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RESUMEN 

El proyecto se realiza al suroccidente de la ciudad de Bogotá, en la zona correspondiente 

a las UPZ Calandaima y Tintal Norte en la localidad de Kennedy. Esta investigación 

contiene el diseño de un modelo de desarrollo local sostenible basado en el estudio de 

las características del territorio actuales derivadas de una serie de acontecimientos 

históricos, junto con un análisis profundo sobre las relaciones entre los dos principales 

componentes del territorio; la estructura ecológica principal, como componente 

fundamental dentro de la malla ambiental de la ciudad de Bogotá y la expansión urbana 

característica de esta zona de transición, y una serie de estrategias de mejoramiento, y 

mitigación concertadas con la comunidad residente en la zona de estudio.    

La primera fase del proyecto se basa en detallar cada uno de los elementos y 

características de la estructura ecológica principal, con el fin de determinar la importancia 

que tienen para la población local, los bienes y servicios ambientales que generan para 

la ciudad de Bogotá y la trascendencia de conservar estos espacios en óptimas 

condiciones. Además se demuestra la transformación del paisaje por medio de tres 

momentos históricos, con el fin de conocer el proceso de urbanización de la zona de 

estudio y la tendencia que se puede llegar a generar, teniendo en cuenta su influencia 

sobre la estructura ecológica principal y sobre la población local.    

En la segunda fase se identifican las relaciones de tipo espacial teniendo en cuenta el 

posicionamiento y tendencia del crecimiento urbano y socioambiental por medio de la 

evidencia de las condiciones de vida de la población y su relación con los elementos 

naturales, y normativo a través del análisis de la normatividad vigente y su grado de 

cumplimiento. Una vez identificadas las relaciones se aplican etapas de la metodología 

del “Análisis de Coyuntura”, para explicar la importancia de cada elemento del territorio 

y los vínculos generados entre ellos, que conforman una unidad.   

Finalmente en la tercera fase se proponen una serie de estrategias en conjunto con la 

comunidad, teniendo en cuenta su visión del territorio, sus necesidades, deseos e ideales 

para que junto con las relaciones establecidas en la etapa anterior, entre la estructura 

ecológica principal y el proceso de expansión urbana, se genere una propuesta integrada 

que sirva como base para la toma de decisiones e intervenciones futuras. 
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ABSTRACT 

The project is carried out southwest of the city of Bogota in the area corresponding to the 

UPZs Calandaima and North Tintal in the district of Kennedy. This research contains the 

design of a model of sustainable local development based on the study of the 

characteristics of the current territory resulting from a series of historical events, along 

with a thorough analysis on the relationship between the two main components of the 

territory; the main ecological structure as a key component within the environmental mesh 

of Bogotá and urban sprawl characteristic of this transition zone, and a series of concerted 

strategies  with the resident community in the study area. 

The first phase of the project is based in the pointing out of each of the elements and 

characteristics of the main ecological structure in order to determine the importance to 

the local population, environmental goods and services they generate for the city and 

importance of preserving these areas in good conditions. Moreover, the transformation of 

the landscape through three historical events is shown, in order to know the process of 

urbanization in the study area and the trend that can generate, taking into account their 

influence on the main ecological structure and local people. 

In the second phase, relations spatial type are identified taking into account the position 

and trend of urban, social and environmental growth through the evidence of the living 

conditions of the population and its relationship with the natural elements, and policy 

through analysis of current regulations and fulfillments. Once identified the relationships 

stages of the methodology of "Situation Analysis" applied to explain the importance of 

each element of the territory and generated links between them, which form a unit. 

Finally in the third phase a series of strategies together with the community are proposed, 

taking into account their vision of the territory, needs, desires and ideals for which along 

with the relationships established in the previous stage, between the main ecological 

structure and urban expansion process, which will create an integrated approach to serve 

as a basis for decision-making and future interventions.
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MODELO DE DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE PARA LAS UNIDADES DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ) 

CALANDAIMA Y TINTAL NORTE, LOCALIDAD DE KENNEDY - BOGOTÁ. 

