERNANDO VIVIESCAS
1) El POT de Bogotá: Las limitaciones de la
técnica ante la Complejidad de la Ciudad.
2) La complejidad de la Ciudad.
Libro: Ciudad y Complejidad

ENFOQUE

Tres
categorías
teóricamente:

enunciadas

Ciudad Región
Ciudad Global
Ciudad Región

CIUDAD

Tres tipos de ciudad: la compacta,
la metrópolis y la megalópolis.
Esta última vinculada con la
noción ciudad - región
Regiones: actores económicos y
políticos.
Integración Bogotá –
Cundinamarca – conectividad de
bienes y personas – políticas de
productividad, competitividad y
sostenibilidad
Territorios subnacionales.

TERRITO
RIO

Agentes institucionales locales y
regionales – no se hace mención
de un sujeto y sus características

SUJETOS

PALABRA
S CLAVES
Ciudad Región Global
(Varios)
IDH Bogotá 2008
POT Bogotá

AUTORES
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El autor propone retomar la ontología de C. Catoriadis, por la cual se puede entender la ciudad
como autocreación incesante y no como ser igual, ser determinado; la ciudad se instituye al
instituir un magna (El MAGMA aquello que se le puede extraer, o que se le puede construir
organizaciones funcionales, sistémicas, en número indefinido, pero que no puede ser
reconstruido (idealmente) (…) aquello que no existe en términos de sustancias inertes – como en
física ni en procesos o mecanismos como en la biología. (Giraldo, 2003, p.59) de significaciones
imaginarias sociales.

En este sentido, se plantea que la ciudad, del lugar y del territorio, no es exhaustiva y
sistemáticamente organizable con la lógica matemática y con la ciencia; ésta es una
manifestación muy fuerte de lo histórico social y, como tal, es un mundo de instituciones y
significaciones imaginarias que crean nuevas formas, nuevos mundos.

Viviescas (2003) reitera la visión de ciudad creada, ya que la considera una construcción sociohistórica, resultado del despliegue de la imaginación y la actividad de los hombres y las mujeres;
Así, plantea la necesidad de crear transformaciones ideológicas y políticas que permitan leer la
estructura y las posibilidades de la sabana y las de la ciudad desde una perspectiva ambiental,
democrática y eficiente.
Frente al POT, señala Viviescas (2001), que éste debe incluir una forma de “pensar la metrópoli
del siglo XXI, dotada de un estatuto urbano que le permita interpretar las complejidades
ambientales, culturales, sociales, económicas y políticas que condicionan su sostenibilidad en el
mundo del tercer milenio” (p.13).

Lo que implica la redefinición de la relación compleja y conflictiva que existe (que siempre existirá)
entre la Estructura Ecológica Principal y, particularmente, su Eje Fundamental : el Río Bogotá y su
cuenca hídrica, con la ciudad construida y con su gente: su sociedad, y formular, sobre lo edificado,
sobre esa portentosa morfología levantada sobre la Sabana, y sobre el avance cultural urbano y
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ciudadano, político, social y económico otro proyecto de ciudad diferente del que hasta ahora rige.
(Viviescas, 2001, p.18)

En este mismo enfoque, Boisier (2001) introduce la propuesta de capital sinergético y desarrollo
territorial, importantes para la generación de un proyecto de ciudad y de desarrollo desde la
complejidad. Esto es primordial comprenderlo, ya que así como el paradigma positivista,
fuertemente newtoniano, abrió espacios a modelos políticos, económicos y sociales basados en
un tiempo reversible, el nuevo paradigma de la complejidad, operando con un tiempo
irreversible, deberá generar modelos sociales y económicos congruentes, entre ellos, modelos de
desarrollo. En esta búsqueda y construcción de alternativas, el autor ha propuesto diez
categorías: capital cognitivo, capital simbólico, capital cultural, capital social, capital cívico,
capital institucional, capital psicosocial, capital humano, capital mediático y el más importante
en el planteamiento, capital sinergético. “Nombres tales como Bourdieu, Putnam, North,
Williamson, Schultz, Fukuyama, Montero, Becker, Coleman, Hirschmann y muchos otros, se
encuentran detrás de estos conceptos” (Boisier, 2003, p. 16).

He definido la sinergía cognitiva como la capacidad colectiva para realizar acciones en común sobre la
base de una misma interpretación de la realidad y de sus posibilidades de cambio. Es decir, estamos
hablando de una energía externa bajo la forma de un marco cognitivo que es asumido por los
participantes en la sinergía y este marco cognitivo enlaza las posibilidades de acción con un
conocimiento actual, contemporáneo, es decir, enlaza la acción con el conocimiento propio de la
sociedad del conocimiento (…) Las relaciones entre la gestión territorial y el conocimiento propio de
la Sociedad del Conocimiento han sido exploradas en profundidad por este autor recientemente. Este
concepto (sinergia cognitiva) puede ser entendido como neguentropía. (Boisier, 2003, p.12)

En síntesis, esta propuesta permite espacios territoriales pertinentes, integrando pensamiento
complejo, conocimiento, acción común y poder político. De este modo, Boisier (2003) señala
que “el desarrollo surgirá como lo que és: una propiedad de un sistema socio-tecno-económico,
territorializado, complejo, dinámico, adaptativo y sinergizado, a partir del cual habrá que
encauzarlo para lograr una diseminación territorial justa, eficiente y respetuosa del entorno” (p.
19).
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1.3.5 Gestión de alternativas sociales y ambientales frente a los modelos de desarrollo y
ciudad
Este estudio parte del reconocimiento de proyectos alternativos que emergen y se visibilizan en
lo local, pensados, imaginados y soñados por sujetos hombres, mujeres, jóvenes y niños, así
como colectivos que habitan los cerros orientales desde antes de que se implementaran normas y
lineamientos de ordenamiento, haciendo resistencia y respondiendo a algunos cuestionamientos
planteados por autores, como lo expresa Escobar (2000):

¿Hasta dónde le será permitido ser al Sur? ¿Hasta dónde los sujetos se construyen y definen
socialmente sus propuestas de vida? ¿En qué medida podemos reinventar tanto el pensamiento como
el mundo, de acuerdo a la lógica de culturas basadas en el lugar? ¿Es posible lanzar una defensa del
lugar con el lugar como un punto de construcción de la teoría y la acción política? (p. 5)

Con el referente epistemológico de los nuevos paradigmas, el cual posibilita una visión diferente
e integral de los sujetos, el hábitat, el territorio, la ciudad y el ordenamiento, es posible referirse a
las alternativas desde estos enfoques que permiten una mejor comprensión y abordaje de los
fenómenos sociales contemporáneos. En este caso, en el contexto de los cerros orientales, con
situaciones y conflictos históricos cada vez más complejos, imposibles de resolver desde un
plano normativo, político o económico, sino desde la integración de diversos componentes y su
interrelación.

La emergencia de alternativas en estos contextos o sistemas complejos, de acuerdo a la revisión y
análisis teórico planteado, podría ir encaminado a fortalecer los siguientes aspectos: 1)
conocimiento complejo de la realidad, las problemáticas y el territorio; 2) rescate y énfasis del
lugar, lo local–lo endógeno; 3) la innovación, gestión del conocimiento y creatividad ; 4) el
rescate y generación de nuevas formas de pensar: racionalidad reproductiva, que posibilita la
vida y la ética del bien común; 5) cultivo de la humanidad como sujetos ciudadanos y 6) otras
visiones de desarrollo; como el desarrollo humano integral y sustentable.
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Un Conocimiento complejo de la realidad, en el que los problemas son analizados en su contexto
histórico, cultural, político y social como sistemas complejos que involucran comunidades de
problemas, que no son determinados ni lineales sino de frontera, porque requieren para ser
resueltos, del diálogo entre conocimientos y saberes. Como sostiene Enrique Leff (citado por
Hinkelamert y Mora, 2006):

El conocimiento científico de las relaciones entre naturaleza y sociedad implica la necesidad de
aprehender sus mutuas dependencias y sus diferentes formas de indeterminación a partir de los objetos
de conocimiento específicos de las ciencias constituidas en los campos respectivos de las ciencias
naturales y de las ciencias histórico sociales (p.242).

En este proceso de conocer complejamente la realidad, tiene un papel primordial el diálogo,
como lo dice el sociólogo Rafael Echeverría (citado por Boisier, 2003), “se ha reconocido que el
lenguaje tiene un poder activo y generativo. Es lo que llamamos el poder transformador de la
palabra (...) a través de él generamos nuevos objetos y productos, transformamos el mundo,
abrimos o cerramos posibilidades, construimos futuros diferentes” (p.19).

Es importante el rescate del lugar, de lo local y lo endógeno, espacio en el que se construyen y
visibilizan las propuestas de los colectivos humanos como expresión de la resistencia frente a las
políticas de mercado, los megaproyectos de las ciudades globales y la desnacionalización de los
territorios. El posdesarrollo se trata de la propuesta sobre la reconfiguración de lo local como
posibilidad de construir visiones de futuro sostenible. En este sentido, señala Escobar (citado por
Baquero y Rendón, 2011):

Para que esta visión se convierta en realidad, los grupos sociales tendrán que desarrollar formas de
democracia ambiental y esquemas participativos de planificación y gestión ambiental. Esto, a su vez,
requiere como principios la descentralización económica, autogestión productiva, diversidad étnica,
autonomía cultural y calidad de vida, la creación de espacios autónomos a nivel local en los cuales se
pueda promover proyectos alternativos (p.76).
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La innovación, gestión del conocimiento y creatividad, son elementos centrales para dar nuevos
sentidos a las visiones de ciudad, naturaleza, hábitat, territorio y sujetos. Estos aspectos son
retomados por Giraldo (2003) y Viviescas (2003) cuando refieren la ontología de la creación
(Castoriadis), reconociendo la capacidad de los sujetos de crear, de imaginar, de inventar y
reinventarse a sí mismos y a la ciudad.

En este mismo sentido, Lee (2006) propone abordar la gestión ambiental bajo tres componentes:
la comunidad, el aprendizaje y las eco-regiones. Sugiere que la búsqueda de un desarrollo
sostenible debe incluir la innovación social para el desarrollo de alternativas sólidas a un
activismo ambiental, o lo que él define como el clásico ambientalismo. La implementación de
estas alternativas debe ser paralela a un ajuste en las políticas de gobierno, de desarrollo
económico y en las finanzas. Igualmente importante y necesario es el apoyo de las instituciones y
de programas innovadores, para hacer frente al desafío de construir comunidades autónomas.
Finalmente, es importante el aprendizaje de las debilidades y fortalezas de los programas y
proyectos implementados por la población.

Las nuevas formas de pensar, se requiere trascender la racionalidad instrumental hacia la
racionalidad reproductiva que propone Hinkelamert y Mora (2006), posibilitando la vida desde el
desarrollo de una ética del bien común. En esta lógica pueden surgir y reconocerse que existen
otras visiones diferentes al desarrollo, la economía, la planeación y el ordenamiento.

La racionalidad instrumental medio-fin ha conducido a la humanidad a una crisis de sustentabilidad
que hoy amenaza inclusive su sobrevivencia y la de la propia naturaleza; se requiere entonces de una
racionalidad más integral del respeto al circuito natural de la vida humana; a la que denomina
racionalidad reproductiva (Hinkelamert y Mora, 2006, p. 29).

El autor referenciado plantea una economía para la vida, fundada en dos principios, la primacía
del ser humano y de la vida humana sobre las instituciones, las leyes de la historia y la ley del
mercado. Plantea la necesidad de orientar los intereses particulares de modo tal que éstas se
encuadren dentro del interés de todos y todas. Esta economía propuesta está orientada por una
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racionalidad reproductiva y una ética del bien común que es también una ética de la resistencia,
de la interpelación, de la intervención y de la transformación del sistema y sus instituciones, en
función de la reproducción de la vida humana (Hinkelamert y Mora, 2006).

De este modo, la construcción y emergencia de alternativas pasa por una renovación radical de
nuestros actuales marcos categoriales, marcos que no solamente predeterminan nuestra percepción de
la realidad, sino que limitan, además, las metas de la acción humana que podemos concebir. Estas
alternativas surgen en todas partes como exigencia, e implican conflictos constantes (Hinkelamert y
Mora, 2006, p. 339).

Un ejemplo de alternativas es el caso de la propuesta de los planes de vida de la Organización
Nacional Indígena de Colombia como una posibilidad para construir su propio desarrollo:

Permite: 1ro, el rescate de la identidad indígena, con base en los valores milenarios y nuestras
particulares formas de vivir y actuar; 2do, la recuperación de nuestros territorios como fuente cultural
y de autonomía así como nuestro sentimiento de armonía y convivencia con la naturaleza. Los planes
de vida se constituyen en una propuesta para el VIVIR BIEN, es la construcción colectiva desde la
diferencia, posibilitando la definición política, cultural, económica, social, ecológica de las diferentes
etnias y resguardos existentes. Esta propuesta no sería sólo para los grupos étnicos, se trataría de
construir en las localidades el desarrollo, un buen vivir, para así partir de las sinergias, las culturas
híbridas, las diferencias y las condiciones propias de cada localidad. Rendón (Citado por Baquero y
Rendón, 2011, p. 73)

Esta visión del territorio la resalta Hernández (2010) en cuanto al ordenamiento del territorio y la
perspectiva integral como la conciben los indígenas, resaltando lo que plantea una líder kogui de
la Sierra Nevada de Santa Marta:
En cuanto a la imposibilidad de parcelar los aspectos físicos y espirituales del territorio: “Para ordenar
el territorio hay que ordenar el pensamiento. Lo que se entiende por ordenamiento territorial no es solo
demarcar o delimitar un pedazo de tierra. Es mucho más profundo: se trata de ordenar el pensamiento
para poder vivir bien sobre ese pedazo de tierra (Citado por Hernández, 2010, p.99).
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Esta autora referenciada sugiere una pregunta relevante en cuanto al ordenamiento, ¿quién o
quiénes construyen el orden deseado? En este sentido, advierte que “son en ocasiones los
expertos quienes realizan sus propuestas de modelos de ocupación territorial. Posteriormente,
estas propuestas pasan por una instancia bastante compleja, el filtro político, que a su vez tiene
bastante influencia de algunos sectores económicos” (Hernández, 2010, p.102). En estas dos
situaciones, se advierte la complejidad del ordenamiento en relación a la vinculación de los
actores desde una participación efectiva que garantice una construcción colectiva del orden
deseado y del territorio, de tal modo que no sea un ejercicio exclusivamente estadístico,
normativo, en el que se reconozcan las diferencias, tendencias socioculturales, la misma
tradición histórica y las diferencias de género, en el que la participación fortalece procesos de
identificación y apropiación cultural de éste (Hernández, 2010).

El cultivo de la humanidad como sujetos ciudadanos. En este sentido son valiosos los aportes de
Martha Nussbaun (1998), recogidos por algunos académicos del Centro Transdisciplinario para
la Alternatividad al Desarrollo de la Universidad de la Salle, los cuales permiten comprender la
integralidad en los seres humanos, la posibilidad de potenciar sus habilidades y sus dimensiones
(saber hacer, ser, conocer y convivir) en la gestión de un desarrollo que a su vez es
multidimensional, humano, integral y sustentable. Nussbaum (Citada por Baquero y Rendón,
2009) señala el imperativo ético de cultivar la humanidad: para ello propone el desarrollo de tres
habilidades para el ejercicio ciudadano en el mundo contemporáneo, intra-subjetivas e
intersubjetivas, las cuales se señalan en el sistema de ideas No 3

El siguiente sistema de ideas representan las ideas de Nussbaum en cuanto a la integralidad del
concepto de ciudadanía desde el Desarrollo humano integral y sustentable.

50

Sistema de ideas No. 3: Ciudadanía y desarrollo humano integral y sustentable
El cultivo de la
humanidad para el
mundo contemporáneo

Saber Hacer

Saber SER

Dimensiones
de la
Personalidad
Moral

Saber
Conocer

1)Capacidad para un
examen crítico de uno
mismo, de las
costumbres y
tradiciones.
2)Capacidad de verse a sí
mismo no solo como
ciudadanos de una
región sino también
vinculados a los demás
seres humanos.
3)Imaginación narrativa,
capacidad de pensar
como sería estar en el
lugar de la otra
persona.

Saber
convivir con
los demás

1)Autoconocimiento y
autoestima
2)Autonomía,
autorregulación y
autocontrol
3)Comprensión crítica
de la realidad
4)Razonamiento
Moral
5)Empatía y
perspectiva social
6)Capacidad de
Dialogo
7)Habilidades sociales
y de convivencia
8)Capacidad de
transformar el
entorno

Fuente: Baquero y Rendón, 2011, p. 79.

Estas capacidades en su conjunto posibilitan otros mundos más equitativos con formas de
relacionamiento, potencializando los sujetos en relación con los otros, su entorno y la generación
de proyectos alternativos que dignifiquen la vida.

Desarrollo humano integral y sustentable. Esta potenciación de los sujetos, a partir de la
ciudadanía, responde a la pregunta que se plantearon el grupo de investigación referenciado en
cuanto a ¿cómo hacer tangible el desarrollo humano integral y sustentable -DHIS? y ¿cuáles son
las dimensiones de la personalidad moral que hacen viable una propuesta para DHIS? (Baquero y
Rendón, 2011, p.78). Concluyen que desde el DHIS se han planteado las implicaciones de repensar el desarrollo como un proceso intra-subjetivo e intersubjetivo, es decir, un desarrollo de sí
mismo, de la persona y de su relación con los otros seres humanos en contextos de interacción
humana y con las demás especies que habitan el planeta, comprendido a partir de lo
multidimensional, en visiones transdisciplinarias y en contextos culturales, sociales, políticos,
naturales y económicos específicos, desde la complejidad.
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En consecuencia, “las características que deben primar en un desarrollo pertinente, deben estar
soportadas en ser: socialmente participativo, técnicamente limpio, ecológicamente compatible,
económicamente viable y sostenible, políticamente impactante, éticamente pertinente,
culturalmente apropiado, espiritualmente significativo” (Baquero y Rendón, 2011, p. 72). Este
desarrollo humano también es local y se logra:

Mediante la articulación y transformación de los actores locales de un territorio en cuanto a sujetos
colectivos y activos; promueve la construcción de capacidades y oportunidades a partir de necesidades
tanto sociales como individuales y prestando especial atención a los grupos excluidos y en condición
de pobreza; la integración sistémica y sinérgica entre los distintos instrumentos (factores) del
desarrollo local; la gobernabilidad democrática, la organización social y el desarrollo económico
(Baquero y Rendón, 2011, p. 81).

52

2. RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

2.1 REFERENTE METODOLÓGICO
El estudio de caso resulta pertinente para responder a los objetivos de la investigación, en tanto
permite explorar y describir una situación y/o fenómeno que emerge en un contexto específico.
Se examinaron las propuestas de ecobarrio de San Cristóbal y Usme, identificando diversas
variables que permiten un análisis holístico, reconociendo la realidad en tanto dialógica y coconstruída, desde una mirada que favorece una concepción plural, polivocal y emergente, con
base en los nuevos paradigmas.

El Estudio de Caso Exploratorio: está orientado a definir preguntas e hipótesis para estudiar
posteriores más amplios. Se ubica en las primeras etapas de la investigación y muchas veces se utiliza
como prueba piloto a partir de la cual se desarrolla marcos conceptuales y operacionales. El EC
Descriptivo: provee una descripción densa del caso contextualmente situado (Marradi, Archenty y
Piovani, 2007, p. 242).

Vélez y Galeano (Citado por Cifuentes, 2011) clasifican los estudios de caso:

Como estrategia investigativa de descripción, interpretación o evaluación de una realidad social
particular. El caso (como unidad de investigación) se estudia en sí mismo y en correlación con otro,
como acontecimiento significativo, en un marco sociocultural particular. Permite comprender
desarrollando afirmaciones teóricas sobre regularidades de una estructura; ilumina la comprensión del
fenómeno para inducir a descubrir nuevos significados (p.48)

El enfoque del estudio es cualitativo, donde se busca analizar los fenómenos enunciados,
construir posibilidades que emerjan en el diálogo entre los sujetos participantes, construidas por
colectivos con sentido de pertenencia. En este sentido, se definió como estrategia metodológica
el diálogo generativo, que se basa en principios epistemológicos de los nuevos paradigmas y se
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centra en las oportunidades que surgen de los eventos únicos, el diálogo, el aprendizaje y la
innovación.

Para la realización del estudio, se construyó un planteamiento epistemológico (Ver Mapa
Conceptual No 3) en el que se señala la coherencia en el abordaje metodológico del caso y los
principios que guían la exploración y el análisis. Así, se definió un proceso metodológico y un
plan de trabajo que se especifican en el cuadro (Ver Cuadro No 4), describiendo los procesos,
actividades, unidades de trabajo, técnicas e instrumentos, con relación a cada objetivo específico.
Las principales técnicas e instrumentos (Ver Anexo No.2) utilizadas para la recolección de
información fueron el análisis documental (ficha de revisión libro, investigación y/o revistas), el
diario de campo (guía diario de campo), la observación participante (guía observación) y la
entrevista semiestructurada (guía de entrevista).

Del proceso metodológico se destacan tres momentos centrales, la formulación, el diseño y la
gestión de la investigación; éstos se construyeron y definieron con los aportes de Sandoval, C.A.
(2002), y se ajustaron, revisaron y retroalimentaron en todo el proceso, de acuerdo al contexto, a
los aprendizajes propiciados en el diálogo con los sujetos y a la profundización que se alcanzaba
a partir de la revisión de fuentes bibliográficas diversas.

En la formulación inicial del proyecto se construyó el estado del arte, el problema, los objetivos
y los referentes, con base en la realización de un mapeo bibliográfico (Ver anexo No. 1) y de
fichas de lectura (Ver anexo No 3), estructurando y organizando la investigación en torno a
temas claves como enfoques, desarrollo y ciudad, el planteamiento epistemológico, el referente
metodológico, el ordenamiento territorial, las alternativas ambientales y sociales, lo contextual y
estado del arte. Estos primeros temas definidos sirvieron para identificar los sujetos y categorías
de análisis (deductivas) apoyándose además en las observaciones de contexto y en las entrevistas
realizadas. Es de destacar que para lograr un conocimiento holístico del problema se revisaron
fuentes de diversas áreas de conocimiento en torno a los cerros orientales, en investigaciones,
libros, artículos, actas, documentos institucionales y de las organizaciones sociales.
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Cuadro No 4: Plan de Trabajo

GESTION DE L PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN

Proceso

Objetivo
OBJ 1: Caracterizar las
propuestas que hay
sobre el manejo de los
cerros orientales de
Bogotá, visibilizando los
encuentros y las
diferencias, frente al
ordenamiento territorial
político.

OBJ 2: Analizar las
alternativas que han
emergido en los
territorios de San
Cristóbal y Usme,
visibilizando los
obstáculos, los recursos y
posibilidades.

Fuente: Elaboración propia.

Técnicas e
Instrumentos
1). Análisis
Documental
(Ficha de
Revisión Libro,
Investigación y/o
revistas)

2). Diario de Campo
(Guía Diario de
Campo)
3). Observación
Participante.
(Guía Observación)
4) Entrevista
Semiestructurada.
(guía de
entrevista)

Actividad

Sujetos – Unidades

Análisis Documental:

Académicos:
 Gerardo Ardila. Antropólogo. Director Instituto
Estudios Urbanos Universidad Nacional.
 Jair Preciado Beltrán y/o Yolanda Teresa Hernández Grupo Interdisciplinario de Investigaciones en Medio
Ambiente Urbano Universidad Distrital.
 Centro Transdisciplinario para la Alternatividad al
Desarrollo de la Universidad de la Salle. María Inés
Baquero Torres. Trabajadora Social y Jaime Alberto
Rendón. Economista
 Carlos Torres. Director Maestría Hábitat Universidad
Nacional.
 Tatiana Ome. Tesis Doctorado Ecobarrios.