 

Diagrama 1. Síntesis del trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia.
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CAPITULO I 

1. EL PROYECTO 

En el presente capítulo se expone la problemática a estudiar y la importancia de 

abordarla desde la investigación, por medio de la generación de nuevo conocimiento 

tanto en el tema como en la zona de estudio y la innovación, por la metodología utilizada 

en el desarrollo de los objetivos. 

Además se presenta el objetivo general del trabajo y se listan los objetivos específicos 

junto con la descripción de la metodología y la forma como se llevó a cabo el proyecto. 

La metodología contiene la explicación completa de la forma como se desarrollaron las 

fases y las etapas, describiendo las actividades de cada una y los requerimientos para 

el cumplimiento total de los objetivos específicos. 

La siguiente grafica muestra la primera sesión del proyecto y la forma utilizada para 

llevarlo a cabo. 

Diagrama 2. Síntesis del Capítulo I. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

Las unidades de planeamiento zonal Calandaima y Tintal Norte, ubicadas al occidente 

de la ciudad de Bogotá y noroccidente de la localidad de Kennedy, limitan al norte con la 

Avenida Calle 17; al oriente por la Carrera 86 o Avenida Ciudad de Cali; al sur con UPZ 

Patio Bonito, de por medio con la AC 6 (Avenida de Las Américas) y CL 38 Sur (Avenida 

de Los Muiscas); y al occidente con el rio Bogotá y el municipio de Mosquera, se 

caracterizan por ser zonas en desarrollo que se están consolidando urbanísticamente 

por medio de un proceso de expansión urbana. 

El inicio del crecimiento urbano en la zona de estudio se derivó de una serie de sucesos 

históricos que condujeron al aumento demográfico y generaron un incremento de 

urbanizaciones muy acelerado que no permitió la planificación territorial de la zona, por 

lo que el territorio se organizó conforme a las situaciones actuales, generando 

asentamiento informales que se ubicaron en zonas inadecuadas para el posicionamiento 

urbano por sus características biofísicas.  

Esta situación género una serie de conflictos sociales y ambientales por la presencia de 

la población en zonas de riesgo derivado de la existencia de amenaza por inundación y 

en zonas de importancia ambiental sobre los elementos de la estructura ecológica 

principal, que no son aptos para los usos urbanos.  

El hecho de que las urbanizaciones se hayan desarrollado próximas a los elementos de 

la estructura ecológica principal, ocasiono una disminución significativa en los bienes y 

servicios ambientales que prestan dichos elementos, debido a la presión que la población 

ejerce sobre ellos por medio de la contaminación, el manejo inadecuado y la utilización 

desproporcionada de los recursos naturales. 

La falta de planificación inicial de las UPZ Calandaima y Tintal Norte generó que el 

territorio creciera sin una organización y zonificación de las actividades y usos urbanos, 

por lo que para evitar la continuidad de las problemáticas derivadas de esta falta de 

planificación, se hace necesario diseñar una serie de estrategias que orienten el 

desarrollo de la zona de manera adecuada.  
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Las estrategias que se requieren implementar en las UPZ Calandaima y Tintal Norte se 

derivan del entendimiento del territorio como un sistema compuesto por elementos que 

se relacionan por medio de diferentes situaciones y procesos, por lo que el modelo de 

desarrollo local sostenible tiene un enfoque holístico por que se establece partiendo de 

la base de que el territorio es una unidad y debe entenderse de forma integrada y no 

percibir sus elementos por separado. 

En este sentido, el modelo de desarrollo local sostenible para las UPZ Calandaima y 

Tintal Norte, sirve como un aporte y una base para contribuir con la adecuación de las 

condiciones de vida de la población, por medio de la transformación y mejoramiento de 

las relaciones entre los elementos que componen el territorio, ya que por un lado, la 

delimitación de las características físicas del territorio permitirá la utilización y manejo 

adecuado de todos los elementos de la estructura ecológica principal, y de otra parte, 

será un soporte decisorio en las intervenciones urbanísticas futuras que se requieran 

hacer en la zona, evitando que se repliquen complicaciones pasadas. 

Otro de los enfoques característicos del modelo de desarrollo local es el énfasis de la 

participación comunitaria, ya que lo que se pretende es conocer a fondo la situación 

actual de la zona, por medio de la percepción de la población frente al territorio en el que 

habita para generar estrategias integrales que tengan en cuenta a los diferentes actores 

y los diferentes elementos que componen las UPZ Calandaima y Tintal Norte. 

El trabajo con la comunidad es fundamental para las propuestas de desarrollo local, ya 

que por ser la población quien habita y conoce el territorio en el que habita, está en la 

capacidad de generar diferentes aportes para mejorar situación y mitigar problemáticas, 

por lo que el planteamiento del modelo basado en las estrategias concertadas permite la 

integración de diversos actores para incrementar los procesos participativos, y 

representar la visión, ideas y deseos de una comunidad que busca mejorar las 

condiciones físicas del medio para contribuir con la calidad de vida de la población. 
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1.6  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El crecimiento urbano de las grandes ciudades se caracterizó por desarrollarse de forma 

acelerada en respuesta a diversas situaciones que aumentaron la densidad de población 

por las migraciones de las zonas rurales a las zonas urbanas. Según el Programa de las 

Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU-Habitat (2012), la expansión 

de las urbes se presentó en un lapso de tiempo relativamente corto generando que 

actualmente el 80% se localice en ciudades. 

En Latinoamérica el crecimiento urbano acelerado ocasionó que se consolidaran 

territorios con niveles de desigualdad muy altos por la presencia de asentamientos 

informales que contribuyeron a que la expansión física en las periferias urbanas 

sobrepasara los límites de las regulaciones urbanísticas estableciendo espacios con 

carencia de infraestructura, equipamientos, servicios básicos y cambios drásticos en los 

patrones de uso de suelo (Lungo, 2001). 

En Colombia el desarrollo urbano se extendió hacia las zonas rurales ampliando la franja 

correspondiente a la zona de expansión urbana. Esta situación se evidencio 

especialmente en la ciudad de Bogotá, donde el proceso de expansión urbana se 

manifestó con el crecimiento informal y no planificado de asentamientos hacia la periferia. 

El hecho de que el crecimiento de la ciudad de Bogotá hacia la periferia se desarrollara 

de forma acelerada y sin ningún tipo de planificación, ocasionó que los asentamientos 

se consolidaran en espacios inadecuados y en zonas de riesgo tanto para la población 

como para la estructura natural de la ciudad. Este inconveniente se presenta en toda la 

periferia del territorio capitalino en las zonas denominadas de expansión urbana según 

el artículo 26 del decreto 364 de 2013, por el cual se modifican excepcionalmente las 

normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2013). 

En la zona sur occidental de la ciudad de Bogotá, específicamente en la correspondiente 

a la localidad de Kennedy se evidencio una problemática derivada de la conformación de 

la zona de expansión urbana porque los asentamientos se consolidaron sobre la 

estructura ecológica principal, reduciendo espacios de importancia ambiental esenciales 
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para el mantenimiento del equilibrio ecositémico del territorio, por la afectación a los 

elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos y que permiten 

la preservación, conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos 

naturales renovables. 

Las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) Calandaima y Tintal Norte, pertenecientes 

a la localidad de Kennedy, son un ejemplo claro del posicionamiento urbano inapropiado 

sobre áreas de importancia ambiental, ya que su conformación acelerada, causada por 

la planificación inadecuada, ocasionó el establecimiento de viviendas en zonas que no 

debieron considerarse como aptas para la expansión, ya que se generan riesgos a la 

población y vulnerabilidad al ambiente.  

Esta situación es la causante de que actualmente se presenten conflictos sociales, 

ambientales y territoriales por diferentes factores. Por un lado el hecho de que sea un 

espacio denominado “en desarrollo” según la clasificación del tipo de unidades de la 

Secretaria Distrital de Planeación (2009), no ha permitido la generación de estrategias 

de mitigación y prevención representativas que contribuyan con la armonización y 

organización del territorio. Por otro lado la localización de las viviendas en cercanías del 

rio Bogotá representa una amenaza latente porque pertenecen a zonas consideradas 

con amenaza media por inundación. Además la inadecuada disposición de los residuos 

sólidos en todo tipo de terreno incluyendo el recurso hídrico, empeora la situación de 

amenaza por inundación y perjudica las condiciones ambientales y de salud pública. 