1) Rastreo e Inventario de
Documentos existentes y
disponibles.
2) Clasificación de los
documentos identificados.
3) Selección de acuerdo a los
objetivos de la
investigación.
4) Lectura a profundidad y
extracción de elementos
de análisis.
5) Lectura cruzada y
comparativa.
Diario de campo:
1) Recorrido por las zonas y
contacto con ciudadanos
(as).

Organizaciones Sociales y Ciudadanos:

Categorías

Alternativas
Desarrollo
Ordenamiento
Ciudad
Complejidad
Ecobarrio

 Luis Guillermo guerrero. Subdirector Cinep.
 Marco Fidel. Sociólogo – investigador del CINEP.
 Héctor Álvarez. Líder comunitario San Cristóbal –
Mesa Cerros – Ecobarrios. Cel: 3138577733.
 Hugo Mendoza. Líder Comunal Centro.
 Elizabeth. Ecobarrio Usme

Entrevista Semiestructurada:
Instituciones:
1) Realización invitación o
motivación para
entrevista.
2) Realización de entrevista y
sistematización de la
información.

 Andrés Ramírez. Planeación Distrital. Cel:
3002158438.
 Alix Montes. Funcionaria CAR. Tel: 3002703303.
Documentos en Mapeo:
CINEP – Secretaria Planeación Distrital - archivo
distrital – Alcaldía Mayor de Bogotá – (datos sobre
población – asentamientos – actividades – hábitat
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Luego en el diseño se realizó un plan de trabajo y cronograma, en el que se puntualizaron las
actividades y los productos. En este momento se hizo una lectura completa de las fichas de
lectura, redefiniendo unos nodos generativos que sirvieron para el diálogo, recolección y análisis
de información. Estos nodos implican un espacio en el que confluyen aspectos centrales de un
tema o problema, a partir de lo cual se genera reflexión, surge la innovación y alternativas; y se
mencionan en el siguiente cuadro:

Cuadro No 5: Nodos Generativos
1)
2)

Expansión de Bogotá y el borde de la ciudad.
El ordenamiento territorial político de los cerros orientales.

3)
4)
5)
6)

Enfoques de desarrollo, ciudad y ordenamiento territorial.
Fenómenos sociales históricos en los cerros orientales: urbanización, asentamientos y prácticas.
Percepciones, Expectativas e Intereses sobre el territorio de los cerros orientales – conflictos o diferencias.
Contexto: hábitat, territorio, sujetos, interacciones, problemáticas, características: cultural, económica, productiva, política y
social.
Acciones emprendidas por las instituciones, organizaciones o pobladores.
Propuestas alternativas frente al modelo de desarrollo, ciudad y ordenamiento territorial

7)
8)

Fuente: Elaboración propia

En la gestión de la investigación, partiendo de estos nodos y los objetivos, se ajustaron los
instrumentos y se definieron los sujetos y espacios en los que se tendría interacción para iniciar
el diálogo. En el que se procuró rescatar las acciones, recursos, aprendizajes, capacidades, y
conocimientos adquiridos en el proceso, así como innovaciones, propuestas, ideas, experiencias
y visiones de futuro posibles. En el siguiente cuadro No. 6, se señalan las actividades en las que
se interactuó con los diversos actores.

Cuadro No 6: Recolección de Información
Actividad

Técnica

Expedición cerros
orientales
convocada por la
Mesa de Cerros

- Observación
Participante
- Diario de Campo.

Mesa de Cerros
Orientales

- Observación
Participante
- Diario de Campo.
- Revisión Documental.

Cabildo Cerros
Orientales

- Observación
Participante
- Diario de Campo

Participantes o Sujetos

Lugar y Fecha

Cien (100) personas entre habitantes de los
Cerros, Organizaciones, Colectivos e
Instituciones.

San Cristóbal –
Usme y Santafé
26/05/2012

En cinco (5) secciones, se trató el tema de
la Expedición y el Cabildo.

Cuatrocientos (400) participantes y quince
(15) personas en la Mesa de Ecobarrios:
Secretaria de Hábitat, Caja de Vivienda
Popular, San Cristóbal, Usme, Chapinero,

Planeta Paz
Meses: abril,
mayo, junio
Teatro U.
Distrital
Macarena
24/06/2012
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Realización de
Entrevistas a
ciudadanos (as)
habitantes de los
barrios.

- Entrevista
semiestructurada
- Observación
Participante
- Diario de Campo

Entrevista a
Instituciones
Entrevista a
Organizaciones

- Entrevista
semiestructurada
- Entrevista
semiestructurada

Rastreo e
identificación de
documentos.

- Revisión documental

Alcaldía Local San Cristóbal, Avesol.
Transcripción de Plenarias,
en total (4).
- Líderes comunitarios y participantes de la
propuesta de ecobarrio.
1) Álvarez, H, (2012). 5 entrevistas
2) Sicua, M, (2012). 2 entrevistas
3) Mora, J, (2012). Mesa Cerros
4) Aguirre, J, (2012). Mesa Cerros
5) Gladys, M, (2012) Cabildo Cerros
6) Elizabeth, (2012) Mesa Cerros
7) Montenegro, E, (2012) Mesa Cerros
Funcionario de Planeación Distrital y
Funcionaria de la CAR.
Investigador del Cinep
AVESOL
CORPASEF
En el mapeo se revisaron variedad de
fuentes y se organizó por temáticas.

San Cristóbal y
Usme
Meses: febrero a
junio de 2012

Distrito y Región
Junio 2012
Cinep
San Cristóbal
Meses: Febrero a
Junio
Varios

Fuente: Elaboración propia

El procesamiento para el análisis se realizó con la sistematización de la información recolectada
en los momentos señalados, a través de las variadas técnicas. Se organizaron de acuerdo a los
objetivos y nodos generativos, realizando varias lecturas en las que se señalaban los conceptos,
ideas, relaciones y resaltando notas con ideas que emergían. Se identificaron conceptos
recurrentes y las interrelaciones entre las ideas. Buscando una comprensión integral del
fenómeno se construyeron mapas conceptuales y sistemas de ideas en los que se identifican los
componentes y las relaciones posibles, resaltando las percepciones y expresiones de los sujetos
con quienes se interactúo, reconstruyendo la formulación y el análisis.
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2.2 ANÁLISIS

2.2.1 EL DEBATE FRENTE AL ORDENAMIENTO DE LOS CERROS ORIENTALES
Y LAS ALTERNATIVAS AL DESARROLLO: INTERESES, USOS, TENSIONES,
PROBLEMAS Y PROPUESTAS

En este primer momento de análisis se caracterizan algunas de las propuestas identificadas en el
diálogo generado con las y los ciudadanos, habitantes históricos de los cerros orientales y en el
análisis de las diferentes fuentes relacionadas en el referente metodológico. En ello se visibilizan
la vinculación e interrelación entre los elementos contextuales, históricos, políticos, culturales,
sociales y subjetivos de los individuos y colectivos, en los que se expresan diversas posiciones,
intereses, percepciones y expectativas. Todo esto ha generado tensiones y conflictos, de los que a
su vez han nacido propuestas alternativas, que hacen resistencia frente a modelos de vida, de
desarrollo, de ciudad y de ordenamiento, configurando el presente y futuro de los cerros
orientales.

2.2.1.1 Valor y usos históricos y actuales de los cerros orientales
Producto de la reflexión epistemológica, teórica, histórica, normativa y contextual, se visibilizan
algunas relaciones principales (vinculaciones) en cuanto al debate sobre el ordenamiento de los
cerros orientales. La primera es cómo el significado-valoración que los diversos sujetos
individuales o colectivos han dado históricamente y en el presente a los cerros orientales (en
cuanto al territorio, los sujetos y la naturaleza); se vincula con los intereses, practicas, usos,
tensiones y conflictos que se dan en el territorio, el cual tiene un contexto particular, que es
complejo, dinámico y con comunidades de problemas que se interrelacionan. Y la segunda, está
muy bien expresado en lo que señaló la Mesa de Cerros (2008): “en medio de la complejidad de
los conflictos, es posible avanzar desde las potencialidades comunitarias, hacia propuestas y
soluciones a los conflictos existentes” (p.10); es decir, cómo emergen posibilidades, expresadas
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en ideas, sueños, iniciativas y propuestas que son alternativas, innovadoras, creativas, desde los
sujetos y colectivos.

Se comprende la dinámica de los cerros como un asunto de complejidad creciente, cuyo análisis
no se puede reducir a un aspecto económico, normativo o técnico, como ha sido la tendencia en
los estudios, políticas y normas consultadas. En éstos se evidencia el desconocimiento y
desligamiento de la realidad local con las normas, lo que lleva a su inoperancia y a mayor
inequidad. También se deja ver la ignorancia de la relación existente entre las múltiples variables
de la realidad social y, desde lo epistemológico, una fragmentación del conocimiento,
reduccionismos e interpretaciones lineales de la realidad.

El significado o valoración que se ha dado al territorio de los cerros, ha tenido históricamente
fluctuaciones y cambios según la relación que se establece entre los sujetos y la naturaleza. Pasó
de ser reconocido como territorio sagrado por los muiscas a ser despreciado por las clases
dominantes en la época de la conquista, la colonia y la república, considerándose como espacio
agreste. Por ello, el territorio fue poblado por las comunidades más pobres y excluidas de la
ciudad como artesanos, indígenas y mestizos, haciéndose a predios de poco valor.

El habitante de los cerros será el otro, el indígena y el mestizo artesano, quien para elevar su condición
dentro del régimen colonial debió emigrar a la ciudad y el lugar para su ocupación fue el que le
permitieron: los cerros, por ser estos un territorio de baja valoración para la clase dominante (IDCT,
1999, p. 62).

En esta dinámica histórica, se identifican dos momentos importantes en la configuración de los
cerros a partir del significado y relación que se ha establecido entre los sujetos y el territorio,
definiendo su organización, ocupación y valoración. El primero consiste en la conformación de
ciudades por parte de los españoles. En ese momento se desconoció la existencia de los
imaginarios indígenas y se impuso la visión de ordenamiento occidental, según lo expresa el
estudio histórico realizado para el IDCT (1999). El modo en que un nuevo imaginario se instituía
dependía de tres instrumentos fundamentales, la espada, la cruz y la Urbes. Esta práctica se vio
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reflejada en las ermitas de los cerros, las numerosas iglesias y los conventos en el paisaje, y en la
sustitución del nombre indígena o pagano de los principales ríos por uno asociado al imaginario
cristiano; estas fueron algunas de las acciones de transformación y/o imposición de la cultura en
la configuración del territorio.
En este sentido surgió la ciudad, “se constituyó entonces exclusivamente en el lugar donde las
leyes humanas y divinas son custodiadas y por ende se deslindan de lo natural, de lo salvaje, lo
boscoso” (IDCT, 1999, p.62). Esto implicó que ella inicialmente se organizara según valores
externos, de espalda a los cerros y de sus habitantes iniciales (indígenas, mestizos, artesanos,
industrias de arcilla), explotada en sus recursos sin preservación (agua, madera, arcilla, entre
otros), con segregación y expansión de la ciudad hacia la sabana y el occidente,
predominantemente hasta comienzos de siglo XX. “Desde el comienzo del siglo, los
constructores de la ciudad se extendieron más sobre la superficie que hacia las alturas, sobre
parcelas distantes entre sí y con respecto al damero tradicional” (IDCT, 1999, p. 77).

El otro momento importante que va a influir directamente en la expansión de la ciudad y
ocupación de los cerros, es la entrada de la modernidad y la visión de desarrollo, sobre la cual se
estructuró la ciudad con herramientas como la planeación y el ordenamiento, concebido con
ideas externas de expertos (occidente), y el desconocimiento o no reconocimiento de los sectores
populares, habitantes del territorio y la ciudad.

Desde los inicios de esta dinámica, propia del siglo XX, se comienza a pasar de una estructura
compacta que había sido la tendencia, al crecimiento de la ciudad hacia todas las direcciones,
incluida los cerros orientales, ya habitados desde finales de siglo XIX como señala el estudio del
IDCT (1999):

La tendencia hasta el siglo XIX, fue la densificación del casco urbano, pese al incremento de la
población, se utilizaban los inmuebles y predios que existían desde siglos anteriores, dándose una
mezcla social, el incremento de epidemias y enfermedades por insalubridad. Esto también debido a
que el mayor propietario de finca raíz era la institución eclesiástica, convirtiéndose en obstáculo para
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el desarrollo urbano (…) para la década de los años veinte había en Bogotá 18 barrios obreros, en
general en condiciones precarias; la mayoría de estos localizados sobre la falda de los cerros
orientales, en el denominado “Paseo Bolívar” (que se extendía desde el Parque de la Independencia al
Barrio Egipto), “vasta zona urbana situada al oriente de la ciudad sobre las estribaciones de
Monserrate y Guadalupe”. Algunos de los barrios descritos por Zambrano eran: Unión Obrera, o
Perseverancia, habitado por cerca de mil familias, con muy limitados servicios (p. 64 -80).

Esta visión de ciudad, concebida en la segunda mitad del siglo XX, se afincó en las ideas de los
personajes externos traídos para estructurar el modelo de ciudad dentro de la fuerte tendencia de
crecimiento y expansión. Algunos antecedentes importantes en cuanto a la planeación y
ordenamiento de la ciudad fueron la elaboración del plano de Bogotá Futuro, elaborado por el
ingeniero Enrique Uribe Ramírez,
Hacia mediados de la década de los años veinte se elaboró el “Plano de Bogotá Futuro” (…) Este
plano permitiría desarrollar de forma planeada la ciudad en una extensión de 15 kilómetros, llegando
al costado norte hasta Usaquén, al sur hasta el barrio San Cristóbal y teniendo como límite a todo lo
largo de la ciudad los cerros orientales (…) Con este plano se proponía la incorporación de las áreas
urbanas desarticuladas, como en ese entonces se encontraba Chapinero, a una sola estructura urbana
generada a partir de la ciudad tradicional. Cortés, Rodrigo en Historia de la Planeación en Bogotá”, sin
publicar (Citado por IDCT, 1999, p. 87)

El Plan de Ordenamiento de Bogotá llamado Soto-Bateman,

Se constituyó en el primer instrumento concreto de planificación urbana. El plan introdujo el concepto
de zonificación, concibiendo por primera vez el espacio público a escala de la ciudad al introducir la
Zona de Reserva de Áreas Verdes, en la cual estaba incluido el sector de los cerros orientales. Este es
el primer instrumento con que contó la ciudad para la protección de sus áreas de reserva ambiental.
(IDCT, 1999, p. 88)

El Plan Piloto elaborado por el máximo exponente de la arquitectura y el urbanismo, Le
Corbusier, a partir del cual se oficializó en la ciudad el perímetro urbano y el trazado del Plan
Vial, elementos que se convirtieron en medio para concretar una política que expresase objetivos
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generales sobre la forma de la ciudad y posteriormente, el cambio de modelo de planeación de la
ciudad, en los años 60, donde entra y se impone el discurso del desarrollo (principalmente
económico) en la denominada planeación económica, en el que “uno de los principales
contenidos de esta nueva forma de planificación era el de acelerar el crecimiento de las ciudades
como una de las condiciones para salir del subdesarrollo” (IDCT, 1999, p.96).

Este modelo fue liderado por el economista norteamericano Lauchlin Currie, quien representa la
nueva visión y relación que se impone en el territorio, definiendo una relación desligada entre el
ser humano y la naturaleza, regida por las leyes del mercado y la modernidad como pensamiento
único. En la evaluación de la asesoría económica a los países en desarrollo, realizada por Currie,
se expresa esta visión, “se ha sido primitivo en el hecho de abandonarse a las fuerzas naturales y
por ello insensatos. Colombia ha venido a ser salvada, pero es ella misma la que tiene que
emprender el viaje, se «trae la luz, la antorcha del conocimiento» que permitirá determinar
científicamente cuál es el mejor camino” Lauchlin Currie (Citado por Restrepo, 2004, p.20).

A partir de esta visión de desarrollo, ciudad y ordenamiento se da un acelerado proceso de
expansión y de urbanización, incluidos los cerros, a partir de proyectos polémicos como el Plan
Integral de Desarrollo Urbano de la Zona Oriental de Bogotá (PIDUZOB) y el sistema de
financiación especial, Unidad de Poder Adquisitivo Constante UPAC, para la construcción de
vivienda.

El PIDUZOB buscaba dictar normas para preservar las condiciones ecológicas y urbanísticas de la
zona oriental y proponer el desalojo de parte de la población que ocupaba esta área. Fue propuesta
durante la alcaldía de Gaitán Cortés (1.961 – 66) y terminada posteriormente por las administraciones
de Ramírez Ocampo (1.982 – 84) e Hisnardo Ardila (1.984 – 85) a comienzos de los años 80s” (…).
En su desarrollo se presentaron fuertes polémicas, que llevaron a su interrupción y a resistencias desde
los sectores populares (IDCT, 1999, p. 100 – 101).

Estas ideas marcaron la tendencia a la expansión de la ciudad, las relaciones con el entorno
natural y el hábitat, y entre los sujetos, así como la ocupación con nuevos desarrollos urbanos en
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los cerros orientales, a partir del mismo significado y/o valoración atribuido a este territorio
desde un pensamiento hegemónico que no visibilizaba los pensamientos y la participación de los
otros y otras habitantes del territorio históricamente. La promoción del crecimiento acelerado se
expresa en las cifras; Bogotá pasó de 500.000 habitantes en 1.946 (IDCT, 1999, p. 95) a
2.769.205 en 1980 y 7'363.782 para el 2011, según los datos del DANE (2005). En el caso de los
cerros, según cifras de la Secretaria de Planeación Distrital, “de las 14.116 hectáreas de la
reserva forestal de los cerros orientales, 339 hectáreas están ocupadas con barrios de origen
informal, 149 hectáreas corresponden a barrios legalizados y 218 hectáreas están ocupadas con
incorporaciones o predios con licencia, canteras e infraestructura de servicios” (Alcaldía Mayor
de Bogotá D.C., 2007, p.34).

En la segunda mitad del siglo XX, se dan cambios significativos en la estructura y definición de
los cerros orientales, con el considerable desarrollo de normas que expresan intereses y posturas
particulares (con una visión institucional principalmente), y en cuyo desarrollo se dan diversidad
de tensiones y conflictos divergentes, con multiplicidad de actores y propuestas para el manejo
del territorio, algunas de éstas visibles e impuestas y otras resistentes, como son los sujetos
individuales y colectivos organizados, que exigen el reconocimiento frente a las decisiones del
territorio que habitan.

En la investigación realizada por Bohórquez (2008) se señala cómo estas intervenciones de la
institucionalidad a nivel nacional, regional y distrital, han estado marcadas por “una
sobreproducción normativa, constante variabilidad en las posiciones respecto de los posibles
usos de la reserva, señales difusas acerca de la permisibilidad o prohibiciones en este espacio,
vacíos jurídicos respaldados en la incertidumbre sobre los límites de la reserva, inestabilidad de
la política e inseguridad jurídica” (p.6). Una característica permanente desde los años sesenta es
la toma de decisiones unilaterales por parte de las autoridades; un claro ejemplo de esto es la
Resolución 76 de 1977 del Ministerio de Agricultura, donde se “alinda y declara la Reserva
Forestal Protector”, que según las diversas expresiones de los sujetos y actores organizados en
torno a los cerros, no fue conocida sino hasta entrado el año 2000, debido a la no socialización y
consulta con las comunidades habitantes.
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En este contexto, se dan las dinámicas aceleradas de crecimiento urbano en el borde oriental de
la ciudad, favorecidas por la normatividad de principios de los años 90, la cual incluye franjas de
transición e incorporaciones urbanas, debido a los enfoques extremos en la política de manejo de
los cerros y la construcción de la avenida circunvalar como parte del programa PIDUZOB, lo
cual significó el avance en la ocupación de los terrenos de los cerros orientales por parte de
diferentes sectores y su mayor valoración en el marco de la vivienda localizada y de la calidad de
vida asociada al goce de un sano ambiente del entorno. En la revisión de la línea de política para
los cerros, se pasa de extremos en el enfoque, Bohórquez (2008) señala:
Primero se corresponde con intervenciones que privilegian una visión de preservación sobre los cerros,
es decir que restringen en mayor medida los usos del suelo sobre el área de la reserva y por lo mismo
la presencia humana en la zona; el segundo, se corresponde con intervenciones que privilegian una
visión de conservación sobre los cerros, es decir que restringen en menor medida los usos del suelo
sobre el área de la reserva por lo tanto no separan el entorno natural del humano (p. 235).

Esta ambigüedad jurídica y la nueva infraestructura, según expresa Bohórquez (2008), “fue
aprovechado para desencadenar un rápido proceso de alza en los precios del suelo y un
inesperado aumento en la demanda y oferta de vivienda en los cerros orientales” (p.238),
movilizando una fuerte ola de mercado inmobiliario, incluidos los urbanizadores piratas, hacia
los cerros. Ello, a su vez, fue aprovechado por los sectores de altos y bajos ingresos a través de
los promotores de vivienda.

Esta historia de la ocupación de los cerros es también expresada por las y los ciudadanos
habitantes históricos de los cerros, los sectores populares con quienes se estableció un diálogo en
este proceso investigativo, indagando sobre cómo llegaron al territorio, el significado de los
cerros para ellos, sus principales problemáticas, intereses, expectativas y las propuestas para su
manejo. Al respecto, se identificó que entre las principales está la búsqueda de un lugar para
habitar, que sea digno, donde cumplan sus sueños de construir futuro con sus familias.
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Entre ellos, se encuentran personas engañadas por urbanizadores piratas, otros desplazados por la
violencia y con diversas dinámicas de exclusión, como el desempleo y la falta de acceso a la
tierra. Según sus relatos, ellos llegaron antes de la expedición de normas y decretos, dado el
desconocimiento de las mismas por ser decisiones tomadas unilateralmente, no socializadas ni
consultas. En la defensa de su territorio, se han organizado pensando en colectivo, haciendo
resistencia para no ser expulsados, siendo críticos frente a medidas unilaterales que han partido
del desconocimiento de su realidad y generando propuestas desde y para su territorio.

En la actualidad y producto de una historia de organización y permanencia, existe un
movimiento social conformado por organizaciones, colectivos y sujetos de las cinco (5)
localidades que comprenden los cerros orientales (Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal
y Usme), agrupados en redes como la Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, Red de
Pobladores y Asentamientos de Cerros Orientales, Red Popular de Cerros Orientales y Mesa de
Cerros. Esta última ha trabajado en la construcción de espacios conjuntos (Movilizaciones,
protestas, foros, encuentros, seminarios deliberativos y de debate público, talleres y reuniones
locales, investigaciones participativas) para la formulación de una política pública desde los
cerros orientales, a través de un llamado “Pacto de Vida”
Pacto de Vida”, es un documento construido a partir de los conflictos locales y elaborado por
los procesos barriales y veredales, en el cual se expresa la voluntad de las comunidades de los
Cerros de realizar Pactos entre ellos mismos para trabajar en colectivo, buscar propuestas de
sostenibilidad de los territorios, y llegar a acuerdos aún cuando las entidades no lo hacen entre
ellas mismas, teniendo todas las herramientas y los recursos; el concepto de “Pacto” se
mantiene como propósito fundamental de la Mesa Ambiental de Cerros Orientales, buscando
siempre lo que nos une y trabajando sobre ello para potenciarlo”. (Mesa Ambiental de Cerros
Orientales, 2008, p.12)

Las 54 organizaciones (Ver anexo No 1) que conforman el movimiento social y ambiental, y la
multiplicidad de actores en la escala local, regional, distrital, nacional e incluso global,
vinculados a la dinámica social de los cerros, representando diversidad de percepciones,
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imaginarios, intereses y expectativas, reflejan la historia, el presente y el futuro de este territorio
complejo, en cuyas interacciones se visibilizan tensiones, comunidades de problemas y
conflictos. Ello ha sido identificado en la indagación del presente estudio.

2.2.1.2 Intereses, tensiones, problemas y propuestas en y por los cerros orientales

En este aparte se identifican algunos de los sujetos que viven en el territorio, internos y/o
externos, que tienen algún interés en el contexto de cerros, resaltando los significados que éstos
dan al territorio, a su rol como sujetos y a los procesos de desarrollo y ordenamiento del
denominado borde.