Sumado a esto, las viviendas generadas a partir de la necesidad de las familias por 

adquirir espacios económicamente rentables, se caracterizan por ser pequeños espacios 

habitacionales y sin equipamientos sociales, como lo aseguran estudios realizados por 

el Hospital del sur (2012).   

Como consecuencia de no tener en cuenta espacios óptimos para el establecimiento de 

viviendas, la principales problemáticas que presenta este territorio se relacionan con la 

población residente en la zona de estudio, por las condiciones de habitabilidad en las 

que se encuentra y su interacción directa y constante con los elementos que conforman 

la estructura ecológica principal, a las cuestiones normativas por la atribución de la 

responsabilidad, y al ambiente por la reducción y presión hacia los recursos naturales. 
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Es importante tener en cuenta cual es la capacidad del ambiente para soportar la 

concentración de población, las urbanizaciones, y la contaminación, ya que las 

alteraciones a los ciclos naturales se están haciendo cada vez más evidentes, y las 

consecuencias frente a esto podrían llegar a ser irreversibles. Las ciudades en general, 

suelen sobrepasar sus límites geográficos, ocasionando impactos por la demanda de 

recursos naturales, la generación de residuos, y las emisiones contaminantes al suelo, 

agua y aire; lo que quiere decir que su impacto, podría llegar a ser cien veces superior al 

área que ocupa (Lahoz, 2010). 

Las UPZ Calandaima y Tintal Norte, representan una zona en desarrollo que está 

creciendo urbanísticamente, y el posicionamiento sobre la estructura ecológica principal, 

a pesar de que está reglamentado en varios casos, es progresivo y está generando 

consecuencias e impactos negativos, ya que la afectación, transformación y el 

agotamiento de los elementos característicos de dicha estructura por causa de este 

crecimiento, impide la prestación de servicios ambientales fundamentales para la 

población, no solo local sino regional. 

Teniendo en cuenta esta situación, por un lado resulta fundamental establecer las 

relaciones existentes entre la estructura ecológica principal y el proceso de expansión 

urbana de la zona de estudio, para proponer un modelo de desarrollo local sostenible 

que permita por un lado visualizar la problemática de forma integral, teniendo en cuenta 

las relaciones entre los aspectos físicos, espaciales, ambientales, sociales y normativos. 

Por otro lado, que posibilite la creación de estrategias para solucionar dichos conflictos, 

teniendo en cuenta la incorporación  y fortalecimiento de la participación comunitaria, y 

finalmente que permita mitigar las problemáticas actuales y prevenir las dificultades 

futuras.     
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta que la estructura ecológica principal de la ciudad de Bogotá hace 

referencia a la “red de espacios y corredores que sostienen y conducen la biodiversidad 

y los procesos ecológicos esenciales a través del territorio del Distrito Capital, en sus 

diferentes formas e intensidades de ocupación, dotándolo al mismo tiempo de servicios 

ambientales para el desarrollo sostenible” como se menciona en el artículo 17 del Plan 

de Ordenamiento Territorial de Bogotá (2013), y que se considera el instrumento de 

planificación de mayor jerarquía para la conservación y el desarrollo sostenible de la 

ciudad (Andrade, Mesa, Ramírez y Remolina, 2008), resulta fundamental comprender su 

importancia para determinar su ocupación y la forma como integrarla a un proceso 

característico de la ciudad de Bogotá como lo es la expansión urbana. 

La zona comprendida entre las Unidades de Planeamiento Zonal Calandaima y Tintal 

Norte, es una zona en desarrollo que se está consolidando a nivel urbanístico y que 

presenta oportunidades para afianzar su uso, ya que representa una parte importante de 

la estructura ecológica principal de Bogotá que se puede incorporar de forma adecuada 

al proceso de expansión urbana, por lo que el proyecto permite establecer la relación 

entre estos dos componentes del territorio para conocer la forma más adecuada para 

fomentar el desarrollo sostenible a nivel local.     

El presente estudio permite identificar y comprender los vínculos y relaciones del entorno, 

derivadas del proceso de expansión y crecimiento urbano, ya que como menciona Tobler 

(1970, citado por Vilalta y Banda, 2008), en su primera ley de geografía, “todo está 

relacionado con todo pero los objetos o fenómenos más próximos entre sí, están más 

relacionados que los más distantes”, por lo que al estudiar el comportamiento y 

relaciones de este proceso de urbanización frente al espacio donde se está desarrollando 

es posible obtener una aproximación de la dinámica del territorio, con el fin de saber 

cómo actuar frente a las diversas situaciones que se presentan en él. 

Dentro del entendimiento de la dinámica del territorio, es fundamental caracterizar por un 

lado la estructura ecológica principal de esta zona, para demostrar la importancia de 

preservar en óptimas condiciones estos espacios dentro de una ciudad como Bogotá,  ya 

que como menciona Andrade et al. (2008), resulta de vital importancia saber cuál debe 
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ser el manejo adecuado de la estructura, y que tratamiento se le debe dar en estas 

condiciones de proximidad con las urbanizaciones, por lo que a nivel investigativo el 

presente trabajo proporciona nuevo conocimiento en la forma como se relacionan los 

componentes territoriales de la zona de estudio, para que la planificación este enfocada 

en esta interrelación y la manera de intervenir el territorio en las diferentes situaciones, 

también tenga en cuenta esta correspondencia.  

A nivel de innovación, la metodología utilizada para el establecimiento de las relaciones 

entre la estructura ecológica principal y el proceso de expansión urbana, permite 

identificar situaciones de conflicto por causa de las implicaciones ambientales derivadas 

de la intervención antrópica directa, visualizar las condiciones sociales por el estado de 

habitabilidad de la comunidad en la zona, y determinar la situación de legalidad gracias 

al enfoque del trabajo en el marco normativo vigente, debido a que la metodología genera 

un marco descriptivo, demostrativo y analítico de la situación en la zona de estudio. 

En el proceso de intervención de cualquier zona, es fundamental prever la tendencia de 

la intervención, ya que a partir de esta es posible determinar las condiciones a las que 

estará sometida. Como afirma Martínez y Milla (2012),  las estrategias del medio no 

surgen de la nada, por lo que a nivel de desarrollo la presente investigación a través del 

análisis completo y concreto sobre la situación del caso de estudio, logra pronosticar, 

explorar y vigilar el entorno, para conocer tendencias, relaciones y acontecimientos del 

pasado, presente y futuro, que contribuyen con la toma de decisiones y desarrollo de 

estrategias como soporte decisorio para futuras intervenciones. 

De otra parte la investigación es una base fundamental para posibles situaciones 

problemáticas en cuanto a condiciones económicas, ya que el desconocimiento podría 

ocasionar futuras inversiones desfasadas, por las posibles catástrofes debido al riesgo 

por inundación al que se encuentra sometido el lugar, y a las posibles pérdidas humanas 

y materiales, derivadas de esta situación de amenaza, teniendo en cuenta que la 

situación presente en esta zona de estudio se evidencia en condiciones similares en 

otras zonas de la ciudad de Bogotá, la metodología de investigación podría llegar a ser 

replicable con adecuaciones especificas según el territorio donde se utilice. 
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Teniendo en cuenta que la misión del ingeniero geógrafo y ambiental está enfocada a el 

análisis multiespacial de las condiciones del territorio en diferentes periodos de tiempo, 

con fines multiobjetivos para el bienestar tanto de la sociedad, como del ambiente, el 

trabajo es un apoyo para identificar la problemática a la que se encuentra sometida la 

población no solo de la zona de estudio, sino la que podría verse relacionada en algún 

punto, por las condiciones de deterioro de la estructura ecológica principal, ya que la 

interacción con la comunidad permitirá tener en cuenta los diversos puntos de vista, para 

las futuras decisiones e intervenciones. 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Establecer las relaciones entre la estructura ecológica principal y el proceso de 

expansión urbana en las Unidades de Planeamiento Zonal Calandaima y Tintal 

Norte, en la localidad de Kennedy – Bogotá, con el fin de proponer un modelo de 

desarrollo local sostenible. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Caracterizar la estructura ecológica principal y el proceso de expansión urbana de 

las Unidades de Planeamiento Zonal Calandaima y Tintal Norte.  