De acuerdo a lo anterior, los sujetos que se identifican en esta dinámica, se relacionaron en
cuatro (4) grupos según intereses (explicados en el cuadro No 6) y su interacción con el territorio
de los cerros El primero se relaciona con las organizaciones sociales de ciudadanos y ciudadanas
que viven y habitan históricamente el territorio; expresado en sus palabras:
“Hombres y mujeres que desde hace mucho tiempo habitamos este territorio y hemos decidido vivir en
armonía con la naturaleza (…). Allí hemos construido sueños de futuro y proyectos de vida,
conformados con nuestras familias. Hemos visto crecer nuestras hijas e hijos y hemos generado
nuestro sustento en la sobrevivencia y la cotidianidad. Somos resultado de la exclusión de la ciudad,
del abandono institucional y de un proceso de desarrollo y ordenamiento fraccionado, que no consulta
los procesos sociales y obedece más a las lógicas del mercado” (Mesa Ambiental de Cerros Orientales,
2008, p. 15).

Estos sujetos se denominan campesinos, líderes y pobladores de los sectores populares (Se
retoma como expresión generalizada de los sujetos que habitan el territorio, con quienes se
interactuó) que viven en los barrios de la reserva, de las cuatro veredas (Verjón Bajo, Verjón
Alto, Monserrate y Fátima), las fincas y localidades que comprenden los cerros. Es importante
resaltar que:
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Del total de la población que habita los Cerros Orientales, casi el 50% es de estrato 1, y más del 25%
es estrato 2; es decir que el 75% corresponde a estratos 1y 2. Son aquellos que representan más del
75% de los asentamientos de los Cerros asociados a los estratos 1 y 2. Estos pobladores se encuentran
indistintamente en barrios legalizados o sin legalizar, aunque la constante ha sido la autoconstrucción
social del barrio (Cinep, 2012, p. 4-5).

Cuadro No. 7: Intereses de los actores

Ciudadan
ía y la
sociedad
civil

Sectores Privado
(Minería,
agentes
inmobiliarios y
la construcción

Distrito

Organizaciones
sociales
Sectores Populares

ACTORES

INTERESES
 Defensa de los intereses populares sobre un territorio colectivo.
 Conservación del patrimonio ambiental.
 Participación con decisión – Autonomía en su territorio, ninguna decisión sobre nosotros sin
nosotros.
 Construcción de políticas integrales de hábitat y vivienda.
 Consolidación del Pacto de Vida: trabajar en colectivo propuestas de sostenibilidad.
 Revitalización de barrios, ruralidad y mejora en calidad de vida de habitantes.
 Resistencia y permanencia en el territorio con propuestas como ecobarrios
 Pactos de no expansión o de borde.
 No expansión, no permitir nuevas ocupaciones sobre la reserva.
 Consolidar corredores ecológicos, ecobarrios y eco veredas en franjas de transición estratégicas
(entre lo urbano y lo rural).
 Consolidación de una mesa interinstitucional, articule nacional, regional y distrito y participación
a las comunidades con decisión.
 Realización de cabildo participativo de la liberación del espacio de agua y el cabildo ambiental
 lineamientos técnicos para la promoción de ecobarrios en la ciudad.
 Consolidación de bordes, densificación de la ciudad, y protección de la ruralidad, páramos y
humedales
 Uso del suelo para instituciones educativas y para la construcción de vivienda en estratos altos.
 Maximizar especulación y renta del suelo
 Aumentar la extracción de materiales
 Máxima urbanización
 Aumento de loteo y venta informal





Uso y oferta de espacio público
Recreación pasiva
Educación ambiental
Cultura y deporte

Fuente: Elaboración Propia. Con base a la revisión de fuentes primarias y secundarias.
Los dos últimos fueron tomados de (Cinep, 2012, p. 6).

El significado que estos sujetos dan al territorio es integral, en sus diversas expresiones lo
señalan:
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Más allá de lo paisajístico, son el oxígeno para la ciudad, conductores y sustentadores de una gran
biodiversidad (…) son vida (la posibilidad de sostenibilidad ambiental de la ciudad de Bogotá y la
región) (…) es identidad cultural (…) escenario de confrontación y conflictos por el uso del suelo (…)
un techo por parte de los pobladores y pobladoras de los barrios populares (…) el negocio de
urbanistas y de grandes intereses privados, pasando por usos institucionales (…) memoria de valores
históricos (…) un baluarte para la mitigación del cambio climático. (Varios, (2012), de entrevistas a
líderes comunitarios por Rangel, S. Bogotá).

Este grupo de actores se definen como sujetos autónomos, autogestionarios e históricos, que han
decidido vivir en armonía con la naturaleza; consideran el territorio como un organismo vivo,
que no se debe fraccionar porque su naturaleza es estar conectado, es también construido
socialmente y frente a su rol en éste, se expresa una miembro de la Mesa de trabajo de
ecobarrios, así: “lo que ha hecho la gente de los cerros es cuidar la reserva, cuidar el pulmón que
le da oxígeno puro a la ciudad” (Elizabeth (2012, 24 de junio), entrevistada por Rangel, S. Cerros
orientales de Bogotá).

Así mismo, las comunidades reiteran el derecho y la defensa del territorio:

Estamos defendiendo nuestro territorio, nosotros tenemos que defender los derechos adquiridos
durante muchos años, de nuestros abuelos nuestros padres, y son tierras que se deben respetar,
tenemos que luchar por la defensa de nuestro territorio, exigir una cartografía social pero que sea real,
porque la cartografía hecha en la 463, allí los campesinos no existimos. (Gladys, M, (2012, 24, junio),
transcripción ponencia en cabildo Cerros por Rangel, S.

En sus expresiones señalan el no reconocimiento, la invisibilidad y “la deuda social e histórica de
quienes han gobernado la ciudad y el país con los sectores populares” (Mora, J (2012, 24 de
junio), transcripción ponencia en Cabildo Cerros por Rangel, S. También se menciona la
prevalencia de algunos intereses sobre los territorios de los cerros, privilegiando algunos
intereses políticos de ciertos sectores sobre los intereses de los sectores populares, “en ese interés
político de sacar especialmente a los sectores populares, primero se garantizaba predios a esos
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urbanizadores que querían seguir construyendo y se garantizaba la expulsión de sectores
populares (Mora, J (2012, 24 de junio), transcripción ponencia en Cabildo Cerros por Rangel, S.

Esta situación de segregación y exclusión es evidenciada en los estudios consultados en los que
se señala “la inoperancia de las normas lo que ha llevado a mayor inequidad, al uso de la reserva
de modo ilegal” (Flórez, 2011, p.44), desconociendo las realidades locales, la conectividad del
sistema, las propuestas y exigencias de la comunidad y, por ende, la capacidad y autoridad de los
actores. Flórez (2011) y Bohórquez (2008) reiteran que no se ha posibilitado la participación de
las comunidades en el nivel de decisión; por esta razón, las intervenciones se han limitado a las
normas, “que por definición implican un deber ser, es decir, lo jurídico como expresión de una
imagen deseada de la realidad, construida a partir de ella y que pretende transformarla”
(Bohórquez, 2008, p. 5). Esta postura de las autoridades (nacionales, regionales y distritales) y la
prevalencia de intereses han hecho surgir mayores tensiones y conflictos en este contexto.

Esta postura inequitativa se ve reflejada en varias decisiones unilaterales, históricamente
asumidas por las instituciones de modo desarticulado pese a las diversas propuestas de las
organizaciones sociales de los cerros, y al interés de éstas en participar y aportar a la
construcción colectiva de una política integral de manejo de los cerros. Un ejemplo claro es el
Plan de Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales –POMCO, el cual, pese a la amplia
participación y concertación realizada entre organizaciones públicas y sociales, no fue asumido.

La elaboración del POMCO terminó de modo abrupto cuando la CAR no reconoció el trabajo de los
entes distritales y la ciudadanía y el MAVDT definió la resolución 463 de 2005 (…) El MAVDT,
luego de un amplio procesos participativo para la elaboración del POMCO, emite unilateralmente y sin
participación de las organizaciones privadas ni de la sociedad civil, la resolución 463 de 2005
definiendo los lineamientos que se deben acatar para la definición de las reglas de elección colectiva
sobre los cerros orientales (Flórez, 2011, p. 33-31).

Lo anterior evidencia cómo la perspectiva sobre el manejo de los cerros no ha llegado a ser
concertado entre los diversos actores vinculados, reconociéndose la diversidad de intereses, de
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imaginarios y de propuestas, que se construyen desde los actores que han vivido históricamente
en el territorio, invisibilizados y desconocidos para la configuración del modelo de ciudad, de
ordenamiento y de desarrollo mismo. Esta situación reiterada de exclusión ha convocado a la
movilización, la organización y la confluencia de sectores interesados en hacer una reflexión
sobre el desarrollo, sus alternativas y el necesario diálogo para construir propuestas integrales
acordes a la realidad y a las dinámicas del territorio. Un ejemplo es el ejercicio realizado por
Confluencia Social y Académica hacia la Revisión del POT de Bogotá (2009), espacio en el que
se propició el debate y a su vez el encuentro entre las visiones de los procesos de las
organizaciones sociales, la academia y la participación de algunas instituciones, todo ello, hacia
la construcción de un modelo de ciudad justo y dignificante de la vida, así como de un plan de
ordenamiento territorial popular y democrático.

En este debate se reitera la necesidad de revisar el enfoque de ciudad, de planeación,
ordenamiento y buscar alternativas al tipo de desarrollo que ha primado centrado en unos
intereses particulares de un sector y no en el conjunto de los intereses de la sociedad. Esto se
expresa en el histórico desconocimiento y no inversión en las áreas de los cerros y, sobre todo,
en el no reconocimiento de la participación con decisión de los actores sociales individuales y
colectivos, lo que se expresa constantemente en los diálogos sostenidos, señalando que las
diferentes administraciones no han tenido voluntad política para resolver los múltiples conflictos
históricos, sociales y, en definitiva, complejos de los cerros.

Frente a esto, se reconoce por parte de los actores organizados de los cerros, posibilidades en la
nueva administración y en su Plan de Desarrollo Bogotá Humana (2012-2016), el cual según las
expresiones realizadas en el Cabildo de Cerros:
“Adopta criterios de eco urbanismo (…) una relación ambientalmente sostenible (…) revitalizando los
espacios urbanos y rurales hay un componente importante en el plan que habla de la gobernanza
comunitaria y se refiere que las comunidades intervienen, hay un participación incidente en cómo
ordenar y actuar en el territorio” (Montenegro, E, (2012, 24 de junio), transcripción ponencia en
Cabildo Cerros por Rangel, S.).
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En este sentido, se considera que la actual administración incluyó en el Plan de Desarrollo varias
de las propuestas de las comunidades, reconociendo en sus tres ejes principales al ser humano
como centro del desarrollo y al agua como ordenador del territorio, es decir, una visión
alternativa de lo que ha sido el predominante en los modelos de planificación y desarrollo, desde
visiones exclusivas de arquitectos, urbanistas, jurídicos o economistas.

En cuanto a sus propuestas de ordenamiento, ciudad y desarrollo, el nuevo Plan reconoce al
territorio como complejo y declara sus relaciones ecosistémicas como prioritarias, entre ellas, la
protección de la estructura ecológica principal de la ciudad. Del mismo modo, reitera la
importancia de la relación del ser humano con la naturaleza con miras a la sostenibilidad
ambiental y a la atención a conflictos sociales y ambientales, incluidos entre ellos los cerros
orientales. Tal como expresó Luis Hernando Otálora, de la Dirección de Análisis Estratégicos de
la Alcaldía de Bogotá, en el Cabildo de Cerros en junio de 2012, la administración sostendrá
“una defensa frontal desde el gobierno y con las comunidades de los humedales de Bogotá”,
planteando claramente un modelo de desarrollo, desde un enfoque humano – sostenible, donde
son principales el ser humano, el desarrollo de capacidades, el fomento de la participación, la
decisión de la ciudadanía y el reconocimiento a las propuestas de habitabilidad sostenible.

El plan contribuirá al ordenamiento del territorio alrededor del agua, minimizando las vulnerabilidades
futuras derivadas del cambio climático y protegiendo en forma prioritaria la estructura ecológica
principal de la ciudad, como base de un nuevo modelo de crecimiento urbano basado en la
sostenibilidad ambiental, que incluye la revitalización de los espacios urbanos y rurales como
expresión del uso democrático del suelo, y la promoción de un sistema de transporte multimodal
(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2012-2016, p.2).

Frente a la expansión, el Plan de Desarrollo Bogotá Humana propone un modelo de ciudad
compacto, sin invasión sobre el área rural y sobre los municipios vecinos, con la estrategia de
vivienda en el centro ampliado, densificando el centro de la ciudad con mayor accesibilidad para
los sectores populares. Uno de los ejes estructurantes del Plan es la adaptabilidad al cambio
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climático, por ende, las políticas de ordenamiento del territorio, gestión ambiental y gestión del
riesgo estarán articuladas para enfrentar éste. Por su parte, se propone entre otros aspectos
prioritarios de la revisión del POT, la consolidación de bordes, la densificación de la ciudad y la
protección de la ruralidad, los páramos y los humedales. Finalmente, se quiere estimular la
participación de la comunidad en el nivel de decisión ante el ordenamiento del territorio
alrededor del agua y la revitalización de los espacios urbanos y rurales.

En este primer momento de análisis se recogieron las diversas expresiones históricas de lo que ha
sido el debate sobre el manejo de los cerros orientales, evidenciándose las relaciones entre las
concepciones de territorio, los sujetos y la naturaleza, así como sus diversos usos y
transformaciones. Del mismo modo, se han considerado las concepciones de desarrollo, ciudad y
ordenamiento que no han sido construidas colectivamente y que han configurado modos de ser
del territorio y de las relaciones entre sujetos. Persisten y se visibilizan resistencias de sujetos
que han llegado históricamente al territorio por diversos factores, y que hacen críticas y
propuestas en ideas e iniciativas para resolver las situaciones y problemáticas que los afectan,
ante todo, respecto de la emergencia y la sostenibilidad del territorio mismo.

Es de resaltar que tanto en la revisión bibliográfica como en las observaciones, los espacios de
diálogo y las entrevistas, se expresan propuestas por parte de las y los ciudadanos habitantes del
territorio y de las organizaciones sociales de los cerros; en ellos está la preocupación por generar
bienestar individual y colectivo en sus entornos sociales y ambientales, dada su fuerte
vinculación con el territorio y, a pesar de las problemáticas, tienen la disposición y capacidad
para generar alternativas viables, pertinentes, creativas y propositivas. La mayoría de sus
propuestas están orientadas a quedarse ellos en el territorio y a armonizar con la realidad,
pensando en una equidad social y en un modelo de ciudad alternativo al hegemónico, en el que
se dignifique la vida de ellos y sus familias y se respete el medio ambiente que los rodea.

Estas propuestas se organizaron en el cuadro No. 8 y se agrupan, según el análisis realizado, en
diez (10) ejes centrales que recogen las ideas y conceptos centrales en cada grupo. Estos ejes son
equidad, participación, reordenamiento, educación, alternativas, sostenibilidad y sustentabilidad,
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capacidades, lo social, acciones articuladas e integrales y acciones complejas. Estas propuestas
se asociaron con los problemas de frontera identificados (Ver poliedro No. 3 y Cuadro No. 9),
como parte de un análisis integrado de la realidad del territorio, en el que se identifica cómo a
partir de éstos emergen propuestas alternativas que se centran en algunos ejes y que también van
trascendiendo a la construcción de propuestas integrales –transdisciplinares – complementarias,
como el caso de los ecobarrios, que incluye la integración de comunidades de problemas y de
respuestas transversales.

Cuadro No 8. Propuestas de los Sujetos
Problemas de
frontera
1). Inequidad y
Exclusión en
relación al acceso
de la tierra, la
calidad de vida y
reconocimiento.

2). Ausencia de
Participación
con Decisión y
construcción
Colectiva del
territorio.

3). Expansión sin
control amenaza
sostenibilidad

4). Sin
comprensión
critica de la
realidad frente
globalización
5). Hegemonía
discursiva sobre
el desarrollo,
ciudad,
planeación y
ordenamiento

PROPUESTAS DE LOS SUJETOS
1) Mejoramiento de la calidad de vida de las viviendas de los sectores populares, 2)
Infraestructura para la prestación de servicio de salud en veredas; 3) El “Pacto de
Vida” la articulación de los sectores populares (buscando siempre lo que nos une y
trabajando sobre ello para potenciarlo); 4) Reconociendo la permanencia histórica
de los asentamientos populares; 5) Gestión Integral de los Barrios (ecobarrios); 6)
Legalización de barrios; 7) caracterizar las problemáticas; 8) Los asentamientos
urbanos tienen que ser legalizados, sin crecer hacia la Reserva Forestal ni hacia la
Estructura Ecológica Principal.
1) la política de armonización; 2) comité interinstitucional de cerros orientales; 3)
escenario de dialogo y decisión; 4) unidad administrativa de manejo especial de la
Reserva de los cerros orientales; 5) veedurías a los contratos, planes de manejo de
la CAR, DAPD y otros; 6) vigilancia y control a los planes de mejoramiento de
barrios y a las licencias de construcción ya otorgadas por parte de los entes de
Control; 7) Fortalecimiento de procesos autogestionarios, 8) No delegación de
funciones públicas a las curadurías y devolver esta función a la administración
distrital; 9) Un Consejo y/o Asambleas de Desarrollo Rural; 10) Incentivar,
promover y fomentar la participación de la juventud y niñez; 11) Concertación de
las distancias mínimas de protección de la ronda de acuerdo con la información
social que manejan las comunidades y la información técnica biofísica.
1) construir un protocolo de riesgos con participación comunitaria; 2)
caracterización física y espacial del territorio; 3) reordenamiento del territorio con
participación; 4) Pactos de Borde: con construcción de acuerdos y compromisos
entre actores públicos, privados y comunitarios - prevenir fenómenos de
urbanización ilegal en áreas no permitidas; 5) Corresponsabilidad de los habitantes
con la naturaleza, para que los Cerros no sigan siendo ocupados por nuevos
asentamientos; 6) Establecer pactos rurales-rurales de usos del suelo para la no
expansión de la frontera agropecuaria hacia áreas de máximo valor ecológico.
1) Laboratorio de agua; 2) un aula ambiental; 3) cualificación de nuestra
comunidades; 4) La equidad como premisa fundamental, un territorio distrital más
humano, democrático y participativo; 5) Educación para el consumo, de crítica
abierta al consumismo; 6) Cátedra de residuos sólidos y ecología en colegios.

1) Resistencia a un modelo de ciudad que nos quiere sacar (manifestaciones,
protestas, foros, encuentros y seminarios deliberativos y de debate público, talleres
y reuniones locales, investigaciones participativas); 2) Reconceptualización de
territorialidad (división político-administrativa distinta que la reconozca como un
territorio con sus particularidades –patrimonio ancestral, cultural, ecosistémico); 3)
El agua el eje de ordenación del territorios; 4) propuesta de ciudad incluyente

Eje Central

Equidad
 Calidad de Vida

Participación
 Dialogo,
Concertación
Decisión y Control

Reordenamiento
 Acuerdos,
corresponsabilidad.

Educación
 Comprensión
Crítica de la
Realidad

Alternativas
 Enfoques
 Ciudad
 Desarrollo
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6. El Impacto
ambiental:
manejo
inadecuado de
los cerros
históricamente

7. Debilidad en el
desarrollo y
potenciación de
capacidades de
los sujetos y
organizaciones
8. Problemáticas
Sociales de los
ciudadanos
habitantes de los
cerros.

9. Inseguridad
Jurídica –
Prevalencia de
normas sobre el
manejo del
territorio.

Comunidades de
Problemas 10.Reduccionismo

considerando la interculturalidad, la armonía con el medio ambiente y la identidad;
5) recomponer y comprender la noción de región como región-vida, ciudad – viva
construida desde las prácticas y realidades sociales; 6) El ordenamiento territorial
un orden social incluyente, solidario y redistributivo; 7) Ordenamiento democrático
y participativo del territorio.
1) Proyectos sostenibles de producción agroecológica (implica el desarrollo de la
comunidad, el crecimiento de las propuestas de la comunidad y el decrecimiento de
las propuestas de lo privado, para nosotros implica una agricultura totalmente
limpia)(Aguirre, J, (2012, 24 de Junio), transcripción ponencia en cabildo Cerros
por Rangel, S; 2) Guardabosques con las Familias que habitan la Reserva; 3)
Vigías ambientales, 4) Custodios del agua (campesinos y habitantes) 5) Custodios
de las semillas, 6) Comercio Justo, 7) viveros con especies nativas; 8)
Restauración ecológica: sustitución del retamo y especies foráneas y las canteras
degradadas; 9) sendero ecológico; 10) rutas eco turísticas; 11) Filtros de agua con
gravilla; 12) Lombricultivo; 13) Recuperación, clasificación y transformación de
sus residuos sólidos y líquidos; 14) La Gestión Integral de Riesgos Ambiental; 15)
Protección de los nacimientos de agua; 16) Creación de viveros con especies no
comerciales Gestión Integral de Residuos Sólidos; 17) agricultura urbana; 18)
Aprovechamiento de aguas lluvia.
1) Aumentar la educación y capacitación ambiental; 2) Construcción de una visión
juvenil de los Cerros Orientales; 3) Recorridos por los diferentes territorios con los
procesos y las comunidades, para la información, deliberación, debate público y
formulación de propuestas; 4) Incentivar la conservación por parte de la sociedad
civil; 5) Programa de educación ambiental y comunicaciones que involucre al
conjunto de la ciudadanía sobre el manejo sostenible de los Cerros Orientales;
integrando los saberes populares con los académicos.
1) caracterización social del territorio y habitantes; 2) Desempleo: creación de
microempresas locales ambientales; 3) Proyectos productivos sostenibles locales,
dentro de la Reserva Forestal; 4) Ecoturismo administrado por comunidades
locales; 5) Agroturismo alimentario, cultural y educativo; 6) guarda-bosques, 7)
guarda-ríos, 8) eco-docentes; 8) Participación en la restauración de vegetación
nativa, 9) agricultura urbana, 10) guías eco turísticos, 11) venta de productos
locales: artesanías locales, material vegetal de los viveros para proyectos de
restauración, 12) Bancos de semillas de especias nativas y de alimentos de alta
montaña (quinua, maca entre otras); 13) Participación en la restauración ecológica
de las rondas de las quebradas.
1) Articulación entre las organizaciones sociales, académicos y funcionarios
(Distrito, Regional y Nación) comprometidos con un nuevo proyecto y modelo de
ciudad; 2) Políticas integrales de hábitat y vivienda; 3) Política Pública Integral
para los Cerros Orientales - “CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ.
TERRITORIO SOSTENIBLE Y PATRIMONIO AMBIENTAL: PARA Y
DESDE SUS POBLADORES ACTUALES, EL DISTRITO D.C., LA REGIÓN Y
LA NACIÓN (Mesa de Cerros); 4) declaren esos barrios de interés social, 5)
Resistencia y Exigibilidad de la Deuda Social e Histórica con los Sectores
Populares (Movilización, Resistencia, Demandas)
PROPUESTAS INTEGRALES – TRANSDISCIPLINARES COMPLEMENTARIAS
1) Ecobarrio: integra ejes ambiental, social y económico; aborda integralmente: el
borde y la expansión; desarrollo local sostenible; viviendas sismo resistentes armónicas con el territorio; mejoramiento de las condiciones sociales;
reordenamiento espacial del territorio - re significación; mejoramiento de las
fachadas; manejo comunitario del agua, promoción de procesos de agricultura
urbana; procesos culturales con jóvenes; biocomercio; Agroecología (siembra sin
químicos); la Eco casa: utiliza energías renovables de tecnologías alternativas;
panel solar, recirculación de aguas lluvias; planta de fitudepuración; biodigestor;
compostaje; cultivo de pequeños animales (conejos, las gallinas, que aportan a la
economía familiar); Planta de microorganismos eficientes.