 Identificar las relaciones de tipo espacial, socio ambiental y normativo entre la 

estructura ecológica principal y el proceso de expansión urbana de las Unidades 

de Planeamiento Zonal Calandaima y Tintal Norte.  

 Proponer, en conjunto con la comunidad, un modelo de desarrollo local, a partir 

de la relación entre la estructura ecológica principal y el proceso de expansión 

urbana de las Unidades de Planeamiento Zonal Calandaima y Tintal Norte. 
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1.6 MATERIALES Y METODOLOGÍA 

1.6.1 Localización de la zona de estudio 

Las Unidades de Planeamiento Zonal –UPZ Calandaima y Tintal Norte se encuentran 

ubicadas al sur occidente de la ciudad de Bogotá y al occidente de la localidad de 

Kennedy. Limitan al norte con la Avenida Calle 17; al oriente por la Carrera 86 o Avenida 

Ciudad de Cali; al sur con UPZ Patio Bonito, de por medio con la AC 6 (Avenida de Las 

Américas) y CL 38 Sur (Avenida de Los Muiscas); y al occidente con el rio Bogotá y el 

municipio de Mosquera. 

Figura 1. Esquema de Localización 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

–IGAC. 
 

La Unidad de Planeamiento Zonal - UPZ Tintal Norte se ubica al costado nor occidental 

de la localidad; limita al norte con la localidad de Fontibón (09), de por medio con el río 

Fucha; al oriente con la UPZ Castilla, de por medio con la TV 86 (Avenida Ciudad de 

Cali); al sur con la UPZ Calandaima, de por medio con la CL 10, KR 92, CL 6D, KR 93D 

y AC 6 (Avenida de Las Américas); por el occidente con el municipio de Mosquera, de 

por medio con el río Bogotá (García, 2013). 
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La Unidad de Planeamiento Zonal – UPZ Calandaima se ubica al centro occidente de la 

localidad; limita al norte con la UPZ Tintal Norte, de por medio con la CL 10, KR 92, CL 

6D, KR 93D y AC 6 (Avenida de Las Américas); al oriente con las UPZ Castilla y Patio 

Bonito, de por medio con la TV 86 (Avenida Ciudad de Cali) y AK 89 (Avenida El Tintal); 

al sur con la UPZ Patio Bonito, de por medio con la AC 6 (Avenida de Las Américas) y 

CL 38 Sur (Avenida de Los Muiscas); por el occidente con el municipio de Mosquera, de 

por medio con el río Bogotá (García, 2013). 

1.6.2 Materiales 

Para el desarrollo del trabajo se utilizaron diferentes herramientas para el establecimiento 

adecuado las relaciones entre la estructura ecológica principal y el proceso de expansión 

urbana de las Unidades de Planeamiento Zonal de Calandaima y Tintal Norte. 

En primer lugar la cartografía básica y temática de la zona de estudio, y el software 

ArcGis, para el procesamiento de los datos. En segundo lugar imágenes satelitales y 

fotografías aéreas, con el fin de visualizar las características del terreno en diferentes 

periodos de tiempo y en tercer lugar, documentos técnicos, que permitan verificar la 

información real de la situación de la zona de estudio. 

Para las visitas a campo y la realización del taller comunitario fue necesaria la utilización 

de material de trabajo y publicitario como folletos, elementos y posters informativos, 

carteles ilustrativos, y mapas con información base y temática sobre la zona de estudio 

y con los componentes que conforman el territorio. Además agendas de campo para 

tomar nota y registrar la información requerida y una cámara fotográfica para registrar 

las imágenes de las principales características tanto de la estructura ecológica principal 

como del proceso de expansión urbana presente en la zona de estudio. 

Estos instrumentos permitieron que las actividades en la zona de estudio quedaran 

consignadas para su posterior análisis y para demostrar el trabajo realizado con la 

comunidad. 
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1.6.3 Metodología 

Para dar cumplimiento a los objetivos específicos planteados, a continuación se 

especifican las fases de las metodologías propuestas en cada uno de ellos, con el fin de 

establecer las relaciones entre la estructura ecológica principal y el proceso de expansión 

urbana de las Unidades de Planeamiento Zonal Tinta Norte y Calandaima, en la localidad 

de Kennedy en Bogotá. 