 Planeación
 Ordenamiento

Sostenibilidad y
sustentabilidad
 Enfoques
 Prácticas y Usos

Capacidades
 Humano: Ser,
Hacer, Convivir con
otros, Conocer.

Lo Social
 contextos
 Problemáticas
 Interacciones
 Posibilidades

Acciones articuladas
e integrales
 Planes, políticas.
programas
 Propuestas
articuladas


Eje Central

Complejas
 Humano
 Ambiental
 Social
Interrelación

Fuente: Elaboración propia con base en análisis.
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En lo relacionado con los problemas de frontera se identificó, agrupando comunidades de
problemas, un conjunto de expresiones y conceptos en los diálogos y documentos revisados; se
señalan nueve (9) problemas de frontera, vinculados en el poliedro por colores, que

no

constituyen fronteras en el conocimiento, ya que se interrelacionan en un mismo contexto, como
son los cerros orientales: 1) Inequidad y exclusión en relación al acceso de la tierra, la calidad de
vida y el reconocimiento; 2) Ausencia de participación con decisión y construcción colectiva del
territorio; 3) Expansión sin control - amenaza sostenibilidad; 4) Sin comprensión crítica de la
realidad frente a la globalización; 5) Hegemonía discursiva sobre desarrollo, ciudad, planeación
y ordenamiento; 6) Impacto ambiental: manejo inadecuado de los cerros históricamente; 7)
Debilidad en el desarrollo y potenciación de capacidades de los sujetos y organizaciones; 8)
Inseguridad jurídica – prevalencia de normas sobre el manejo del territorio 9) Problemáticas
sociales de los ciudadanos habitantes de los Cerros (Ver cuadro No. 9).
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Poliedro No 3. Comunidades de problemas
La Urbanización (presión por el
suelo – nuevas ocupaciones)
Expansión urbana y el
borde

Explotación y consumo de
recursos no renovables

Destrucción del medio ambiente –la VIDA
Amenazas Físicas, Minería – Canteras
– Ladrilleras – tala indiscriminada

Intervenciones de las
instituciones sin articulación
– con los actores vinculados

Territorios desnacionalizados –
Homogeneización cultural y ecológica.
Pérdida del LUGAR
Concepción de la
ciudad fragmentada.

Pensamiento Único
Lógicas de Poder en el Territorio

Participación sin decisión
Ausencia de debate público
frente a los mercados globales
Falta de Gobernanza en los Cerros
Orientales

Comunidad de
Problemas
Cerros Orientales –
Sistema Complejo

Ausencia de Política Pública de largo
Plazo – Socialmente construida

Concepción mercantil del
ordenamiento
Fraccionamiento del Territorio
Debilidad en el desarrollo de capacidades:
intra –subjetivas e intersubjetivas
Cultura asistencial y dependencia
asociada.

Exclusión de la vivienda de los
sectores populares del imaginario
y proyecto de ciudad

Problemáticas Sociales: Consumo de SPA
Pandillismo, deserción Escolar, prostitución,
prácticas delictivas - desempleo.

El cubrimiento y calidad de servicios, los
equipamientos, la accesibilidad, la calidad
habitacional, reproducen la pobreza y la
degradación de la naturaleza
Uso Inequitativo del
suelo: Prevalencia
de intereses
particulares

Desconocimiento de la Estructura
Ecológica Principal y la gente que
construye ciudad y territorio.

Abandono de niños (as), violencia
intrafamiliar.

Exclusión Social:
Segregación socio –económica –
política y espacial – discriminación

Barrios sin Inversión y Sin Legalizar.
Violación sistemática e histórica de los
derechos Sectores Populares

La falta de decisión del Consejo Estado,
inseguridad jurídica.

Fuente: Elaboración propia con base a todos los datos recolectados en el mapeo
(fuentes primarias y secundarias) y al análisis

En el cuadro No 9 se retoman los problemas enunciados en el poliedro No 3 como comunidades
de problemas que se relacionan y se nombran con una categoría que recoge la idea expresada en
los mismos. Las categorías se señalaron por colores agrupando los problemas identificados en el
poliedro anterior.
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Cuadro No 9: Problemas de Frontera
Problemas de frontera
1. Inequidad y Exclusión
en relación al acceso de
la tierra, la calidad de
vida y reconocimiento.

2. Ausencia de
Participación con
Decisión y construcción
Colectiva del territorio.

3. Expansión sin control amenaza sostenibilidad
4. Sin Comprensión
critica de la realidad
frente a la
Globalización
5. Hegemonía discursiva
sobre el desarrollo,
ciudad, planeación y
ordenamiento.

6. El Impacto ambiental:
manejo inadecuado de
los cerros
históricamente.

7. Debilidad en el
desarrollo y
potenciación de
capacidades de los
sujetos y organizaciones
8. Problemáticas Sociales
de los ciudadanos
habitantes de los
Cerros.
9. Inseguridad Jurídica –
Prevalencia de normas
sobre el manejo del
territorio.

Comunidad de Problemas
1. Exclusión de la vivienda de los sectores populares del imaginario y proyecto de ciudad
2. El cubrimiento y calidad de servicios, los equipamientos, la accesibilidad, la calidad
habitacional, reproducen la pobreza y la degradación de la naturaleza
3.Exclusión social: Segregación socio económica, política y espacial – discriminación.
4.Uso inequitativo del suelo (prevalencia de intereses, especulación sobre el suelo, presión
expulsión de sectores populares).
1. La participación y vinculación de la ciudadanía en el modelo desarrollo de la ciudad
2. Ausencia de participación con decisión en la construcción del modelo de ciudad, planeación y
ordenamiento.
3. Ausencia de una política pública de largo plazo para los cerros orientales construida
colectivamente.
4. Ausencia de debate público frente a los mercados globales
5. Falta de gobernanza en los cerros orientales.
6. Intervenciones de las instituciones sin articulación – con los actores vinculados
1.La Urbanización (presión sobre el suelo).
2.Expansión urbana y el borde, concentración de población en la zona de Reserva.
3.Desarrollo sostenible de Bogotá y la Sabana.
4.Explotación y consumo de recursos no renovables.
1. Desconocimiento de la Estructura Ecológica Principal y la gente que construye ciudad y
territorio.
2. Ciudad y globalización, territorios desnacionalizados – homogeneización cultural y ecológica.
Pérdida del lugar.
3. Concepción de la ciudad fragmentada.
1. Racionalidad instrumental – pensamiento único - lógicas de poder en el territorio.
2. Concepción mercantil del ordenamiento.
3. Fraccionamiento del Territorio.
4. Prevalencia de intereses para el mercado de suelo favorece a inversionistas privados.
1. Destrucción del medio ambiente –la vida 1.
2. Amenazas físicas de deslizamientos, el riesgo no mitigable, zonas en alto riesgo.
3. Manejo de basuras, botadero de escombros.
4. Construcciones inadecuadas e ilegales.
5. invasión de rondas, invasión de laderas
6. La historia de poblamiento de los cerros asociado a: Explotación de canteras, industria de la
construcción, autogestión de vivienda para personas desplazadas y excluidas de la ciudad, Minería
– Canteras – ladrilleras – tala indiscriminada.
7. La proliferación de antenas
8. Manejo inadecuado de residuos sólidos en la localidad
1. Debilidad en la capacidad argumentativa y de gestión
2. Debilidad en el desarrollo de capacidades: intrasubjetivas e intersubjetivas, de las
organizaciones y los sujetos que están vinculados en los conflictos y problemas.
3. Cultura asistencial y dependencia asociada.
1. consumo de SPA en jóvenes, pandillismo, consumo de licor a temprana edad, deserción escolar,
prostitución, violencia asociada a prácticas delictivas y conflictos en el barrio.
2. Abandono de niños (as), violencia intrafamiliar, descomposición familiar.
3. Desempleo, oficios restringidos.
1. La falta de decisión del Consejo Estado, inseguridad jurídica.
2. Violación sistemática e histórica de los derechos culturales, sociales, económicos: deuda social
e histórica.
3. Barrios sin inversión y sin legalizar.

Fuente: Elaboración propia con base en análisis.
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Estos problemas de frontera se pueden convertir en nodos generadores del diálogo y de
construcción de propuestas, reconociendo las interrelaciones y la indispensable integración de
conocimientos y de saberes para brindar alternativas que sean viables y sobre todo pertinentes a
las realidades del contexto y los sujetos. Es importante resaltar que de acuerdo a la propuesta de
complejidad, estas iniciativas, ideas y propuestas pueden ir trascendiendo un enfoque
reduccionista, lineal y fragmentado, construyendo respuestas que integren estrategias, procesos y
dinámicas involucrando la multidimensionalidad, la complejidad, la integralidad y/o la
interdependencia de los componentes y/o ejes.
En el procesamiento y análisis de la información, se identificó que además de existir diversidad
de propuestas, se visibilizaban tensiones generadoras de conflictos entre los actores; esto, debido
a la multiplicidad de sujetos (en la escala local, regional, distrital, nacional e incluso global) que
están vinculados a la dinámica social de los cerros y que representan diversidad de percepciones,
imaginarios, intereses y expectativas que reflejan una historia o historias de orígenes y
conformación, de presente y futuro dentro de este territorio complejo. El cuadro No. 10 identifica
los actores relacionados con cada tensión en términos de posiciones, perspectivas y acciones, las
cuales entran en conflicto o se articulan en propuestas. Cada tensión se describe brevemente, a
través de las preguntas que los sujetos se formulan, señalando una idea central.

Cuadro No 10. Tensiones
ACTORES

Instituciones
(Distrito
E.A.A.B)–
Ciudadanos
Habitantes –
Organizaciones
y Redes de los
Cerros

TENSIONES
Frente a la EXPANSIÓN DE LA CIUDAD,
cómo definir el BORDE.

Frente al MANEJO DE LOS CERROS
ORIENTALES. NO existe una VISIÓN
COMPARTIDA, construida socialmente de
cómo se debe manejar los cerros, resolviendo
los conflictos y problemas de los sujetos y el
territorio.
Frente al ENFOQUE de los planes, políticas
y normas hay una dualidad en la apreciación
de los Cerros Orientales, PRESERVACION
– CONSERVACIÓN.
Frente al MODELO DE CIUDAD. Un
Modelo que se impone en las normas, planes
y políticas de ordenamiento, privilegia la

DESCRIPCIÓN
¿Cuál es el borde?, es frente a la ciudad o la
ruralidad, se reconoce la conexión?, la ruralidad
desatendida. ¿Quién lo define? ¿Desde qué
parámetros o visión de ciudad o desarrollo se
define?.
¿Cómo construir un acuerdo social que involucre
los diversos actores sociales y los intereses?, ¿qué
enfoque guiará? ¿Se debe hablar de ordenar?
¿Cuáles son las alternativas? Construir una política
pública integral.
La historia de la Normatividad evidencia enfoques
extremos para el manejo de los cerros, esto ha
implicado la falta de Gobernanza y múltiples
conflictos.
Los megaproyectos en el POT benefician capitales
e intereses, ciudad no sostenible, territorio
fragmentado, uso inequitativo del suelo, prevalencia
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dimensión técnica - Económica, frente a otras
visiones
(sostenibles,
integrales,
ecosistémica, complejas, acordes a la realidad
local).
Frente al ORDENAMIENTO y sus
instrumentos. ¿Quién ordena? ¿Quién diseña?
¿Quiénes conocen o se informan?

Consejo de
Estado,
Autoridades
Ambientales,
Distritales y
Ciudadanos
Habitantes

Frente
al
LIMBO
JURÍDICO
O
INSEGURIDAD JURÍDICA como ellos lo
refieren es considerado uno de los problemas
principales y de mayor tensión. Evidencia la
supremacía de la visión normativa y técnica
de los cerros, sin inclusión de los actores.
Entre la NORMA y la REALIDAD
SOCIAL

Distrito,
Alcaldías
Locales, Ongs,
Organizaciones
y Redes de los
Cerros

El INTERÉS POLITICO frente a la
INVERSIÓN en los cerros, hay intereses en
oposición, corrupción y manejo de recursos
según intereses.
DESCONFIANZA de la comunidad frente a
las instituciones relacionado con problemas
de corrupción y manejos inadecuados según
intereses y posiciones unilaterales.

ONGs, la
Academia,
Organizaciones
de cooperación
internacional,
Distrito y
Organizaciones
y Redes de los
Cerros

Frente a la PARTICIPACIÓN, la demanda
que hace la población es por DECISION, su
cualificación y AUTONOMÍA.

Nacional –
Región - Distrito
Administraciones
Distrito–
Nacional Regional sector
Privado
(Universidades –
Constructoras de
vivienda)
Empresas de
Servicios
Públicos).

Entre los niveles del ESTADO y sus
INSTITUCIONES manejo de los Cerros
Orientales.

Entre lo que es La REALIDAD SOCIAL y
lo que Dice El Discurso ACADÉMICO–
Hay Conceptos Inamovibles en normas y
políticas y la planeación

Los
INTERESES,
PERCEPCIONES,
EXPECTATIVAS de los actores que tienen
sobre el territorio.
El USO DEL SUELO, históricamente –
favoreciendo
intereses,
inequidad
y
segregación

de intereses particulares. (se menciona el Plan
Centro)
En su formulación a unos sectores (campesinos –
sectores populares) se invisibilizan y a otros les da
prevalencia a sus intereses (capital privado,
megaproyectos). Un debate frente a su enfoque,
instrumentos y la participación.
Las decisiones unilaterales han generado falta de
gobernanza, violación de derechos, una deuda
social y política con los sectores populares, el
crecimiento del borde, inequidad y segregación.

Las intervenciones han estado limitadas a lo
normativo, desconociendo la realidad compleja, los
contextos, problemas, intereses y propuestas
existentes.
La prevalencia que pueden tener ciertos actores
para la ejecución de proyectos, se mencionan casos
de corrupción, se apropian del recurso de las
comunidades.
Se manifiesta resistencia frente a la intervención de
instituciones externas al territorio, por experiencias
previas en las que se han sentido usados solo para
fines políticos y económicos. Relacionan casos de
corrupción y la burocracia para que reconozcan
proyectos.
Definir un límite para la intervención de las
instituciones, que seas las organizaciones del
territorio, quienes ejecuten, que les den las
herramientas para hacerlo, ya que ellos son quienes
impulsan propuestas y otros se las apropian.
El límite de la academia, o las ONG frente a
participación comunitaria, desde su saber, hasta
donde se mete lo externo y no las comunidades.
Cuando algunas posturas ideológicas –políticas
obstruyen procesos comunitarios.
Intervenciones desarticuladas, sin armonización y
participación colectiva.

Diversidad de perspectivas, intereses y propuestas
sobre el territorio.
Presión y expulsión de sectores populares,
segregación espacial, socio –económica – coerción
y vigilancia sobre algunos barrios para restringir su
expansión por parte del sector privado,
constructoras de viviendas de estratos altos y
empresas de servicios públicos.

Fuente: Elaboración propia con base en análisis.
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Estas tensiones visibilizan interacciones y relaciones en las que se encuentran los diversos
sujetos, con posiciones divergentes y en la que prevalecen o han prevalecido algunas de ellas
históricamente. Algunas de las que más se destacaban son por el uso del suelo y la exigencia de
participación y autonomía.

2.2.2 LAS ALTERNATIVAS QUE EMERGEN EN LOS TERRITORIOS. ESTUDIO DE
CASO DE SAN CRISTÓBAL Y USME

En este estudio se analizan dos iniciativas de ecobarrios, uno en San Cristóbal y el otro en Usme
dentro del territorio de los cerros orientales. Éstas son experiencias alternativas que expresan
ideas, iniciativas y sueños en un contexto complejo, como ya se caracterizó, con comunidades de
problemas, tensiones, conflictos y múltiples interacciones entre los sujetos y el territorio.

El estudio de caso se abordó según la estrategia planteada (diálogos generativos); en ella se
definieron cuatro momentos para la recolección de información, definido como ciclo generativo,
que consistió en: recuperación de acciones y recursos; innovaciones mediante la vinculación de
diferentes temas en el diálogo; aprendizaje acerca de lo realizado con la introducción de visiones
de futuro, a partir de los problemas y el inventivo a la creatividad e imaginación de los actores.

Este análisis se estructura de la siguente forma: en primera instancia, se contextualiza la
emergencia de alternativas en el contexto local, nacional y global, resaltando la interdependencia
de los factores históricos, sociales, económicos, políticos y ambientales. Segundo, para introducir
el análisis del estudio, se contextualizan los ecobarrios, resaltando la dinámica y el contexto en el
que surgen este tipo de iniciativas. Tercero, se definen tres momentos de la iniciativa: 1) El
surgimiento de una idea, respondiendo a ¿cómo se estructuró? ¿por quiénes? ¿cómo fueron los
procesos? referido a la estrategia, planeación y objetivos; 2) El proceso, que implica el análisis
de los obstáculos, debilidades y amenazas internas y externas en el desarrollo de la iniciativa y
los aprendizajes, capacidades, habilidades y conocimientos aportados y 3) La proyección,
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respondiendo principalmente a cuál fue el aporte principal, las fortalezas de la propuesta, las
nuevas posibilidades que podrían construirse y qué soluciones se imaginan ante las dificultades.

2.2.2.1 La emergencia de alternativas en el contexto local, nacional y global

Al analizar la emergencia de alternativas en contextos de complejidad creciente como el de los
cerros orientales, se hace necesario visibilizar el debate en torno al tipo de desarrollo, ciudad y
ordenamiento definido o impuesto en un contexto local, y su relación con situaciones de alto
impacto como el cambio climático y la inequidad social. Estas problemáticas han sido abordadas
en diversos debates, encuentros, seminarios e investigaciones, llamando la atención en cuanto a
sus consecuencias devastadoras, la necesaria definición de acuerdos sociales y alternativas para
su mitigación; sin embargo, aún no se visibilizan las múltiples relaciones e implicaciones entre lo
político, social, ambiental y económico, y esto se refleja en posiciones enfrentadas y divididas
por intereses, prevaleciendo los económicos y políticos, en cuanto al uso del suelo, el subsuelo y
los recursos en general frente a la demanda de consumo de energía en las ciudades globales. En
ellas “las empresas, los hogares y las instituciones municipales demandan cada vez más en
materia de bosques, tierras de labranza y cuencas fluviales fuera de los límites urbanos” (ONUHABITAT, 2011, p. 26).

El reciente Informe Mundial sobre Asentamientos Humanos de la ONU-HABITAT (2011)
señala que la humanidad se enfrenta a una amenaza muy peligrosa,
“Los efectos de la urbanización y del cambio climático, alimentados por dos poderosas fuerzas
humanas que han sido desencadenadas por el desarrollo y la manipulación del medio ambiente en la
era industrial, están convergiendo en peligrosas direcciones. Los resultados de esta convergencia
amenazan causar impactos negativos sin precedentes en la calidad de vida y en la estabilidad
económica y social” (p.13).
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Estos impactos ya se han experimentado en todo el planeta con el aumento de las catástrofes
naturales con inundaciones, deslizamientos y tormentas, entre otros, los desplazamientos
masivos de poblaciones, la afectación de vías, la destrucción de viviendas, la pérdida de vidas
humanas, la destrucción de ecosistemas, la perdida de cultivos y animales y el aumento de la
segregación, la violencia, la pobreza, el hambre y los conflictos sociales.

En 2008, se calcula que 20 millones de personas tuvieron que desplazarse debido a catástrofes
naturales repentinas. Se prevé que en 2050 haya unos 200 millones de desplazamientos debido al
cambio climático (…). El ritmo o la urbanización en el mundo actual no tienen precedentes. Entre
1950 y 2011 la población urbana aumentó casi cinco veces (…). Las tendencias urbanas mundiales
hacia la suburbanización indican que las ciudades continúan expandiéndose e invadiendo tierra que
podría haber estado cubierta con vegetación, reduciendo así su capacidad para absorber CO2 (ONUHABITAT, 2011, p. 26, 37).

Ante esta amenaza a gran escala, el informe examina los vínculos entre la urbanización y el
cambio climático y plantea algunas de las prioridades para la acción, entre las que se encuentra la
búsqueda de alternativas como el uso de energías renovables con nuevas tecnologías, el
desarrollo compacto de la ciudad, la disminución del consumo de energía y recursos, la
promoción de vehículos eficientes y que sean involucradas todas las partes en las iniciativas para
la mitigación. En este sentido, se señalan algunos de los factores asociados al aumento de las
emisiones de CO2, tales como el crecimiento urbano descontrolado, el aumento del consumismo
de las élites urbanas, el aumento del uso de vehículos, el desarrollo industrial para responder a la
demanda de consumo de energías y recursos, el uso del aire acondicionado en edificios urbanos,
la quema de combustibles fósiles, la deforestación y los cambios en el uso del suelo. En ello, el
grupo de países desarrollados y los principales países de economía emergente son los grandes
responsables; pese a esto, no han asumido mayor responsabilidad en la firma de acuerdos.

Aunque en Colombia el tema no se ha profundizado, hay sectores interesados en generar la
reflexión y aportar en su visibilización. En el reciente seminario organizado por Fescol y el Foro
Nacional Ambiental (2012), se trató el tema “Adaptación al cambio climático y las locomotoras
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del desarrollo”, generando una importante reflexión y visibilizando la interrelación entre el
desarrollo y el impacto del cambio climático en Colombia. Se planteó la pregunta acerca de
¿cómo afecta nuestra noción de desarrollo y lo que éste debe ser? Se analizaron las perspectivas
del país frente a los ejes de desarrollo económico que señala el Plan de Desarrollo Nacional
(Prosperidad para Todos (2010-2014) en cuanto a las locomotoras: la minería, la agricultura, la
vivienda, la infraestructura y la innovación tecnológica, advirtiéndose cómo éstas pueden
aumentar el riesgo frente a fenómenos como “la Niña” y el “Niño”, que se han incrementado
como producto de las formas de ocupación del territorio en los últimos sesenta años; así lo
expresó Manuel Rodríguez, presidente del Foro Nacional Ambiental (FNA).

Esta situación se hace evidente en las cifras que se presentaron en el reciente estudio sobre la
gestión del riesgo de desastres en Colombia (2012), en el que se afirma que el fenómeno de la
Niña 2010-2011 generó el mayor impacto en el sector agropecuario, relacionado con fenómenos
hidrometeorológicos. En total se afectaron 1‟324.000 hectáreas; los efectos están vinculados en
todos los aspectos, humanos, económicos, sociales y ambientales:

El fenómeno afectó más de 1.600 kilómetros de infraestructura vial, equivalentes al 9,7% de la red
primaria, al 24,7% de la red terciaria y al 0,9% de la red concesionada; también se vieron impactados
90 puentes de la red nacional y demandó la atención de aproximadamente 500 emergencias y la
rehabilitación de más de 53 tramos viales nacionales (…) se presentaron cambios en la incidencia de
plagas y enfermedades que se propagaron más ágilmente, como la roya en el café, la pudrición del
cogollo (PC) en la palma de aceite y la moniliasis en el cacao, entre otras enfermedades. Se afectaron
98 vías claves para la movilidad de los alimentos desde las provincias productoras hasta los centros de
consumo; se impactaron 13 millones de metros cuadrados de infraestructura agropecuaria (Banco
Mundial Colombia, 2012, p. 60, 62).

Esta situación parece no cambiar y antes aumenta, como señala el Informe de Afectación por
Lluvias de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Semana.com, 2012), en el que se
afirma que en la primera temporada de lluvias del 2012 se presentaron 613 eventos
naturales entre inundaciones, deslizamientos, vendavales, tormentas eléctricas, granizadas,
crecientes súbitas y avalanchas, dejando 109.912 personas afectadas, 22.816 familias
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damnificadas, 46 fallecidos, 10 desaparecidos y 41 heridos; se afectaron 408 municipios de 28
departamentos, 68 planteles educativos y cinco centros de salud, 337 vías, 17.692 viviendas
fueron averiadas y 418 se destruyeron totalmente.

El seminario y el informe coinciden cuando señalan que las formas de ocupación del suelo han
sido un factor principal en los fenómenos señalados, sin aún resaltar su relación con múltiples
conflictos derivados por su uso, tales como desplazamiento forzado, violaciones a derechos
humanos y destrucción ambiental en territorios donde se disputa el control para la
implementación de proyectos económicos, como es el caso de la construcción de viviendas,
cultivo de la palma africana y la explotación de minerales. Sobre esta explotación se ha basado el
desarrollo energético de Colombia en los últimos años (oro, petróleo y carbón), bajo una idea de
desarrollo que favorece intereses de multinacionales por encima de los colectivos humanos que
habitan el territorio. Esto ha sido denunciado por organizaciones nacionales e internacionales
como colectivos de abogados y Peace Brigades, entre otros, que defienden los derechos de
comunidades, señalando:

De los 114 millones de hectáreas que componen el extenso y próspero territorio colombiano, más de
8,4 millones están concesionados para la exploración de minerales y más de 37 millones de hectáreas
están titulados para la exploración de hidrocarburos, algunas de estas solicitudes concedidas se
encuentran en zonas protegidas como páramos, parques nacionales, territorios indígenas y territorios
colectivos afro-descendientes (…). El 40% del territorio colombiano está concesionado o solicitado
por empresas multinacionales para realizar proyectos de extracción de minerales e hidrocarburos (…).
El último informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES),
señala que las zonas mineras están militarizadas y paramilitarizadas (…) advierte que la ubicación de
estos grupos coincide con las áreas de explotación minera (…). El 80% de las violaciones de los
derechos humanos que ocurrieron en Colombia en los últimos diez años se produjeron en regiones
minero-energéticas y el 87% de las personas desplazadas proceden de estos lugares (…) los impactos
colosales que hace la minería a cielo abierto de materiales de construcción, impactos que van desde el
desvió de ríos, la colmatación de estos, la destrucción de nacederos de agua y el polvillo que produce
la silicosis y otras enfermedades pulmonares en la población más vulnerable (Peace Brigades
International, 2011, p. 4,6,8).
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Las denuncias que hacen las organizaciones visibilizan cómo algunos intereses se imponen, tales
como el de convertir a Colombia en una potencia energética en razón a lo económico, pese a los
impactos sociales y ambientales que esto tenga, afectándose el uso del suelo, el ordenamiento del
territorio, y el bienestar y la vida misma de seres humanos y de ecosistemas completos. Es así
como se han afectado las zonas de reserva, como se señaló.

En este panorama y contexto global, nacional y local es que emergen, se visibilizan o se
invisibilizan las alternativas construidas como críticas, resistencias, posibilidades y propuestas,
frente a enfoques de desarrollo, ciudad y ordenamiento hegemónicos que privilegian intereses
particulares, desconocen las múltiples relaciones e interdependencias de la realidad y se
desvinculan del circuito natural de la vida. Este debate y búsqueda de alternativas, aunque no es
reciente, continúa y se expresa en la emergencia de propuestas alternativas, en las que se resaltan
la sostenibilidad, la sustentabilidad, la identidad cultural, el arraigo al lugar, el uso de energías
renovables, la integralidad y la justicia social; esto ha implicado la revisión de los enfoques, de lo
lineal a lo complejo, del determinismo a la incertidumbre, los tipos de desarrollo y ciudad, lo que
deviene a su vez en concepciones diferentes de los sujetos, la naturaleza, el hábitat y el territorio.

2.2.2.2 El Referente Contextual de los Estudios.
A continuación, se analizan las iniciativas de ecobarrios, una realizada en el periodo 2008-2010,
en el marco del convenio Cinep- Intermol, en la localidad de San Cristóbal, en los barrios
Triángulo Alto, Triangulo Bajo, Manantial y Corinto y el caso del ecobarrio de Usme, en el
barrio Villa Rosita, UPZ 52 la Flora, de la Localidad de Usme, durante el 2010

A continuación se destacan algunos aspectos del contexto de los dos ecobarrios, ubicados en la
localidad de San Cristóbal y Usme, respectivamente, de modo general, en relación a lo histórico,
social y ambiental, retomando lo expresado por los sujetos en las entrevistas, la observación,
algunos datos y análisis del Diagnóstico Local de Salud de San Cristóbal (2010) y de Usme
(2011).
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La experiencia del ecobarrio de San Cristóbal se realizó en los barrios Triángulo Alto, Triángulo
Bajo y Corinto (denominados las Malvinas), y en Manantial, pertenecientes a la UPZ 32, San
Blas, de la Localidad San Cristóbal Sur.
Mapa No 2. Territorios Cerros Nororientales

Fuente: ESE Hospital San Cristóbal, PIC, Gestión Local, Proceso de
Georeferenciación, 2010 (Hospital San Cristóbal, 2010, p. 148).

En este territorio se encuentra la mayor cantidad de barrios sin legalizar (39%) según el
diagnóstico del Hospital San Cristóbal (2010), con 12 barrios en total, entre ellos los
referenciados. La UPZ 32 corresponde al denominado “Territorio Cerros Nororientales”
(territorios clasificados según la estrategia de Gestión Social Integral-GSI), y limita por el norte
con la localidad 17 Candelaria, barrio Lourdes, al oriente con los cerros orientales, al sur con el
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territorio de Gestión Social Integral Cerro Sur, con la UPZ Libertadores y con los barrios
Moralba y Altamira, y por el occidente limita con la UPZ Sosiego y la UPZ 20 de Julio.

En los estudios señalados se resaltan algunos datos y análisis importantes para la
contextualización del territorio y los sujetos que lo habitan, en cuanto a las características físicas
y poblacionales de la UPZ y la localidad en general; además, los núcleos problemáticos
identificados de acuerdo a la estrategia GSI, permiten comprender las principales situaciones y/o
problemáticas sociales del territorio.

En términos ambientales, se destaca la hidrografía del territorio Cerros Nororientales, que contempla
principalmente el rió Fucha, Canal San Blas, Quebrada Soche, Quebrada Ramajal, Quebrada Aguas
Claras o la Pichosa, Quebrada El Pilar y la Quebrada el Chiscal o San Cristóbal. Se rescata que en el
territorio Cerros Norte se encuentra la reserva el Delirio, la cual está bajo la protección de acueducto.
(…) En cuanto a lo poblacional, en el territorio Cerros Norte son los y las jóvenes entre los 10 y los 19
años quienes mayor representatividad tienen siendo 12.143 (19.5%), distribuidos en 6.178 mujeres
jóvenes y 5.965 hombres jóvenes. Otra característica que se observa en la pirámide es la mayor
dimensión de mujeres respecto a los hombres a nivel territorial, representando el 51.6% mientras que
los hombres aportan el 48.6%; esta situación se hace más notoria especialmente entre los 45 y los 59
años, sin embargo entre las edades de 0 a 24 años la mayor representatividad está dada por los
hombres (Hospital San Cristóbal, 2010: 150- 152).

En relación con las principales problemáticas ambientales, el informe referenciado (2010) señala,
señalándose entre otros territorios a las Malvinas, que:
“Uno de los principales deteriorantes se da en el medio ambiente, por contaminación de las fuentes
hídricas con desechos biológicos, focos de infección, proliferación de roedores y vectores propiciando
la aparición de enfermedades de origen infeccioso, afectando principalmente a la población infantil,
con viviendas en inadecuadas condiciones sanitarias, construidas en materiales no sólidos, aguas
subterráneas que causan humedad en las viviendas, formando algas y hongos en paredes y pisos,
generando el deterioro del suelo y del aire, agravando los deslizamientos en los barrios” (p.49).
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La UPZ San Blas tiene 54 hectáreas de suelo protegido, en correspondencia con la localidad de
san Cristóbal que registra un total de 3.468 hectáreas que equivale al 70,6% sobre el total del
suelo de esta localidad que asciende a 4.910 hectáreas. De este total, la mayor superficie se ubica
en suelo rural, que corresponde al bosque de los cerros orientales, componente ecológico con una
extensión de 3.262 hectáreas. Esto imprime una dinámica particular en este territorio, donde
predomina el estrato 2 en especial en la UPZ La Gloria (98%), Libertadores (90%) y San Blas
(75%) y otra proporción del 0 y 1, ubicados especialmente hacia los cerros orientales en la UPZ
San Blas (25%) (Diagnóstico 2010, p. 15, 45)

De acuerdo a estas características enunciadas, la Zona Alta, en la que se ubica la UPZ 32, es
considerada como la más vulnerable por sus condiciones ambientales y sociales, con un
crecimiento no planificado, con viviendas en condiciones precarias, con déficit de servicios
públicos, ausencia de alcantarillado y agua potable, asociado a la topografía del terreno, la
ilegalidad de algunos barrios, la construcción en zona de reserva forestal, la cercanía a las
rondas de las quebradas y la ubicación fuera de la cota de servicio (SDP, 2009, p. 45).

La zona de San Cristóbal es, según las cifras de las Unidades de Atención de Población
Desplazadas, la que más reporta asentamientos de la población desplazada en Bogotá, junto a
localidades como Ciudad Bolívar, Usme, Kennedy y Bosa. Entre algunos de los factores que
inciden en el número de asentamientos de personas en situación de desplazamiento, según el
Hospital de San Cristóbal (2010, p. 66), están: las condiciones urbano‐rurales del territorio, las
condiciones socioeconómicas de la localidad y la ubicación de una unidad de atención y
orientación UAO en el barrio 20 de Julio

Estas situaciones centrales del territorio son retomadas en los núcleos problemáticos que
identifica el Diagnóstico del Hospital San Cristóbal (2010):

1. Deficiencia en las redes de acueducto, alcantarillado y agua potable, afectando principalmente a las
y los niños.
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2. Se evidencia construcción acelerada y sin aprobación de viviendas, ocasionando condiciones
higiénico sanitarias inadecuadas como humedad, filtración y hacinamiento, afectando principalmente
a la población infantil y mayor, aumentando el riesgo de propagación de enfermedades transmisibles.
3. Se evidencia altos índices de pobreza, así como poca disponibilidad y acceso a los alimentos, lo que
se expresa en desnutrición aguda y crónica en niños y niñas del territorio.
4. Presencia de inseguridad en el Territorio Cerros Norte relacionada con atracos callejeros, robos en
transporte urbano y presencia de grupos de pandillas conformados principalmente por jóvenes
consumidores de SPA, generando temor en la comunidad para el desplazamiento en el Territorio y
disminución en la intervención institucional quienes también han sido víctimas de la problemática.
5. Poca oferta institucional con enfoque diferencial para la persona mayor en el territorio Cerros Norte,
ocasionando afecciones en la salud mental y sensación de discriminación en este grupo poblacional,
así como desconocimiento del resto de comunidad respecto a las potencialidades de las personas
mayores.
6. En el territorio Cerros Norte se presenta dificultad para la movilidad de la población en general,
asociado a poca oferta de rutas hacia este sector de la localidad y vías sin pavimentar, ocasionando
así mayores gastos económicos, desplazamientos a pie y aumento en el riesgo de atracos durante los
mismos (p.164, 166, 169, 171).

Este conjunto de problemáticas son algunos de los componentes del contexto en el que surge la
iniciativa de ecobarrios en San Cristóbal.

En el caso del ecobarrio de Usme, en el barrio Villa Rosita, UPZ 52 la Flora, de la Localidad de
Usme, la cual se compone de 18 barrios, entre ellos la Esperanza, Doña Liliana, Costa Rica Sur,
Villa Diana y Villa Rosita, todos los barrios se encuentran legalizados. Dentro de las fuentes
hídricas que atraviesan la UPZ 52, se encuentran las quebradas Bolonia, San Pedrina, Arrayanal,
Raque, Bodega y los afluentes de la quebrada Santa Librada. De acuerdo a las proyecciones
poblacionales del DANE para el 2011, se estima que la población total de la UPZ La Flora es
cercana a los 19.876 habitantes, siendo el 5,85% de la población total de Usme, de los cuales
9.975 son mujeres y 9.901 hombres, representando el 50,26% y 49,73% respectivamente
(Hospital de Usme, 2011, p. 55-56).
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Mapa No. 3 Territorios Sociales de la localidad Usme

Fuente: Georrefereciación a partir de las bases de datos del H.
Usme E.S.E 2010-Base cartográfica DADP 2005 (Hospital de
Usme, 2011, p. 54).

Según el DANE (2005), en la localidad de Usme predominan los estratos 0, 1 y 2. A nivel local,
Usme presenta una tasa de ocupación menor a la del Distrito (55,8%) y la tercera tasa de
desempleo más alta de Bogotá (11,0%), después de la Localidad de Ciudad Bolívar y San
Cristóbal.

En el último diagnóstico local del Hospital de Usme (2011), en esa localidad se identifican dos
núcleos problemáticos en relación con la UPZ 52:

Condiciones ambientales y de movilidad deficientes referidas al carácter de suelo de reserva y
protección que influyen negativamente en la calidad de vida de los habitantes del territorio La Flora en
los últimos 20 años, vulnerando el derecho a un ambiente sano y afectando a la población residente en
general (…). Condiciones socioeconómicas frágiles que manifiestan relaciones violentas ante la
carencia de oportunidades de desarrollo laboral y educativo, en un contexto de insuficiente respuesta
institucional que agrava situaciones problemáticas en nutrición y salud mental (p. 58-59).
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Los dos contextos de los ecobarrios (San Cristóbal y Usme), coinciden en las problemáticas
ambientales y sociales, como componentes centrales de la dinámica de los cerros orientales.
Problemas históricos, que fueron reiterados por los sujetos en las entrevistas y en recorridos
realizados por el territorio, refiriéndose al proceso de conformación de los barrios, considerado
como uno de los principales factores en la generación de tensiones y conflictos (enunciados en
el cuadro No 8), de más de cinco décadas en las que el poblamiento de los cerros se ha realizado
progresivamente ante la mirada indiferente de las administraciones locales y del gobierno
nacional, a las realidades que llevan al uso de este suelo en diversas actividades, que van desde la
construcción de viviendas para familias o grupos que buscan un espacio para habitar frente a la
no oferta de la misma en la ciudad y/o por el mismo beneficio de la explotación de sus recursos
en diversas actividades económicas, para grandes y pequeños productores, sin mayor conciencia
de los daños ambientales y sociales que se generan al colectivo.
Se resaltan también los problemas de tipo social; éstos son considerados relevantes y poco
atendidos por las diversas administraciones locales y distritales, aunque afecten a la gran mayoría
de habitantes del territorio, generando tensiones y conflictos, impidiendo la consecución de
calidad de vida y la satisfacción de las necesidades básicas. Esto, a su vez, se refleja en la baja
participación en los espacios colectivos y la indiferencia de los sujetos respecto de la resolución
de problemas. Además, estas poblaciones transitan permanentemente en el desempleo, la
informalidad y el rebusque diario:
“Muy pocos tenemos la conciencia de lo que tiene el territorio, otros se levantan a las 7 de la mañana a
llevar su niño al colegio y coger la chaza e irse para el centro (…) el pobre no puede percibir el
territorio igualmente como lo percibe una persona de estrato 5 en la Calera, él no tiene la posibilidad
de entender eso” Álvarez. H, (2012, marzo, 25), entrevistado por Rangel, S., Bogotá.

Habiendo señalado algunas características centrales del contexto en el que emergen las
propuestas, es importante visibilizar algunos antecedentes y hechos que inciden en el momento
de la construcción de la iniciativa.
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En cuanto al ecobarrio de San Cristóbal, las entrevistas y revisión documental establecen que
surge por un proyecto financiado por OXFAN de Cooperación Internacional y dirigido por
CINEP/PPP, organización que desde 1972 se ha enfocado en atender temáticas relativas a la
solución de problemas de asentamiento de familias en barrios populares, al fortalecimiento de
movimientos sociales por la reivindicación del derecho al territorio en los años 80, a la gestión
ambiental en cerros orientales, al acompañamiento en procesos de reubicación de familias en alto
riesgo y, desde 2009, la construcción de la propuesta de desarrollo alternativo de ecobarrio, con
organizaciones e instituciones aliadas y con inclusión ciudadana, todo ello, como proyecto de
política pública para los planes de ordenamiento territorial, de manejo de los cerros y las
localidades, en el marco de impulsar un modelo de ciudad incluyente y respetuosa de los
derechos humanos integrales (Cinep/PPP, 2012).

Esta iniciativa se analiza con mayor detenimiento en su surgimiento, ya que según los
entrevistados se convierte en un referente importante para la emergencia de otras propuestas,
como en el caso de Usme, en la UPZ La Flora, del cual se expresa:
“Entonces despertó muchísimo interés en nosotros también lo de los ecobarrios, la idea salió fue de
ellos y aquí nos trajo Héctor cómo eran los proyectos ecobarrios, empezamos a mirar la experiencia
que tenían y como toda la proyección, porque no tenían nada en físico pero tenían toda la proyección”.
Montes, A., funcionaria de la CAR (2102, junio, 30) Entrevistada por Rangel, S., Bogotá.

La iniciativa es también valorada por la actual administración, expresado así por Andrés Ramírez
de la Secretaría de Planeación Distrital, refiriéndose al ecobarrio de San Cristóbal:

Nace de forma autónoma y se comienza a consolidar como una propuesta que con lo poco que tiene se
vuelve un referente, es tanta la necesidad de esas propuestas que se requieren para la ciudad, que con
lo poco que tienen, ya se convierte en un referente, no necesita ser algo consolidado o medianamente
exitoso, con el solo concepto de idea pero ya aplicado. Ramírez, A., funcionario secretaria de
planeación distrital (2012, junio 29) Entrevistado por Rangel, S., Bogotá.
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En el caso del ecobarrio de Usme, la propuesta se construyó conjuntamente entre los habitantes
del barrio Villa Rosita, UPZ 52 La Flora y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
CAR, en el marco de las acciones del plan de manejo y el convenio interadministrativo de
asociación 727 de 2010 entre la CAR, dirigida por la funcionaria Alix Montes y la Corporación
Madres en Acción Altos de la Quinta –COMABAQUINTA. Previo a la construcción de la
propuesta de Ecobarrio se desarrollaron diversos proyectos en temas como: recuperación de
quebradas, ajuste del Plan de Manejo, educación ambiental con niños y mujeres, destacándose el
proyecto “Niños Defensores del Agua” y la construcción de viveros con especies nativas desde el
2008.

Estos dos casos de ecobarrios coinciden en la existencia de un trabajo previo con enfoque
ambiental, paisajístico y social. Se reconoce además la importancia del trabajo en red y colectivo
para enfrentar las problemáticas complejas del territorio, ante lo cual ha existido debilidad, así
como en la coordinación entre las instituciones del Estado, realizándose acciones fragmentadas y
sin la suficiente vinculación e incidencia de las y los habitantes de los barrios ubicados en los
cerros. En el momento que emerge la propuesta en San Cristóbal, el interés de las y los
habitantes es no ser expulsados del territorio, frente a hechos de reubicación, del riesgo de vivir
en la zona, identificado como no mitigable, y la necesidad de acciones integrales frente a los
procesos de reasentamiento. En el caso de Usme, la iniciativa se construye alrededor de una
expectativa por mejorar las condiciones del hábitat y el bienestar de las familias.

De esta manera, ambas experiencias de ecobarrios coinciden en que tanto las instituciones del
estado, las organizaciones sociales y las y los habitantes buscan alternativas viables, visibles y
pertinentes para el territorio, que integren actores e intereses integrales que trasciendan a lo
ambiental y social, y que generen participación y desarrollo de capacidades en las personas,
respondiendo a las diversas problemáticas del territorio. La experiencia estimuló también la
autonomía, superando la visión paternalista de las comunidades, así como la incidencia con
decisión en los procesos de planeación, ordenamiento y control frente a la expansión del borde.
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2.2.2.3 Los momentos de la propuesta: el surgimiento de una idea, el proceso y la
proyección

Habiéndose resaltado sólo algunos aspectos centrales del contexto y la dinámica en la que surgen
los ecobarrios, se analizan los casos de acuerdo a los momentos identificados. En el surgimiento
de la idea, se enfoca y resalta la experiencia de San Cristóbal, que es previa y se señaló como
referente; posteriormente en el proceso, se identifican los obstáculos y aprendizajes y,
finalmente, se expresan las fortalezas y propuestas de los casos.

2.2.2.3.1 El surgimiento de una idea

El primer momento se identificó como el surgimiento de una idea, respondiendo a cómo se
estructuró con quiénes y a través de qué procesos. Esto se refiere a la estrategia, planeación y
objetivos. La idea inició con la expectativa de una comunidad frente a las dinámicas, problemas
y situaciones ya enunciadas, enmarcadas en un proceso histórico, contextual y la temporalidad de
un proyecto financiado por Intermol y ejecutado por Cinep, el cual se construyó desde una lógica
de proceso y fue retroalimentándose y ajustándose de acuerdo a las dinámicas presentes en el
territorio y a la interacción entre los actores que se vincularon. En este momento inicial se
estructuró la idea, definiendo tres ejes (Formulación, Organización y Confianza) articulados y
desarrollados simultáneamente, que hacen parte del proceso de aprendizaje, definido así, ya que
se enfocó en consolidar una iniciativa ciudadana, trascendiendo el discurso y materializando el
ecobarrio en acciones visibles, generando experiencia, capacidades en los participantes,
incidencia en Bogotá como referente y el posicionamiento como una propuesta para el
ordenamiento, manejo del borde y alternativa de desarrollo.
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Sistema de Ideas No 4: Estructura de la Iniciativa

 Identificación de
actores y conformación
de grupos.
 Planeación y
Programación de
actividades.
 Ejecución de recursos
 Apropiación de la idea

CONFIANZA

COMITÉ TECNICO

 Reconocimiento y
Exploración Contexto.
 Estado del Arte
 Estudios
 Exploración Inicial:
Intereses –
Expectativas y
propuestas.

ORGANIZACIÓN

GRUPOS

EQUIPO GESTOR

FORMULACIÓN

 Información y
seguimiento a la
ejecución.
 Comunicación y
articulación
 Encuentros
 Simbólico

ECOBARRIO: HUMANO-AMBIENTALECONOMICO

OBJ: INICIATIVA CIUDADANA – EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE – INCIDENCIA - REFERENTE

ESTRATEGIAS: PARTICIPACIÓN – CAPACIDADES – COHESIÓN – REDES – EDUCACIÓN -SOSTENIBLE

Fuente: Elaboración propia con base en entrevista a Marco Fidel y revisión documental.

El esquema se organizó de acuerdo al diálogo y reflexión de lo que fue el proceso de ejecución
del proyecto, definiendo tres ejes que fueron constantes y paralelos, con unos objetivos y
estrategias transversales, que eran construidas y revisadas con el equipo gestor, los grupos de
población y el comité técnico.

Inicialmente el proyecto se planteó como módulos de formación y se ajustó, negociando con
Intermol, de acuerdo a la propuesta del Cinep y las expectativas e intereses expresados por un
grupo de ciudadanos habitantes de los cuatro barrios, en la exploración inicial. En el objetivo
central quedó plasmado el horizonte de esta iniciativa, así:

Desarrollar las capacidades de los pobladores y de las instituciones sociales, públicas y privadas para
la construcción de ecobarrios como propuesta de ordenamiento territorial alrededor del agua y pacto
de borde a partir de la revitalización del territorio, el perfeccionamiento de las políticas públicas de
hábitat, de uso del suelo de protección, de ordenamiento de los Cerros Orientales y política de
reasentamiento (Documento Marco Lógico, Cinep).

Y en los objetivos específicos se plantearon las estrategias, que corresponden a la idea del
ecobarrio y sus dimensiones (se explican en el cuadro No. 10), lo cual se fundamentó con las
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acciones del arte1, en el que se exploraron los antecedentes del concepto ecobarrio, las ideas
centrales de las propuestas originadas en diversos territorios, las tendencias y la viabilidad para
el territorio. Con base en esta información se diseñó y socializó una Cartilla con información
relevante del ecobarrio (300 copias), con el fin de apropiarla al interior de los barrios; se contrató
un ingeniero y arquitecto para los Estudios Técnicos (Geológico) definiendo la viabilidad en el
territorio y se realizó reuniones iniciales en las que se identificaron los intereses, expectativas y
propuestas de las y los ciudadanos habitantes de los barrios.