El siguiente esquema representa las fases y etapas desarrolladas en la metodología del 

trabajo: 

Diagrama 3. Síntesis de la metodología. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

FASE 1 

Inicialmente para caracterizar la estructura ecológica principal y el proceso de expansión 

urbana de las Unidades de Planeamiento Zonal Calandaima y Tintal Norte se realizó: 

 Recopilación de información secundaria, textos, artículos científicos, documentos 

teóricos y técnicos, y normatividad. 
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 Verificación teórica y normativa de las características que debe presentar la 

estructura ecológica principal y de la consolidación de la zona de expansión 

urbana. 

 Caracterización de la estructura ecológica principal y el proceso de expansión 

urbana por medio de las siguientes etapas: 

 Identificación de la estructura ecológica principal y del proceso de expansión 

urbana 

 Que es estructura ecológica principal 

 Que es expansión urbana 

 Descripción de la estructura ecológica principal y del proceso de expansión 

urbana 

 Proceso de formación natural de la estructura ecológica principal 

 Proceso histórico de formación de la expansión urbana 

 Caracterización de la estructura ecológica principal y del proceso de expansión 

urbana 

 Clasificación y composición de la estructura ecológica principal 

 Transformación del territorio en tres momentos históricos  

Para la caracterización del proceso de expansión urbana de las unidades de 

planeamiento zonal en esta fase del trabajo, se utilizaron las siguientes 

aerofotografías suministradas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC: 

Tabla 1. Especificaciones de las aerofotografías utilizadas 

AÑO Línea de Vuelo Sobre Fotografías Descripción 

1998 

SAV 415 S 8786 034,035,036 Las fotografías 
contienen el área 

comprendida entre las 
UPZ Calandaima y 

Tintal Norte. 

SAV 415 S 8787 056,057,058 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi –IGAC. 
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 Identificación en campo de las características de la estructura ecológica principal 

y del proceso de expansión urbana desarrollado en la zona de estudio. 

 Comparación de la cartografía existente de la zona con las principales 

características de la estructura ecológica principal y el proceso de expansión 

urbana con la visita a campo.  

 Demostración fotográfica de la zona, identificando los elementos de la estructura 

ecológica principal, y el proceso de expansión urbana allí presente. 

 Elaboración de cartografía correspondiente a la estructura ecológica principal y 

cartografía multitemporal del proceso de expansión urbana de las unidades de 

planeamiento zonal. 

FASE 2 

Posteriormente para identificar las relaciones de tipo espacial, socioambiental y 

normativo entre la estructura ecológica principal y el proceso de expansión urbana de las 

Unidades de Planeamiento Zonal Calandaima y Tintal Norte se hizo uso de la 

metodología del “Análisis de Coyuntura” con algunas variantes teniendo en cuenta la 

aplicación del trabajo en los ejes socioambiental y normativo, como complemento de la 

identificación de relaciones. 

La metodología del análisis de coyuntura, se fundamenta en el materialismo dialectico 

de Carl Marx y engels, como método de explicación de la realidad como construcción 

social, por lo que este análisis permite visualizar la realidad como un proceso histórico, 

dinámico y contradictorio, en constante transformación, con el fin de entender para poder 

actuar, e introducir una acción en la transformación o conservación de la realidad, por lo 

que a través de esta metodología se logra hacer un análisis completo, para las tomas de 

decisiones futuras. 
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ETAPA 1 - Relaciones espaciales 

 Recolección de información secundaria, desde textos, artículos científicos, 

documentos teóricos y técnicos, y normatividad, hasta aerofotografías y 

fotografías digitales de la zona de estudio. 

 Demostración a través de un sistema de información geográfica (SIG), la 

relación espacial existente entre la estructura ecológica principal y el proceso de 

expansión urbana en las Unidades de Planeamiento Zonal Calandaima y Tintal 

Norte. 