De este documento (Estado del Arte), se resalta el aporte en cuanto a la definición y apropiación
de la idea central del ecobarrio, ya que permitió dar base a la iniciativa, retomando experiencias
exitosas de ecobarrios (Ver Anexo No 1) a nivel internacional y a nivel nacional, destacando sus
aportes centrales en ideas e innovaciones. En este sentido se señala que las alternativas
planteadas, están orientadas por nuevas perspectivas del desarrollo (sostenible- humano) y del
urbanismo (eco urbanismo), que tienen origen en países denominados del “primer mundo” y que
han coincidido con otras propuestas, críticas y resistencias construidas en Latinoamérica, en un
momento en el que se buscan alternativas frente al cambio climático y los problemas complejos
que devienen de los procesos de desarrollo y globalización. Estas propuestas se denominan
ecobarrios, ecoaldeas, ecoveredas e incluso ecociudad (haciendo referencia a Masdar City), en
las que se plantea el uso de energías renovables, la educación ambiental, la construcción de
viviendas ecológicas2 y la generación de tecnologías alternativas como el panel fotovoltaico
demostrativo, biorreactor de compostaje, permacultura, entre otras innovaciones que procuran la
sostenibilidad y el trabajo comunitario, que implica la sensibilización e identificación con el
territorio.

1

Primer documento Borrador Cinep (2009). Ecobarrios, una vida sostenible. Estado del arte sobre Ecobarrio.
Elaborado por Korik Vargas Moreno y con la participación de las comunidades de los barrios Corinto, Triangulo
Alto, Manantial de la localidad de San Cristóbal Sur.
2
En este aspecto se resalta el trabajo de World Habitat Awards, Organización independiente que incentiva el
desarrollo sostenible y la innovación en la vivienda a través de la investigación y colaboración a la transferencia de
conocimientos. Quien desarrolló Los Premios Mundiales del Hábitat que se iniciaron en 1985, como contribución al
Año Internacional de la Vivienda para las personas sin Hogar de las Naciones Unidas. Estos premios son entregados
cada año a los proyectos de asentamientos humanos que proporcionen soluciones prácticas e innovadoras a los
actuales problemas de vivienda en todo el mundo.
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De Colombia se resaltan algunas experiencias como ecobarrio Suerte 90 en Cali, Aldea Feliz
Cundinamarca, la experiencia de la administración de Bogotá en el 2001 con los ecobarrios,
reconociendo que existe diversidad de propuestas que aún no se han visibilizado y que están en
el territorio nacional. El ecobarrio Suerte 90, es el primer barrio ecológico en Colombia, iniciado
por FENAVIP en colaboración con la comunidad local; han trabajado cultivando plantas
medicinales, aromáticas y verduras biológicas; también pretende concienciar a los residentes y
ofrecerles formación de tratamiento y gestión de residuos orgánicos (utilizado como abono de
cultivo en los jardines), la eliminación y separación de los residuos domésticos
(worldhabitatawards.org).

En Bogotá surge el Proyecto ecobarrios, en el 2001, como uno de los programas del
Departamento de Acción Comunal Distrital (DAACD), en la administración de Antanas Mockus
(2001-2004). Éste fue implementado principalmente para barrios de estratos 1 y 2 y su objetivo
fue fortalecer a las organizaciones comunitarias de base (OCB) como actores de un desarrollo
más humano, con un enfoque social, económico y ambiental de manera integral. De este proceso
en el documento (Estado del Arte) se resaltan algunas de las experiencias exitosas: Agroparque
los Soches en Usme, El barrio El Salitre, El barrio Compartir, aledaño al humedal la Conejera y
Los barrios Bosques del Madrigal, Ricaurte y Malibú, estratos 1, 3 y 5.

Reconociendo estas propuestas y los abordajes del concepto de ecobarrio, en el documento se
destaca como central en las ideas revisadas, tres factores que se pretenden abordar y resaltar en
estas iniciativas: el social, el espiritual y el ecológico. Otro aspecto que se señala, es que las
iniciativas y/o propuestas se construyen partiendo de un contexto o condiciones específicas
(sociales, económicas, ambientales), lo cual se tuvo en cuenta para la construcción del
documento, en el que se plasma un dialogo inicial con los habitantes de los Barrios (Las
Malvinas y Manantial), consultando sus expectativas, intereses y propuestas frente a la idea. Y
que a modo de síntesis (partiendo del documento), se señalan en el siguiente cuadro.
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Cuadro No 11. Expectativas, Intereses y Propuestas Iniciales
Ejes Centrales

Expectativas, Intereses, Propuestas

Tecnologías
Alternativas
Organización y
trabajo Colectivo
Ambiental y
Paisajístico

Uso de alternativas energéticas // construir la Eco casa como símbolo y modelo para que no los
saquen del territorio // materializar el ecobarrio.
Integración y cohesión de los habitantes hacia la obtención de un objetivo común // que no les
realicen más talleres de lo mismo sino que se materialicen las acciones, como la casa.
Recuperación de la quebrada Chuquesa y su cuenca // Rodear el barrio con cercas vivas para
delimitación de la zona // cultivos agrícolas comunales que generen ingresos // Construcción de
viviendas unificadas // alcantarillado para canalizar aguas servidas / mejorar aspecto físico del
barrio // una cancha de microfútbol // construcción de parques y zonas comunes // transporte
para la comunidad.
Cultivos agrícolas comunales que generen ingresos // tienda o centro de acopio comunal (para el
consumo) // creación de microempresas,
Fomento a la Educación para la participación y convivencia en comunidad, que genere sentido
de pertenencia con el lugar y el barrio // creación de centros comunitario para actividades
culturales, deportivos.

Productividad
Educación

Fuente: Elaboración propia, con base en el Estado del Arte y entrevistas.

Estas ideas propuestas por las y los ciudadanos habitantes de los barrios, especificas en su
contexto, se tomaron como referente y se conjugaron con las ideas centrales en cuanto al
concepto del ecobarrio, revisadas en el documento inicial y con base en esto se estructuró la idea,
definiendo tres dimensiones, lo Eco-humano, Eco-nómico y Eco-ambiental, articulados de
manera dinámica. En el siguiente cuadro, se recogen estos ejes, señalando las ideas claves
planteadas y los ejes de trabajo que se definieron. Cuadro No 13 Estructura Idea Ecobarrio
Cuadro No 12: Estructura Idea Ecobarrio
Eje
Eco-humano

Ecoambiental

Ecoeconomía

Ideas Claves
Construcción del sujeto individual, social y Político – ciudadanía – educación
(aprendizaje, formación profesional – laboral- ambiental) - concienciación - divulgación,
– convivencia y resolución de conflictos– participación – trabajo en red y grupos –
ecoturismo – guardabosques – guarda /ríos – eco-docentes – agricultura urbana – aula
ambiental abierta.
Relación Ecosistémica: comunidades - ecosistema natural y el territorio como
construcción social - conservación del suelo – reforestación – huertas caseras –
construcción de parques y recuperación de espacios naturales – Agua (reciclaje/biofiltros
/baños secos/ sistemas de captación y almacenamiento de agua pluvial/ahorro en el
consumo/ preservación, limpieza y limitación del uso de las cuencas,) – Aire – Vivienda
sustentable (uso de materiales alternativos para la construcción –reciclaje – alternativas
para la disminución del consumo de energías) – compostaje (reducción de desechos y uso
como abono) – uso de técnicas agroecológicas – Biogas (uso de la basura orgánica como
combustible) – Panel Solar.
Desarrollo y Bienestar con sostenibilidad – industrias sostenibles – concienciación sobre
consumismo – mercados justos y solidarios – tecnologías alternativas (aplicación de
energías renovables: biogás – plantas de energía eólica – panel solar) - ecoturismo –
guardabosques – guarda /ríos – eco-docentes – agricultura urbana – aula ambiental
abierta.

Ejes de Trabajo
Trabajo // cultura //
espacio // público //
comunidad y
ciudadanía.

Hábitat // educación
// ambiental //
entornos
saludables.

Agricultura urbana
// vivienda
saludable y
reciclaje.

Fuente: Elaboración propia con base en documentos del Cinep y entrevistas.
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En este sentido, en el documento inicial se estructura la idea del Ecobarrio con sus tres
dimensiones, definiendo ejes de trabajo de acuerdo al contexto específico.

Simultáneamente a las acciones descriptas, en el eje de Organización, se definió la conformación
de grupos de mujeres, de jóvenes y niños, de acuerdo a las temáticas sugeridas: cultura,
agricultura, productividad, en las que se pretendía articular a los grupos de población y sus
intereses de aprendizaje, desarrollando las capacidades para que ellos comprendieran y
apropiaran el proceso de formulación y consolidación de una iniciativa ciudadana. Estos grupos
y el Equipo Gestor que se conformaría con diversidad de actores, serían los que se apropiarían de
la idea, para ser los gestores y promotores de la iniciativa, haciendo la planeación, programación
y ejecución de las acciones, conjuntamente y asesorados por el CINEP.

Un eje importante que se planteó fue el de Generar Confianza, lo que implicaba cumplimiento
con lo planeado o programado, para demostrar que era posible y lograr progresivamente la
cohesión, apropiando la idea y generando articulación, con comunicación permanente,
informando y retroalimentación de lo ejecutado, creando y realizando espacios de encuentro y en
lo simbólico (los murales e imágenes del ecobarrio). En este propósito se planeó la realización de
actividades como la celebración del día del Padre, de la Madre, salidas pedagógicas y de
integración, obras de teatro, reuniones periódicas, capacitación (talleres) y alianzas con
instituciones y organizaciones.
EL PROCESO
En este momento se describen las principales acciones ejecutadas de acuerdo a la formulación,
analizando los principales obstáculos que se presentaron en el desarrollo de la iniciativa,
señalando las debilidades y amenazas que en el contexto y los sujetos se presentaron;
dificultando la emergencia y visibilización de alternativas. Se reconoce también que fueron
significativos los aprendizajes, capacidades, habilidades y conocimientos que aportó el proceso y
las acciones que se lograron ejecutar y que permiten que la idea se convierta en referente.
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Para este análisis es importante referenciar los actores que se vincularon en los momentos de la
Iniciativa y las acciones que se lograron, lo que se representa en el siguiente esquema.

Esquema No 1: Sujetos vinculados a la Iniciativa San Cristóbal
CINEP
- Lideres de los 3 barrios
- Representante JAC.
- Grupo Jóvenes (Manantial y T. Alto)
- Adultos– Niños – Jóvenes – Adultos
Mayores

Equipo
Gestor

Comité
Técnico

ONGs

- Fundación Catalina Muñoz.
- CORPASEF
- Corp. Milvagos
- Huaira Teatro

Academia

Grupos
Instituciones

- Coordinador
- Supervisor
- Mujeres Sembradoras de Paz
- Jóvenes teatro y sancos
- Agricultura
- Niños
- Hospital San Cristóbal Sur

- Maestría Hábitat, Facultad
Trabajo Social y Sociología UNAL

Fuente: Elaboración propia con base a entrevistas y revisión documental

La conformación de un Comité Técnico, se consideró en el proceso de seguimiento, frente a la
vinculación de diversos actores, como instituciones, organizaciones, la academia y los grupos de
población que se vincularon de los barrios, con el fin de articular las acciones y no generar
ruptura en la comunicación y las acciones. Esto debido a la complejización progresiva que
conllevó el desarrollo de la iniciativa.

En el momento inicial se conformaron los grupos referenciados y el equipo gestor, que tenían
como propósito, lograr la articulación de los sujetos habitantes del territorio, su organización y
apropiación de la idea, convirtiéndose en movilizadores. Con los grupos se realizaron talleres,
capacitación y desarrollo de capacidades en temas: artesanales, artísticos, resolución de
conflictos, ambientales, mejoramiento del Hábitat y Viviendas (Eco-casa/Eco-parque), manejo y
aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos, conocimiento y manejo de energías y
tecnologías alternativas (panel solar, fitudepuración, etc.) y generación de alternativas
productivas (Huertas comunitarias, reciclaje, ecoturismo); para estas actividades se entregaron
insumos según se requería. El equipo gestor realizó reuniones de trabajo en las que se definió la
planeación de actividades, la programación y ejecución de los recursos, conjuntamente con el
Cinep, (en estos dos procesos se identificaron obstáculos que se presentan más adelante).
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Al proceso se fueron vinculando otros actores como: Organizaciones, Instituciones y la
Academia, respondiendo a la integralidad del ecobarrio y a la complejidad de los problemas que
se abordan en cada eje (Humano-Ambiental- Económico), lo que se planteó en cuanto a
“Generar alianzas estratégicas entre la comunidad y las entidades distritales para definir las
líneas de acción complementarias en lo normativo, informativo y administrativo”. Con la
vinculación de éstas se conformaron redes de trabajo que tenían como nodo el equipo técnico.

Con La Fundación Catalina Muñoz, por su experiencia, se realizó un convenio para la
construcción de la ecocasa, momento en el cual se presentan diversas tensiones y obstáculos
como se referencia. La eco-casa se construyó en el barrio San Cristóbal, el diseño incluye panel
solar, recirculación de aguas, baño seco, compostaje y huertas.

En el caso de Usme, se trabajó en conjunto para la formulación de lo que sería el ecobarrio,
ajustado a las condiciones del contexto específico, tomando como referencia los aportes de la
experiencia de San Cristóbal y de acuerdo a lo que permitía el Plan de Manejo de la zona, en este
sentido el acuerdo entre la comunidad; en la que se resalta el trabajo de liderazgo de Elizabeth,
quien se encargaba de mantener una comunicación con los habitantes de la zona, en los puntos
de encuentros definidos, y la CAR, fue diseñar una propuesta, que se enfocó en el Mejoramiento
y Adecuación de lo existente, para ellos definieron tres ejes “Nosotros lo que hicimos fue
manejar el componente participativo, el paisajístico y el ecológico, esos fueron nuestros tres
componentes” Montes, A., funcionaria de la CAR (2102, junio, 30) Entrevistada por Rangel, S.,
Bogotá.

El componente Participativo fue definido como uno de los más importantes, éste se enfatizó en el
empoderamiento, el trabajo colectivo, la solidaridad, la corresponsabilidad para mejorar la
calidad de vida y construir un desarrollo propio. El paisajístico consistió en el arreglo y mejora
de las fachadas, la vía y el entorno de la cuadra (se definió que fuera peatonal). Y en el
Ecológico, se propició el reconocimiento y apropiación del territorio, recorriéndolo y conociendo
su valor y necesario cuidado.
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Una vez la idea fue consensuada entre los actores involucrados, se definió un comité que se
reunía periódicamente con los miembros de la comunidad y la CAR, programando, ejecutando y
haciendo seguimiento a las Acciones. En este proceso se hizo un diseño de las cuadras; se
arregló la vía canalizando las aguas; se arreglaron las fachadas de las viviendas, pintándolas y
mejorando el aspecto físico.

Entonces adecuamos toda esta con estas lajas de piedra, luego empezamos a mirar las fachadas de lo
existente, y se mejoraron lo que fachadas pintándolas, arreglando lo que estaba dañado, las pintamos
de verde y blanco y les pusimos materas (…) Se iba evaluando y concertando las decisiones con la
comunidad y se identificaban nuevas necesidades. Montes, A., funcionaria de la CAR (2102, junio, 30)
Entrevistada por Rangel, S., Bogotá

En este proceso se vincularon niños que venían siendo formados ambientalmente, mujeres
participantes de otros proyectos y los habitantes del barrio; a través de jornadas de trabajo
conjunto con ollas comunitarias, se dio una educación para el manejo de las basuras, se acordó
un procesamiento y recolección colectiva con horarios, una disminución del consumo de
energías, construcción de viveros, etc.

De este proceso se destacaron los liderazgos positivos que movilizaban al colectivo, la
pertenencia y apropiación que tenía la gente con su territorio, el deseo colectivo de mejorar
pensando y actuando colectivamente (esto según las entrevistadas), lo que garantizó el éxito de
la propuesta; pese a que existen conflictos, tensiones y problemáticas complejas.

Pasando a los obstáculos, éstos se identificaron de acuerdo a las percepciones de los actores que
estuvieron involucrados en el proceso de formulación y desarrollo de la iniciativa, desde la
reflexión de la experiencia. Se analizaron como internos y externos (Los Internos corresponden
a debilidades y situaciones que se presentaron en los sujetos y grupos que se vincularon
directamente en la construcción y desarrollo de la iniciativa. Y Externos, a las amenazas y
situaciones que afectan o dificultaron el desarrollo, correspondientes al contexto, la dinámica de
relaciones con actores externos al territorio y que tienen incidencia con alguna acción) y
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corresponden a las situaciones, hechos y eventos referidos por los sujetos con los que se dialogó,
que se presentaron en el desarrollo de la iniciativa o propuesta y dificultan su emergencia y/o
consolidación. En el cuadro No. 14 se agrupan y sintetizan, definiendo una característica central
y un nombre aduciendo al concepto o idea expresado.
Cuadro No 13. Obstáculos Internos y Externos
OBSTACULOS
Nombre
Conflictos

Comunicación

Trabajo
Colectivo

Organización

Ciudadanía

Intereses

Internos
1. Conflicto Histórico no
resuelto entre los barrios y
habitantes (el origen, el uso del
suelo y los intereses).
2. Ruptura en la información, no
es clara o se disocia, según
intereses y posturas
individuales. Ausencia de
estrategias o capacidades
para lograr una comunicación
asertiva y clara.
3. Ruptura en el equipo gestor,
debilidad en el trabajo colectivo,
la articulación y organización,
intereses individualescorrupción -

Externos
1. Proceso de Reasentamiento, esto generó
incertidumbre y ruptura en las relaciones.
2. La forma de intervención del Estado y sus
instituciones, desarticulada, con escasa
participación, desconociendo la realidad y sin
atender a las problemáticas estructurales, tensiones,
intereses, expectativas de los sujetos.
3. Problemáticas Sociales, no posibilitan la cohesión
y apropiación del territorio.

Nombre
Políticas
Públicas

Gobernanza

Problemas
Estructurales

4. La metodología de los proyectos de Cooperación
Internacional, desconocen las lógicas, dinámicas de
la realidad en el territorio.

Metodología

5. La acción de las instituciones, organizaciones y
academia genera mayores tensiones y conflictos.

Pensamiento
Único

4. Débil la Capacidad de
6. Resistencia y tensión frente a las instituciones y
organización y rigurosidad en la
Organizaciones, por discursos políticos y posturas
planeación y ejecución.
de rechazo a la intervención externa.
5. El tipo de liderazgos (por
7. Asignación del Riesgo, profundiza ruptura entre
intereses individuales, solitario
barrios y conflictos. No genera credibilidad la
sin generar colectivo, de
metodología, por los intereses en uso del suelo y la
resistencia y oposición, sin
escasa vinculación de los sujetos.
propuestas colectivas)
8.Individualismo, intereses divididos, corrupción, clientelismo de las instituciones y
habitantes del territorio.

DiscursosPosiciones

Riesgo

Intereses

Fuente: Elaboración propia con base en análisis.

En los obstáculos Internos, se destacó los conflictos históricos, que representan tensiones entre
las y los habitantes dadas en la conformación de los barrios, que dificultan el trabajo colectivo y
en red, lo cual fue expresado así: “En la comunidad hay territorialidades que no generan
cohesión comunitaria, no generan unas propuestas de trabajo en red; sino que más bien hay
ruptura (…) la disputa del poder” (Álvarez. H, (2012, marzo, 25), entrevistado por Rangel, S.,
Bogotá). Esta situación incidió en la no consolidación del equipo gestor, la débil apropiación y
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organización de la iniciativa de modo colectivo, problematizando un posible proceso de
reordenamiento con participación, construido en una visión común del territorio y del desarrollo
integral de la zona; lo que implicaba tanto el mejoramiento de las condiciones habitacionales,
como las de bienestar humano.

Éste se relaciona también o influye en los cuatro identificados: comunicación, trabajo colectivo,
organización y ciudadanía. Ya que los conflictos y tensiones no resueltos, o manejados,
obstaculizaron los procesos de comunicación y organización,

los cuales se expresaron en

rupturas, posiciones individualizadas favoreciendo intereses (personales o familiares), marcados
por liderazgos individuales o de la corrupción, expresado así:
Los liderazgos, que están planteados en el territorio (…) son liderazgos del clientelismo, liderazgos de
la corrupción, del inmediatismo, hay que aprender nuevas ciudadanías, nuevos liderazgos, mucho más
transparentes, que no estén pensando solo en la plata sino en procesos más colectivos, y no para
lucrarse personalmente (…) cada uno jalando para su lado, se quebró el proceso (Varios, (2012), de
entrevistas a líderes comunitarios por Rangel, S. Bogotá).

Los cuales dificultaron la articulación y el desarrollo de capacidades para la materialización de la
iniciativa ciudadana en Proyecto y de la eco-casa, sumando los factores externos que
incrementaron la ruptura como el proceso de reasentamiento, la asignación del riesgo y el
contexto social de incertidumbre generado por diversas problemáticas sociales que les afectan
históricamente.

Es importante resaltar que en esta dificultad de cohesión, interactúan elementos de los sujetos,
como el desarrollo de capacidades intra-subjetivas e intersubjetivas (Saber Ser-Hacer-ConocerConvivir con otros), que son fundamentales para la organización, comunicación y negociación de
conflictos; y los elementos

históricos, contextuales, culturales; que se relacionan con los

obstáculos externos, en cuanto a la asignación del riesgo y las políticas de reasentamiento, que
hacen referencia a los vacíos que se identifican en el diseño y ejecución, parten de acciones
desarticuladas, desconociendo las realidades y problemáticas de los sujetos que habitan el
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territorio, los conflictos históricos, sin una suficiente participación y un enfoque integral que
permita dar respuestas que no intensifiquen la ruptura, la segregación y tensión en el territorio y
que no dan solución definitiva a la expansión y la ocupación del suelo.

La intervención institucional, la no articulación, que secretaría de ambiente dijera una cosa, que secretaría de
hábitat dijera una cosa, planeación distrital dijera otra cosa (…) la acción institucional fue la que generó mayor
conflicto en el territorio, rompió lo simbólico y dispersó a la comunidad internamente (…) se hizo reubicación
sin acompañamiento integral, se enviaron a lugares extremos, sin brindar opciones laborales y estabilidad en el
nuevo lugar (…) si son ocho intervenciones de las institución, son ocho intereses diferentes, son ocho
perspectivas diferentes, ocho clientelas diferentes (…) el Cinep y la propuesta Ecobarrios, no tenía como pelear
la institucionalidad, sálganse, porque les damos una mejor vivienda, porque les quitamos los niños (…) el
Cinep no podía pavimentarles la vía, no podía mitigarles el riesgo, no podía conseguirles vivienda, hay
necesidades claras, la gente terminó yéndose. (Varios, (2012), de entrevistas a líderes comunitarios por

Rangel, S. Bogotá).

Se reitera la falta de una institucionalidad que emprende acciones fragmentadas, rompe la
confianza y cohesión lograda, ante la emergencia o urgencia de reubicación, su forma de
intervención y el desinterés (voluntad política) de las anteriores administraciones por el tema.
Situación que no es coyuntural, sino que refleja las problemáticas sociales que son estructurales,
en la medida que han devenido en un proceso histórico, marcado por la exclusión, segregación e
indiferencia o impotencia frente a la atención o solución de las comunidades de problemas,
tensiones y conflictos presentes en los cerros, los cuales se han pretendido solucionar con
medidas normativas (exclusivamente) que resultan insuficientes y reduccionistas, una
gobernanza fragmentada entre los actores y dividida entre posturas que representan enfoquesvisiones-propuestas,

que privilegian la conservación, y/o preservación, lo económico, lo

ambiental o lo político, en cuanto al uso del suelo, el ordenamiento y una visión de ciudad y
desarrollo.

Las problemáticas sociales continúan y se agudizan, afectan el bienestar humano, la calidad de
vida y la generación de capacidades de los sujetos; se expresan en el escaso compromiso,
organización, la incertidumbre del desempleo, las necesidades insatisfechas y un futuro incierto
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que dificulta la identificación con el territorio, su sostenibilidad y apropiación de las propuestas
que se sugieren. Se resalta con preocupación por los ciudadanos habitantes, el desempleo en
adultos y jóvenes, la violencia intrafamiliar, el abandono de niños, el consumo de SPA en
jóvenes relacionados con pandillismo y delincuencia común. Estas situaciones deben ser
visibilizadas

Todo esto afecta la propuesta de ecobarrios, porque el ecobarrios no es solamente, optimizar el agua,
los residuos y unos materiales ambientales, un ecobarrio requiere que haya una cohesión social, que
haya un mejoramiento de las oportunidades laborales, el bienestar social, salud y educación y unas
condiciones físicas también para ellos”. Ramírez, A., funcionario secretaria de planeación distrital
(2012, junio 29) Entrevistado por Rangel, S., Bogotá

En cuanto al obstáculo denominado Metodología, se refiere a la dinámica de las organizaciones
(locales y de cooperación internacional), que no comprenden las lógicas comunitarias y se ciñen
a parámetros preestablecidos (marco Lógico, metas, indicadores, resultados) que no reconocen la
complejidad y dinámica de los contextos, dificulta el dialogo de saberes y genera tensiones o
problemas en la consolidación de la iniciativa o proyectos. Este anterior se relaciona con el
denominado Pensamiento Único y se reiteró por los sujetos habitantes del territorio, quienes se
interrogan en cuanto al límite de la intervención externa (organizaciones-instituciones) si ésta no
genera capacidades, cohesión y autonomía. Se señala cómo algunas concepciones teóricas y
posturas ideológicas de los actores (academia) pueden contribuir a agudizar los conflictos y
ruptura en las relaciones, ya que se pretende su apropiación de arriba abajo, no se propicia un
dialogo y reconocimiento de saberes. Esta situación impide o dificulta la articulación entre
intereses, sujetos y el dialogo para consolidar redes, tal como señaló:

Nosotros hemos luchado por el tema de la comunicación asertiva, hablemos el mismo lenguaje, si
usted viene allá de su academia, su doctorado, maestría, oiga pero aterrícelo aquí a la realidad, con un
lenguaje claro que yo logre entender, ahora si tengo la capacidad digo perdón mi ignorancia pero eso
que es Sicua, M., (2012, junio 29) Entrevistado por Rangel, S., Bogotá
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Tanto interna como externamente, se visibilizan intereses en el desarrollo de la iniciativa,
relacionados con resistencias y tensiones, que reflejan discursos-posiciones ideológicas,
políticas, visiones de los problemas y del contexto, conflictos históricos y como se señaló, el
clientelismo y la corrupción que se presenta ante la ejecución de recursos (reubicación en
viviendas y de la eco-casa) y el interés de apropiarlos en un beneficio (individual-familiar), sin
tener en cuenta el colectivo. Este obstáculo, es considerado como uno de los principales que
generó ruptura, y dificultó la materialización de la Eco-casa.

Esta situación que se manejó en el momento por el Cinep y se logró construirla en la zona de San
Cristóbal, integrando a la Corporación Ambiental Sembradores de Futuro CORPASEFCorporación Milvagos y Huaira Teatro, con la asesoría de la Fundación Catalina Muñoz, quien
ejecutó los recursos de la casa con la participación de las organizaciones.

Con el caso de Usme, coinciden en identificar los obstáculos externos en relación a la
gobernanza, los problemas estructurales, los discursos e intereses. Se resalta como fortaleza los
aspectos internos de la comunidad, relacionados con capacidades para el liderazgo, cohesión,
trabajo en equipo, empoderamiento, dialogo y compromiso.
Íbamos mejorando en el camino (…) Una comunidad muy proactiva y nos enseñó, te cuento que son más
ingenieros que todos los que están acá (…) la apropiación y el empoderamiento que tiene la comunidad con su
territorio, eso es básico, es una comunidad que quiere su territorio, ha peleado por él, y que está organizada para
defenderlo (…) son conscientes de que es su territorio y que de ahí no los va a sacar nadie, también son
conscientes que tienen que mejorarlo, tienen un compromiso tanto con esa comunidad como con la parte
ambiental, hoy dicen que están agradecidos de estar en la zona de reserva. . Montes, A., funcionaria de la CAR
(2102, junio, 30) Entrevistada por Rangel, S., Bogotá

También señalan resistencias que se presentaron al iniciar como la desesperanza y la credibilidad
sobre la propuesta; situación que se manejó desde el eje de participación, motivándolos a
apropiársela, enfrentando los temores y generando corresponsabilidad en la ejecución.
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Son las ganas de trabajar y de salir adelante, eso es una gran fortaleza, que porque la casa es de Pedro y no la mía
no voy a ayudar, no, hay trabajaron todos, hoy se trabaja por la casa de Pedro, se hacían unas jornadas increíbles,
se hicieron ollas comunitarias para poder todos trabajaran arreglando la vía como en las casas. . Montes, A.,
funcionaria de la CAR (2102, junio, 30) Entrevistada por Rangel, S., Bogotá

Los dos casos son valorados como exitosos por la experiencia adquirida, porque se visibilizaron
y se convirtieron en referentes al generar múltiples aprendizajes (Cuadro No. 15) y también
conciencia de debilidades y obstáculos presentes tanto en el contexto, como en los sujetos, pero
también de las posibilidades que se pueden materializar en el trabajo conjunto y comprometido
de los sujetos.

Conocimiento

APRENDIZAJES

Capacidades

Cuadro No 14: Aprendizajes
 Un liderazgo comprometido con lo colectivo y libre de corrupción.
 La construcción, formulación, diseño y gestión de propuestas e iniciativas
como alternativas, son procesos de largo alcance para su maduración.
 Pensar en colectivo, trabajar en equipo, construir alternativas de vida y
desarrollo.
 Escucha, dialogo, la disertación, el debate, la negociación y convivir, entre
sujetos, con las instituciones y las organizaciones.
 Reconocerse como sujeto que se potencializa, reflexiona y aprende.
 Se fortaleció, complementó y contextualizó la idea de Ecobarrio, como:
Transdisciplinario, propuesta ciudadana de borde, frente a la expansióndesarrollo y ordenamiento, las dimensiones se estructuraron, una alternativa
para no expulsar a los habitantes y mejorar su hábitat, calidad de vida y
bienestar. Desde la reflexión conjunta y la revisión de casos, documentos y
propuestas.
 Conocimiento del funcionamiento del Estado, sus instituciones, el juego
político (esto lo refirieron en cuanto al clientelismo y el manejo del poder), las
acciones colectivas para defender y restituir derechos.
 Reconocer los diversos tipos de liderazgo en un territorio.
 Apropiaron nuevas tecnologías alternativas que contribuyen en su bienestar
y calidad de vida, con la construcción de la Eco-casa, disminución del consumo y
alternativas productivas.
 El trabajo en equipos técnicos, con capacidad de organización, articulando
todos los actores, Transdisciplinario y con rigurosidad.
 Reconocer, valorar y apropiar el territorio desde la experiencia de conocerlo.

Saber Ser
Saber Ser y Hacer
Saber Conocer y
Convivir
Saber Convivir
con otros
Saber Ser

Fundamentación
(Teórico –
Metodológico)

Herramientas
Políticas y
Derecho
Análisis
Alternativas

Redes
Territorio

Fuente: Elaboración propia con base en análisis

En este cuadro se destacan los aprendizajes, señalando las competencias y conocimientos que se
desarrollaron o están en proceso, pero que en el proceso mismo se visibilizaron, se reconoció su
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importancia y se definen como aspectos a seguir fortaleciendo. Algunas de estas ideas se
expresaron en el dialogo así:

Aprendimos como es que yo no puedo pensar en mí, ni en mi cuadra, ni en mi barrio, sino que es una
propuesta integral que nos favorezca a todos, quien comenzó haciendo esto (…) si nos unimos y
empezamos todos como lo hicimos nosotros, jalando para el mismo lado, echando los remos andar por
el mismo rio, vamos a lograr impactar nuestro territorio, como nosotros lo queremos. Porque si
nosotros desarrollamos el territorio con nuestra mirada va a ser diferente. Unidos con la conciencia
clara de lo que queremos, para donde es que queremos apuntar y que es lo que nos soñamos. (…) La
habilidad de concertar con muchos actores, con diferentes pensamientos, de diferentes territorios, con
diferentes problemáticas, la capacidad de escuchar (…) De negociación, más transparente; de hablar
en lo público, con muchos actores, capacidad de debatir (…) la capacidad de percibir elementos
importantes en el territorio y que determinan la vida del territorio, los liderazgos negativos. (Varios,
(2012), de entrevistas a líderes comunitarios por Rangel, S. Bogotá).

Finalmente, es importante subrayar la participación y/o visibilidad que se da a las y los
ciudadanos habitantes de la Reserva y Cerros Orientales, en la construcción y corresponsabilidad
con el borde frente a la expansión, reconociendo que hay que trascender las acciones normativas
y consultar la realidad, con sus sujetos y contextos.
No es el alambre y los palos, ni la ley, los límites son construidos desde las comunidades (…) Porque nosotros
podemos dictar leyes y aplicarlas, pero damos la vuelta y fuera, pero si el limite lo pone la comunidad y el
compromiso sale de la comunidad, el éxito es para todos, en este sector se ha notado hay un empoderamiento, un
compromiso, y además son conscientes que están en una zona de reserva” Montes, A., funcionaria de la CAR
(2102, junio, 30) Entrevistada por Rangel, S., Bogotá

También es sumamente relevante el reconocimiento de la necesidad de replantear los enfoques
frente a la Reserva, “lo que tenemos que plantear es que la zona de reserva no es para
contemplar, no más, esa teoría hay que dejarla a un lado, las zonas de reserva son también para
compartir con el ser humano” Montes, A., funcionaria de la CAR (2102, junio, 30) Entrevistada
por Rangel, S., Bogotá
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LA PROYECCIÓN

En la proyección se resaltan los principales aportes que deja la experiencia, identificando sus
fortalezas, posibilidades para la proyección y visibilización de éstas alternativas frente a los
modelos de desarrollo, ciudad y ordenamiento, imaginadas, soñadas y construidas por los sujetos
vinculados en el diálogo.

La experiencia del ecobarrio en San Cristóbal se convierte en un referente para la ciudad; en él
que se manejó y se apropió la idea en los sujetos vinculados quienes a su vez la movilizaron y
expandieron en otros territorios, logrando su visibilización e inclusión en herramientas
importantes como el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Humana”, junto con otras propuestas
que han generado los sujetos y colectivos en el territorio. Ha sido también un referente en
políticas, como el Plan de Manejo de la CAR, en cuya revisión se incluyen estas propuestas
generadas por los habitantes. Por otra parte, también los proyectos y/o iniciativas que continúan
emprendiendo los actores organizados, como la mesa de Cerros (Cabildos-ExpedicionesMovilizaciones). Las organizaciones sociales de base mencionadas, quienes desean seguir
implementando acciones desde las nuevas tecnologías para disminuir el consumo y generar
sostenibilidad (diminución en el consumo de energías) en sus territorios.

Por su parte, instituciones del Distrito en la actual administración (Hábitat, Planeación, Medio
Ambiente se han interesado; así mismo a nivel Regional la CAR, y a nivel local las 5 alcaldías
que tienen competencia. Éstas ha estado interesadas en la no expansión y en apoyar las
iniciativas como los ecobarrios (Corredor Ecológico, Custodios del Agua, entre otros), para que
se convierta en modelo para el desarrollo de la ciudad, en el ordenamiento de los bordes y
mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes históricos (campesinos y sectores
populares).

Esta experiencia de aprendizaje, como fue nombrada, logró demostrar que es posible la
emergencia de alternativas; creó un escenario para su emergencia pese a los obstáculos
presentados y el contexto complejo de los Cerros Orientales teniendo en cuenta los pocos
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recursos y la voluntad política de las administraciones. Estas iniciativas se constituyen en
emprendimientos que son de largo plazo, que implican procesos dinámicos, flexibles y que
necesariamente deben integrar la diversidad de actores e intereses.

En este sentido, una de las principales fortalezas es que se logró estructurar la idea,
contextualizándose al territorio, a las dinámicas locales; y su integralidad, ya que se
complementó con diferentes aportes (revisión documental, comunidad, academia, organizaciones
e instituciones), definiendo sus dimensiones y ejes de trabajo para el ecobarrio, con acciones
coherentes y pertinentes a las necesidades y problemáticas relacionadas.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La investigación realizada analizó el contexto de los Cerros Orientales de Bogotá, visibilizando
las interrelaciones de sus componentes: Histórico, Social, Ambiental, Político y Relacional, y
caracterizándolo como un sistema complejo y dinámico, en el que emergen propuestas, ideas e
iniciativas como los ecobarrios, que se originan y consolidan desde los territorios, articulando
actores, intereses y expectativas y se constituyen en alternativas frente a los modelos de
desarrollo, de ciudad y ordenamiento operantes. En el Estudio de los ecobarrios y el debate
frente al manejo de los cerros, se analizaron y caracterizaron los intereses, tensiones, usos,
significados, comunidades de problemas, problemas de frontera y propuestas que se vinculan en
la dinámica compleja de los cerros, posibilitando y/o obstaculizando la emergencia y
visibilización de alternativas, el desarrollo de capacidades individuales y colectivas y el logro de
acuerdos. Se definió un planteamiento epistemológico que permitió realizar reflexión sobre las
implicaciones éticas, políticas y sociales de los constructos teóricos y metodológicos de los
discursos del desarrollo, los enfoques de ciudad y ordenamiento; desde un enfoque de
complejidad, que permite un análisis holístico, ecosistémico e integral pertinente para el contexto
estudiado.

En este sentido se enuncian algunas de las principales conclusiones:
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1) Los diversos significados, usos, valoraciones, apropiaciones y transformaciones que se da en
la historia de Bogotá, a los cerros orientales, visibilizan posturas éticas, políticas, ideológicas
y técnicas que se han impuesto sobre otros saberes, conocimientos, propuestas y alternativas;
que históricamente han existido, han emergido, se han invisibilizado y persisten como
resistencias, sueños, utopías, esperanzas e iniciativas de sujetos (individuales y colectivos)
que habitan el territorio, tienen arraigo en el lugar por factores culturales y sociales y
también son el reflejo de múltiples problemáticas a nivel nacional y local, desconocidas y/o
desatendidas.

2) El contexto de Cerros Orientales es un sistema complejo, con múltiples componentes
interrelacionados, abierto y no lineal; en él se pudieron identificar diversidad de sujetos, con
sus saberes, conocimientos, imaginarios, percepciones y sobre todo propuestas, que siempre
estuvieron presentes en el diálogo, como ideas, posturas, experiencias y alternativas que se
construyen tanto individual como colectivamente frente a las realidades de sus territorios, a
los problemas y conflictos.

3) De acuerdo al referente teórico y al planteamiento epistemológico y metodológico, se logró
la identificación de problemas de frontera, expresados en los documentos y en los diálogos
generativos, los cuáles se pueden tomar como referentes de análisis y de acción, entendidos
como nodos que posibilitan la integración y articulación de conocimientos, saberes y actores
en la construcción de propuestas integrales, transversales y complementarias acordes con las
realidades y dinámicas del contexto. Para esto es importante también la identificación que se
hizo de las tensiones y los obstáculos que se visibilizan en relación al surgimiento y el
proceso de las iniciativas de ecobarrios, cuya experiencia se puede tomar como referente, de
una idea aplicada y de los aspectos a tener en cuenta y mejorar para su éxito, apropiación y
consolidación como alternativa posible.

4) Se realzó el papel de los sujetos, de las organizaciones y colectivos, el lugar, lo local, lo
endógeno, la innovación, los aprendizajes, las capacidades, la creatividad, la ética del bien
común, otras visiones de desarrollo, ciudad y ordenamiento, como factores importantes y
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constitutivos de las propuestas alternativas, las cuales se identificaron, clasificaron y se
relacionaron frente a los problemas. Se nombraron los ejes centrales a los que responden las
propuestas y se plantea la necesidad de avanzar en la construcción de propuestas articuladas,
complejas, integrales, transdisciplinares y complementarias como lo demanda la dinámica de
los cerros.

5) Los enfoques de Desarrollo, Ciudad y Ordenamiento que se operacionalizan en los
territorios, en el caso de los cerros, deben partir del reconocimiento de su realidad compleja,
de los sujetos que lo habitan históricamente, de la relación de interdependencia que existe
entre el ser humano con su entorno, naturaleza y hábitat, posibilitando la vida, la
sostenibilidad, sustentabilidad, la equidad y la justicia social, considerando la creciente
expansión de la ciudad en la ocupación del borde, el cambio climático, y todos los
problemas asociados a éste fenómeno, que tienen relación directa con los modos y usos del
suelo, el consumo de energías no renovables y la prevalencia de intereses económicos
propios de la noción de desarrollo imperante.

6) Las alternativas expresadas en ideas, iniciativas, propuestas, críticas y resistencias, surgen
frente a los vacíos que existen en el conocimiento y en la intervención sobre los cerros, las
cuáles se han enfocado en medidas normativas, político-administrativas y visiones
academicistas que no han logrado integrar los diversos componentes de la realidad compleja,
en cuanto al contexto y los sujetos que configuran históricamente el territorio. Esta situación
se evidencia en los múltiples diagnósticos y estudios que existen sobre la zona sin lograr
acuerdos sociales y propuestas colectivas, así como también en la multiplicidad de propuestas
y esfuerzos de las organizaciones sociales de los cerros por incidir en las decisiones que
afectan el territorio y los sujetos, sin lograr inclusión y cambios en los modelos de ciudad y
ordenamiento. Así mismo, la situación se evidencia en las escasas iniciativas que logran
consolidarse y permanecer como alternativas viables para el territorio y los sujetos, ante
intervenciones fragmentadas de las instituciones y problemáticas sociales complejas que
impiden la plena participación y el desarrollo de capacidades humanas, la organización y el
trabajo colectivo.
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7) La experiencia de ecobarrio en San Cristóbal es un referente de concreción de una iniciativa
ciudadana, que surge en el territorio, vincula diversos actores, es una propuesta
transdiscipliaria, integral y complementaria que emerge en un contexto histórico complejo,
con acciones previas por parte de organizaciones sociales y de instituciones, que aunque
fragmentadas entre ellas aportaron en la concienciación y movilización de las y los
ciudadanos habitantes de los Cerros, y que conjuntamente lograron incorporar intereses,
expectativas y propuestas para el manejo de estas zonas particulares y frente a las condiciones
de riesgo, las políticas de reasentamiento y la expansión del borde. Esta experiencia, aunada a
la diversidad de iniciativas que han construido los sujetos (individuales y colectivos), ha
generado un escenario en el que se visibilizan alternativas a los modelos hegemónicos de
desarrollo, ciudad y ordenamiento.

8) Se resalta el trabajo histórico, persistente y colectivo de las organizaciones sociales y
ambientales de los sectores populares que han habitado ancestralmente el territorio y que por
diferentes fenómenos sociales que expresan la violencia, la inequidad social y el despojo, han
llegado a habitar este territorio. Estas organizaciones se lo han apropiado, identificándose con
su entorno, el cual valoran y consideran significativo tanto para ellos como para la ciudad, en
el que comparten sueños y esperanzas, el cual defienden y se resisten a abandonar, porque
además de ser su hábitat es su lugar, con el cual se identifican y en el que han generado lazos
de solidaridad, así como un sin número de propuestas para la sostenibilidad, para la vida digna
en comunidad y para la inclusión. También son estos sujetos (mujeres, hombres, niños (as),
jóvenes, adultos mayores), quienes viven en el territorio y sus problemáticas, quienes tienen
mayor intereses de preservarlo, armonizando con el entorno sus viviendas, definiendo
acuerdos frente a la expansión como son los bordes, siendo cuidadores de la Reserva que
habitan y procurando la no ocupación sobre la misma, ya que las normas y decretos no logran
hacerle frente a la realidad, como los grupos y colectivos organizados, han logrado hacerlo, en
conjunto con las instituciones y organizaciones sociales.
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9) La mayoría de sus propuestas están concebidas para quedarse en el territorio y armonizar los
diferentes elementos que integran la realidad, pensando en una equidad social y en un modelo
de ciudad alternativo al hegemónico e impuesto, en el que se dignifique la vida de ellos y sus
familias y se respete el medio ambiente que los rodea.

10) En el estudio de ecobarrios de San Cristóbal y Usme, se resaltaron los antecedentes, la
tendencia, la estructuración de la idea y los procesos, la articulación que conllevó el desarrollo
de la iniciativa y/o propuesta en cada contexto, la generación de capacidades y conocimientos
que fueron posibles con la experiencia, así como los obstáculos internos y externos que se
presentaron en el proceso y que son motivo de reflexión y análisis, ya que en ellos se expresa
la dinámica compleja, resaltando que son representativos y determinantes tanto los internos
como los externos, y que estos deben confluir en la construcción de acciones integrales,
pertinentes y relevantes para el contexto, el territorio y los sujetos. La institución CAR, la
organización Cinep y los habitantes, referenciados en los dos estudios, coinciden en la
búsqueda de alternativas que sean viables, visibles y pertinentes para el territorio, que integren
los actores e intereses, que sean integrales y que trasciendan lo ambiental, lo paisajístico o lo
social y generen participación desarrollando capacidades, respondiendo a las diversas
problemáticas del territorio, autonomía superando la visión paternalista, y la incidencia con
decisión en los procesos de planeación, ordenamiento y control frente a la expansión del
borde.

11) En el análisis se evidenciaron interrelaciones que se vinculan en la dinámica compleja de los
cerros, relacionados con los conceptos e ideas enunciados: sujetos, naturaleza, hábitat,
territorio, lugar, desarrollo, ciudad, ordenamiento, problemas, intereses, usos, obstáculos,
tensiones y conflictos. Podría decirse: 1) El significado o valoración que se da al territorio, la
naturaleza, el hábitat y los sujetos, se relaciona con los modos de organización, ocupación y
prácticas que se dan, con una tensión entre la sostenibilidad o destrucción del sistema y el no
reconocimiento (invisibilización) de otros imaginarios, visiones y perspectivas en el territorio.
2) La visión de ciudad y ordenamiento sobre la cual se fundó Bogotá es excluyente y basada en
un pensamiento único, con ideas externas de expertos, sin un acuerdo social; desconoce los
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sectores populares y habitantes históricos del territorio; esto incrementa los conflictos,
tensiones y obstáculos para lograr propuestas articuladas e integrales, basadas en el diálogo y la
construcción colectiva. 3) La visión de desarrollo impuesta a partir de la segunda mitad del
siglo XX, influye directamente en la expansión de la ciudad y ocupación de los cerros,
prevalece en las normas y herramientas para la planeación y el ordenamiento, sin posibilidad
para el diálogo y las alternativas. 4) Las tensiones, conflictos y obstáculos se relacionan con la
prevalencia de intereses individuales sobre los colectivos, esto se evidencia en los sujetos
internos y externos que se vinculan en la dinámica, son un obstáculo principal para lograr la
cohesión, la organización y el trabajo colectivo. 5) los problemas se han comprendido
fragmentadamente, esto se relaciona con las acciones y formas de intervención y 6) las
tensiones están relacionadas con desatención histórica, la incapacidad en el diálogo,
desarticulación, el no reconocimiento del otro, prevalencia de intereses individuales,
competencia por el uso del suelo, decisiones sin acuerdo o participación.

12) Los problemas sociales son determinantes, están relacionados con todos los factores sociales,
culturales, económicos, políticos y ambientales, y afectan el bienestar humano de la gran
mayoría de habitantes del territorio, generan mayor tensión y conflicto e impiden la consecución
de una calidad de vida digna, lo que influye en la baja participación en los espacios colectivos y
la poca identificación e involucramiento que tienen los sujetos en la resolución de problemas y
construcción colectiva.
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del bienestar en la escala local. Estudio de caso de Un auto-diagnóstico comunitario en Juanchaco. Pacífico Colombiano. María Luisa
Eschenhagen Duran. Esta investigación es en conjunto una contribución para fortalecer modelos alternativos de desarrollo, propios de las
localidades.
11) Maestría en Desarrollo Rural P.U.Javeriana. “Seminario Internacional: Enfoques y Perspectivas de la Enseñanza del Desarrollo Rural.- Maestría
en Desarrollo Rural–25 años” 2005 La construcción de un modelo de desarrollo emergente: el proceso adoptado en un caso colombiano Marietta
Bucheli1. Nos encontramos entonces, con un vacío conceptual y de observación de experiencias que precisan ampliarse para aportar a las
observaciones sobre gestión del desarrollo que autores como Arocena, 1995, 2001; Boisier, 003; Prévost, 1993,1996, 2001, Vachon, 1993, 1994 y
otros han contribuido al tema de gestión del desarrollo.
12) Confluencia Social y Académica hacia la Revisión del POT de Bogotá, 2009. ¿Quién Ordena a quién y que se ordena en el territorio? A
propósito de la revisión del POT de Bogotá. Foro Público: Bogotá: Alternativas al Modelo de Ciudad.
13) “Cerros Orientales en la oscuridad, su población en la invisibilidad. Una revisión crítica de la segregación socioespacial y las políticas
públicas”. Ivonne Alexandra Bohórquez Alfonso.
Artículo Publicado en Redalyc. La política pública para los cerros orientales de Bogotá: Una revisión en perspectiva y comentada* Territorios
18-19 / Bogotá 2008, pp. 229-242 ISSN: 0123-8418. Disponible en //redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=35711626010.
14) Mesa Ambiental de Cerros Orientales, 2008. Territorios Populares, Ambiente y Hábitat. Propuestas de Política Pública desde los Cerros
Orientales.
15) ONU-HABITAT. (2011). Informe Mundial sobre asentamientos humanos 2011. Las ciudades y el cambio climático: orientaciones para
políticas. (HS Number: HS/027/11S). Recuperado de http://www.unhabitat.org/downloads/docs/GRHS2011_S.pdf.
16) PINEDA, Saúl (2009). Ciudad - Región Global: Una perspectiva de la gobernanza democrática territorial. Recuperado de
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/8a/8a18e124-d8ac-4703-b790-7187280865f5.pdf.
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CONTEXTUAL

Contextual
Histórico
Normativo

1) Documento de la Mesa de Cerros Orientales, Bogotá 2009. Observatorio Nacional de Paz. Documentos mensuales de análisis y divulgación sobre
conflictos, Región centro. Cerro Norte: Conflictos y Propuestas de transformación social, territorial y ambiental hacia la paz en Bogotá.
2) Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007. Los Caminos de los cerros. Investigación y estudio Diana Wiesner. Directora de consultoría.
3) Instituto de Estudio Urbanos, Universidad Nacional de Colombia, 2011. Debates de Gobierno Urbano No 7 La Política de Renovación Urbana en
el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Proyecto liderado por el IEU, con apoyo del Lincoln Institute of Land Policy, programa cómo
vamos y la Revista Semana.
4) Carrillo, Monica. 2011. Tesis “La dinámica de crecimiento del Borde Urbano sobre los cerros orientales de Bogotá, posibilidades de gestión de
ciudad en zonas de ladera”, Colegio Universidad del Rosario. Facultad de Ciencia Política y Gobierno, D. C.
5) Instituto Distrital de Cultura y turismo. Universidad de los Andes. Centro de investigaciones de la Facultad de Arquitectura CIFA. Estudio
Histórico de los cerros orientales de Bogotá, 1999. www.cerrosdebogota.org.
6) Wiesner, Diana, 2006. Formulación del Plan Zonal de ordenamiento y Gestión del Territorio para la franja de adecuación o transición entre la
ciudad y los cerros orientales.
7) Maldonado, María Mercedes, (año). Articulo ¿Son posibles las ´reas protegidas alrededor de las grandes ciudades? A propósito de los cerros
orientales de Bogotá.
8) Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011. Revisión del POT
9) Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006. Los cerros orientales de Bogotá, patrimonio cultural y ambiental del distrito capital, la Región y el País. Plan
de Manejo Ambiental Audiencia CAR.
10) DANE. (2005). Censo General 2005. Recuperado de http://www.dane.gov.co/files/censo2005/bogota_mun/Resultados_poblacion.pdf
11) Peace Brigades International, (Noviembre 2011). Minería en Colombia: ¿A qué precio?. Boletín Informativo No 18. 1-48. Recuperado de
http://www.pbi-colombia.org/fileadmin/user_files/projects/colombia/files/colomPBIa/111122_boletin_final_web.pdf
12) Banco Mundial Colombia, (2012). Análisis de la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia: Un Aporte para la Construcción de Políticas
Públicas, Resumen Ejecutivo. 1-438. Recuperado de http://www.sigpad.gov.co/sigpad/archivos/ResumenGESTIONDELRIESGO.pdf.
13) Fescol, (2012). Seminario Internacional: Adaptación al Cambio Climático y las Locomotoras del Desarrollo. Recuperado de
http://www.fescol.org/index.php?option=com_content&view=article&id=223:seminario-internacional-adaptacion-al-cambio-climatico-y-laslocomotoras-del-desarrollo&catid=6:politica-social-y-economica&Itemid=13
14) Alcaldía Mayor De Bogotá D.C. (2012). Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana 2012 -2016. Recuperado de
http://www.bogotahumana.gov.co/index.php/component/content/article/11-plan-de-desarrollo/410-lan-de-desarrollo-bogota-humana-2012-2016.
15) Semana.com (2012, Mayo, 7). Lluvias dejan 46 muertos y 109.912 personas afectadas. Revista Semana. Recuperado de
http://www.semana.com/nacion/lluvias-dejan-46-muertos-109912-personas-afectadas/176822-3.aspx.
16) Hospital San Cristóbal. (2010). Diagnóstico local de Salud con Participación Social. Recuperado de
http://esesancristobal.gov.co/lportal/c/document_library/get_file?uuid=57ec3eb6-abfe-4e5b-9218-5c26e71f4da2&groupId=316205.
17) Hospital de Usme. (2011). Diagnóstico local de Salud con Participación Social. Recuperado de
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/PublicacionesSDP/05usme.pdf
18) SDP. (2009). Conociendo la Localidad de Usme. Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos.
19) DNP (2005). CONPES 2808 - MINDESARROLLO-DNP: UPRU. La Política Urbana de El Salto Social. Recuperado de
http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDUPA/Desarrollo_Urbano/Conpes_2808.pdf
20) PNUD (1990). Informe de Desarrollo Humano 1990. Recuperado de http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh1990/capitulos/espanol/
21) PNUD Colombia (2008). Informe de Desarrollo Humano 2008: Bogotá una Apuesta por Colombia. Recuperado de
http://pnudcolombia.org/IDH_Bogota_2008.pdf.
22) ONU (1987). Informe Nuestro Futuro Común. http://translate.google.com.co/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.undocuments.net/wced-ocf.htm.
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Instituciones

23) González, C. (2011). La renta minera y el Plan de Desarrollo 2010- 2014. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la PAZ (INDEPAZ).
Febrero 2011. Recuperado de http://www.indepaz.org.co/index.php?view=article&id=580%3Alarenta-minera-y-el-plan-de-desarrollo-20102014&option=com_content&Itemid=103.
Mesa Ambiental de Cerros Orientales, Utopía- Frutos de Utopía, Trenza, Planeta Paz, Nuevo Sol, Mesa Ambiental Chapinero, Mesa Ambiental
Centro Oriente, Jac Triángulo Alto, Jac Corinto, Jac Manantial, Barrio Aguas Claras, Jac el Verjón Bajo, Asociación de campesinos del Verjón, Jac
el Rocío, ENDA América Latina, Encuentro Sur, Corporación Servicio de Defensa de la Niñez- Seden, Mesa Ambiental Nororiente-Cerro Norte,
Asojuntas Chapinero, Comités de Derechos Humanos Santafé y Usme, Comité Ecológico Vereda Monserrate, Comité Cívico Popular de Afectados
por el Plan Centro, Censat Agua Viva, Barrios del Mundo San Luis, Asociación Comunal de Servicios Públicos ACUALCOS, Barrio San Martín
Chapinero, Aso juntas Usme, Colectivo Congresos Locales Centro Oriente, Colectivo de mujeres por el derecho al trabajo digno, Asociación
Ceamos, , Jac San Isidro Patios, Fundación Macrobosque, Proceso jóvenes y Cerros Orientales- JOCUIMO, Barrio el Codito, JAL Chapinero, JAL
Santa Fe, Corporación Bosque Salle, Barrio Bosque Calderón, Territorio Sostenible UPZ 89, CORVIF, Mesa Ambiental para la recuperación de la
cuenca alta del río Fucha, Parque Ecológico Matarredonda, Barrio La Paz, Mesa Ambiental – Congreso Local San Cristóbal, Escuela Viva,
Agroparque Los Soches y Comité Coordinador UPZ 52 La Flora, Fundación Corporación Madres en Acción Barrios de la Altos de Quinta
comavaquinta, AVESOL (54 organizaciones).
Redes: Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, Red de Pobladores y Asentamientos de Cerros Orientales- Pacto de Vida, Red Popular de
Cerros Orientales, Mesa de Cerros. (3)
Organizaciones Sociales: el Cinep.
Cooperación: la OXFAN de Cooperación Internacional
Sector Privado: Urbanizadores, Capital financiero y de la especulación inmobiliaria en la ciudad, Universidades.
Distrito: Caja de Vivienda Popular, la FOPAE, Secretaría Distrital de Hábitat, Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Planeación;
Secretaría Distrital de Hacienda; Secretaría Distrital de Catastro; Jardín Botánico; Secretaría de Desarrollo Económico, LIMA, los entes de control,
EAAB, Contraloría, Procuraduría y Personería. (15).
Nacional: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible
Regional: Corporación Autónoma Regional
Secretaría Distrital de Hábitat. Reubicación de familias afectadas por riesgo (Gestión Integral de Riesgos); mejoramiento integral de barrios, no
sólo a nivel bio-físico. Por ejemplo: Convivencia; legalización y titulación de barrios; rondas de Quebrada (EAAB); predios de la Empresa de
Acueducto; uso público de esos predios; mejoramiento integral de los centros poblados rurales; politica de hábitat para Cerros Orientales.
Secretaría Distrital de Ambiente. Comisión Conjunta (Car- Minambiente
Distrito, Procesos territoriales en Cerros); recategorización de la Reserva Forestal; canteras. Ejecución de Planes de Recuperación Morfológica;
revisión del Plan de Gestión Ambiental – PGA, en lo que compete a Cerros; articulación Política de Ruralidad y Cerros Orientales; participación:
Articulación Mesa Cerros. Comité Inter-Institucional de Cerros del Distrito.
Secretaría Distrital de Planeación. Franja de adecuación (propuesta DAPD); corredor Ecológico; pacto de Bordes; restricciones de uso;
delimitación y amojonamiento de los cerros; adecuación con participación de Planes Maestros y Planes Zonales a los Cerros; acciones demostrativas
(Mejoramiento Integral de Barrios y Reubicación en sitio alto riesgo); revisión de fichas normativas UPZ.- planes maestros, POT, Área de Reserva.
Secretaría Distrital de Hacienda. Impuesto Predial en los barrios. Urbanos o Reserva?.
Secretaría Distrital de Catastro. Re-Valorización de predios (Depreciación y pérdida patrimonial).
Secretaría de Desarrollo Económico. Opciones alternativas para canteros y mineros pequeños; desarrollo rural; valoración del riesgo socioeconómico de la reubicación para las familias afectadas; eco-empleo para pobladores de los Cerros.
Jardín Botánico. Información cartográfica para los procesos sociales de Cerros Orientales. Se han propuesto metodologías en la identificación de
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temas, componentes, criterios y enfoques de los temas, e instrumentos jurídicos e institucionales necesarios para articular las propuestas en torno a
las cuales se definan consensos

Foro Público Bogotá, “Alternativas al Modelo de Ciudad” convocado por: Alianza Solidaridad Local de Suba / Asamblea Sur / Agrópolis Constelar
Campesina / Cinep / CorpoFrailejón / Corporación Construyendo Hábitat / Fuerza Común/ Fundación Trenza / Grupo Urbano de Investigación y
Acción -Guia- / Mesa de Cerros Orientales / Planeta Paz / Universidad Nacional de Colombia - Maestrías en Hábitat y en Ordenamiento Urbano
Regional, Grupos de Investigación “Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad” y “Vivienda y Hábitat”. Apoyos. Planeta Paz,
Intermón, Oxfam y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
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El ordenamiento territorial político de los cerros orientales
Enfoques de Desarrollo, Ciudad y Ordenamiento Territorial
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GUIA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

No

Entrevistado (a):

Lugar:

Fecha y Hora:

Ciudad:

OBJE 2: Analizar las alternativas que han emergido en los territorios de San Cristóbal (Triangulo) y Usme,
visibilizando los obstáculos, los recursos y posibilidades.
Nodos Generativos para la indagación apreciativa y generativa:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Expansión de Bogotá y el Borde de la ciudad.
El ordenamiento territorial político de los cerros orientales
Ecobarrio como propuesta ejecutada.
Fenómenos Sociales Históricos en los cerros orientales (urbanización, asentamientos y prácticas)
Percepciones, Expectativas e Intereses sobre el territorio de los cerros orientales – conflictos o
diferencias.
Contexto (hábitat, territorio, sujetos, interacciones, características: cultural, económica, productiva,
política y social.
Acciones emprendidas por las instituciones, organizaciones o pobladores.

Registro de la Información:
Se retoma la experiencia en cuanto al Proyecto ECOBARRIOS, desarrollado por el CINEP, mediante un
Ciclo Generativo, el cual vincula Aprendizaje e Innovación mediante distintos tipos de procedimientos
constructivos. Los procedimientos que pueden tener lugar en el diálogo mismo incluyen:
1. Recuperación de Acciones y Recursos: (la afirmación de las fortalezas, potencialidades, valores y
logros presentes y del pasado de las personas, organizaciones y comunidades; reconociendo a su vez los
obstáculos y debilidades para trabajar)
Preguntas Generativas:
a)
b)
c)
d)
e)

¿Qué significó para usted la propuesta Ecobarrios y los habitantes de los barrios?
¿Cuál sería el principal aporte de la propuesta de ECOBARRIOS?
¿Qué fortalezas identifica en la propuesta de ECOBARRIOS?
identifique algunos obstáculos en el desarrollo de la propuesta.
¿Qué diferencia encuentra en la propuesta de ECOBARRIOS con otras propuestas para el manejo de
los cerros orientales? ¿Cuáles propuestas identifica?.
f) ¿Qué aportan o aportaron las otras personas que participaron en el proyecto?.
g) Si existirá la posibilidad de continuar la propuesta, ¿qué aspectos mantendría y qué cambiaría?.
2. Innovaciones mediante la vinculación de diferentes temas en el diálogo: (aprender innovar para
manejar los diversos problemas que presentan las situaciones que necesitan considerar - desarrollo de
nuevos temas por medio de la transformación de comentarios en temas centrales, o la integración entre
temas diversos).
Preguntas Generativas:
a) ¿Qué características del contexto no le resultan cómodas u óptimas?
b) ¿Cuáles son los principales problemas que identifica en su contexto?
c) ¿Qué aspectos considera relevantes o significativos en la historia de la conformación de los barrios?
¿Qué rol desempeña los pobladores frente a eso problemas?
d) ¿Cómo podrían aportar para transformarlas? ¿Qué acciones?
e) ¿Cómo han trabajado y podrían trabajar? ¿Qué los ayudaría a trabajar juntos?.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f) Frente a la Expansión de Bogotá y el Borde de la ciudad. ¿Qué conoce? Y ¿Qué propondría?
g) Frente al Ordenamiento Territorial Político de los Cerros Orientales. ¿Qué conoce? Y ¿Qué
propondría?
h) ¿Cuáles son sus interrogantes, dudas e incertidumbres, en torno a los dos temas anteriores?
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i)

¿Qué temas propondría para una agenda de trabajo en torno a los dos temas?.

3. Aprendizaje acerca de lo realizado (descubrimiento de lo novedoso en lo que acontece, lo actuado, lo
dicho o escuchado, lo argumentado).
Preguntas Generativas:
a) ¿Qué aprendizaje le dejó la experiencia de ECOBARRIOS?
b) ¿Qué habilidades o capacidades desarrolló durante el proceso?
c) ¿Qué conocimientos adquirió en el proceso?.
4. Introducción de visiones de futuro y pasos que se deben tomar (la reafirmación de las personas
como productoras de conocimientos y prácticas para orientarse hacia ellas - formulación de nuevos
significados, argumentos inéditos o trascendentes y maneras de narrar una situación - nuevas maneras de
verse a sí mismo y sus potencialidades).
Un campo generativo especificado por dos ejes que ligan, por un lado, los objetivos específicos de la
situación a conocer o resolver y una visión a futuro y, por otro, una solución creativa de problemas, recursos
y oportunidades a ser expandidos.
Preguntas Generativas
Frente a la experiencia de Ecobarrio:
a) ¿Qué nuevas posibilidades podrían construirse o considerarse?
Frente a los problemas identificados en su contexto (la Expansión de Bogotá y el Borde de la ciudad y
Ordenamiento Territorial Político de los Cerros Orientales):
b) ¿Qué soluciones imaginan?
c) ¿Cuáles de ellas podrían realizarse y de qué manera? Si se implementaran esas posibilidades en la
situación que enfrentan, ¿qué cambios producirían? ¿Qué otras posibilidades podrían recuperar o
construir? ¿De qué manera beneficiarían a los participantes, el grupo y la comunidad las nuevas
posibilidades que están explorando? - ¿De qué nuevas maneras podrían conversar entre ustedes y con
otros para que este proceso resulte productivo?
d) ¿Qué caminos abrirían las posibilidades que están considerando? ¿Cómo podrían participar, cada uno y
el grupo, para avanzar?
e) ¿Cómo imagina el futuro? -¿Qué le gustaría que sucediera? - ¿Qué tendría que hacer cada uno de
ustedes para que eso fuera posible? - ¿Qué compromisos habría que asumir? - ¿Cuáles son los pasos
que podrían conducirlo?
f) ¿Cuáles han sido sus fortalezas y recursos? - ¿Cómo podría expandirlos? -¿Qué recursos podrían ser
útiles?
g) En el curso de este proceso, ¿qué despierta su curiosidad y lo invita a profundizar la exploración?

Unidades de Análisis (subjetivo-relacional-contextual):
- Enfoques de Desarrollo, Ciudad y Ordenamiento Territorial
Ficha Elaborada por:
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GUIA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

No

Entrevistado (a):

Lugar:

Fecha y Hora:

Ciudad:

OBJ 1: Caracterizar los discursos (propuestas) que hay sobre el manejo de los cerros orientales de Bogotá,
visibilizando los encuentros y las diferencias, frente al ordenamiento territorial político.
OBJ 3: Construir una propuesta generativa de alternativas al ordenamiento territorial de los cerros orientales
en la zona (), el manejo integral del territorio, sujetos y habita
Nodos Generativos para la indagación apreciativa y generativa:
1)
2)
3)
4)
5)

Expansión de Bogotá y el Borde de la ciudad.
El ordenamiento territorial político de los Cerros orientales
Propuestas para el Ordenamiento de los Cerros Orientales.
Fenómenos Sociales Históricos en los cerros orientales (urbanización, asentamientos y prácticas)
Percepciones, Expectativas e Intereses sobre el territorio de los cerros orientales – conflictos o
diferencias.
6) Contexto (hábitat, territorio, sujetos, interacciones, características: cultural, económica, productiva,
política y social.
7) Acciones emprendidas por las instituciones, organizaciones o pobladores.Registro de la Información:
Un campo generativo especificado por dos ejes que ligan, por un lado, los objetivos específicos de la
situación a conocer o resolver y una visión a futuro y, por otro, una solución creativa de problemas, recursos
y oportunidades a ser expandidos.
1) Innovaciones mediante la vinculación de diferentes temas en el diálogo: (aprender innovar para
manejar los diversos problemas que presentan las situaciones que necesitan considerar - desarrollo de
nuevos temas por medio de la transformación de comentarios en temas centrales, o la integración entre
temas diversos).
Preguntas Generativas:
a) ¿Qué aspectos considera relevantes o significativos en la configuración de los cerros orientales?
Además de los mencionados como nodos generativos.
b) ¿Qué características del contexto de los cerros resalta como importantes frente al Ordenamiento
Territorial?
c) ¿Cuáles son los principales propuestas que identifica para el manejo de los cerros orientales de
Bogotá?
d) ¿Cuál propuesta considera sería la más adecuada?
Los Cerros Orientales tutelares de Bogotá, son considerados por expertos e investigadores, como uno de los
territorios más complejos para la toma de cualquier decisión de planeación, gestión o financiación; esto por el
valor que revisten en cuanto a perspectivas ambientales, económicas y culturales; además porque en la
configuración histórica del territorio, los cerros han sido objeto de conflictos de intereses privados,
institucionales y comunitarios; así como de cambios en su estructura por fenómenos sociales, como los
asentamientos humanos y las intervenciones originadas de actividades económicas privadas y públicas, lo
que ha generado una serie de respuestas a nivel institucional, a partir del desarrollo normativo y de políticas
de orden nacional, regional y local que han definido el tipo de desarrollo para el territorio, sus pobladores y la
naturaleza. (Ver esquema de comunidades de problemas)
e) ¿Qué problemáticas o conflictos identifica en la configuración histórica y presente de los cerros
orientales?
f) ¿Qué rol desempeñan los pobladores y organizaciones frente a esos problemas?
g) ¿Qué rol desempeñan las instituciones?
h) ¿Cómo podrían aportar para transformarlas? ¿Qué acciones?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i) Frente a la Expansión de Bogotá y el Borde de la ciudad. ¿Qué conoce? Y ¿Qué propondría?
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j)

Frente al Ordenamiento Territorial Político de los Cerros Orientales. ¿Qué conoce? Y ¿Qué
propondría?
k) ¿Cuáles son sus interrogantes, dudas e incertidumbres, en torno a los dos temas anteriores?
l) ¿Qué temas propondría para una agenda de trabajo en torno a los dos temas?.
2) Introducción de visiones de futuro y pasos que se deben tomar (la reafirmación de las personas
como productoras de conocimientos y prácticas para orientarse hacia ellas - formulación de nuevos
significados, argumentos inéditos o trascendentes y maneras de narrar una situación - nuevas maneras de
verse a sí mismo y sus potencialidades).
Preguntas Generativas
Frente a los modelos de ciudad y ordenamiento territorial:
a) ¿Qué nuevas posibilidades podrían construirse o considerarse?
Frente a los problemas identificados en el contexto (la Expansión de Bogotá y el Borde de la ciudad y
Ordenamiento Territorial Político de los Cerros Orientales):
b) ¿Qué soluciones imagina?.
c)

¿Cuáles de ellas podrían realizarse y de qué manera? Si se implementaran esas posibilidades en la
situación que enfrentan, ¿qué cambios producirían? ¿Qué otras posibilidades podrían recuperar o
construir? ¿De qué manera beneficiarían a los participantes, el grupo y la comunidad las nuevas
posibilidades que están explorando? - ¿De qué nuevas maneras podrían conversar entre ustedes y
con otros para que este proceso resulte productivo?.

d) ¿Qué caminos abrirían las posibilidades que están considerando? ¿Cómo podrían participar, cada uno y
el grupo, para avanzar?
e) ¿Cómo imagina el futuro? -¿Qué le gustaría que sucediera? - ¿Qué tendría que hacer cada uno de
ustedes para que eso fuera posible? - ¿Qué compromisos habría que asumir? - ¿Cuáles son los pasos
que podrían conducirlo?
f) ¿Cuáles han sido sus fortalezas y recursos? - ¿Cómo podría expandirlos? -¿Qué recursos podrían ser
útiles?
g) En el curso de este proceso, ¿qué despierta su curiosidad y lo invita a profundizar la exploración?

Unidades de Análisis (subjetivo-relacional-contextual):
- Enfoques de Desarrollo, Ciudad y Ordenamiento Territorial
Ficha Elaborada por:
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