 Análisis de la representación gráfica resultante del SIG, de la relación espacial 

existente la estructura ecológica principal y el proceso de expansión urbana en 

las Unidades de Planeamiento Zonal Calandaima y Tintal Norte. 

 Elaboración de una tabla que represente la relación espacial existente entre la 

estructura ecológica principal y el proceso de expansión urbana en las Unidades 

de Planeamiento Zonal Calandaima y Tintal Norte. 

ETAPA 2 - Relaciones socioambientales 

Para las relaciones socioambientales, se tuvieron en cuenta las condiciones de vida de 

la población residente en la zona de estudio, y su interacción con los elementos 

ambientales de la estructura ecológica principal. Además se utilizó el análisis de 

coyuntura teniendo en cuenta la premisa de que éste permite conocer la realidad 

histórico-social para orientar el cambio en función de las necesidades e intereses 

(Gallardo, 1990). 

Para establecer estas relaciones fue necesario: 

 Recolección de información secundaria, desde textos, artículos científicos, 

documentos teóricos y técnicos, y normatividad, hasta aerofotografías y 

fotografías digitales de la zona de estudio. 

 Elaboración de una entrevista semiestructurada para conocer la percepción de 

la población frente al territorio, el grado de conocimiento de las problemáticas 

ambientales y sociales, el interés de resolver las dificultades y la forma como 

podrían afrontarlas.  
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 Aplicación de entrevista semiestructuradas a la población residente en la zona 

de estudio y sus alrededores. 

 Análisis de los resultados de las entrevistas. 

 Análisis desde el enfoque del Ingeniero Geógrafo y Ambiental. 

 Elaboración de una tabla con las relaciones identificadas.  

ETAPA 3 - Relaciones normativas 

Para establecer las relaciones normativas, fue necesario: 

 Recolección de información secundaria, desde textos, artículos científicos, 

documentos teóricos y técnicos, y normatividad, hasta fotografías aéreas y 

fotografías convencionales de la zona de estudio. 

 Identificación  de las normas vigentes en la zona de estudio. 

 Determinación del cumplimiento normativo de las condiciones que relacionan la 

estructura ecológica principal y el proceso de expansión urbana. 

 Análisis de la interacción entre la comunidad y las regulaciones legales en el 

área de estudio.  

 Aplicación del análisis de coyuntura con los resultados de la etapa 1, 2 y 3 ya 

que este permite un diagnóstico de la realidad para comprender y descubrir 

relaciones y tendencias.  

      Análisis de Coyuntura: 

 Agrupación de los resultados de las relaciones identificadas de tipo 

espacial, socioambiental y normativa por niveles de dificultad 

 Elaboración del árbol social 

 Ubicación de actores en el árbol social 

 Determinar oportunidades y amenazas a partir de los resultados por niveles 

de dificultad 

 Determinar estrategias que permitan mejorar las relaciones entre la 

estructura ecológica principal y el proceso de expansión urbana de las UPZ 

Calandaima y Tintal Norte.  



28 
 

ETAPA 4 – Análisis de relaciones 

Una vez se establecieron las relaciones específicas a tratar en la presente 

investigación, se procedió a: 

 Analizar los tipos de relaciones obtenidas a partir de la identificación previa. 

 Determinar su importancia en el nivel local. 

FASE 3 

Finalmente para proponer, en conjunto con la comunidad, un modelo de desarrollo local, 

a partir de la relación entre la estructura ecológica principal y el proceso de expansión 

urbana de las Unidades de Planeamiento Zonal Calandaima y Tintal Norte se realizó: 

ETAPA 1 – Participativa 

 Encuentro con líderes comunitarios para realizar la convocatoria al taller 

comunitario. 

 Diseño de un taller comunitario en las unidades de planeamiento zonal, con el fin 

de obtener la visión de la comunidad frente a las problemáticas locales y su 

perspectiva frente a la relación de la estructura ecológica principal y el proceso de 

expansión de la zona de estudio. 

Para este taller se realizaron los siguientes pasos 

 Socialización de resultados parciales, con énfasis es especial en las 

relaciones identificadas y las problemáticas derivadas de esto a nivel local. 

 Explicación del objetivo del taller comunitario. 

 Explicación de la metodología para la realización de una actividad con el 

fin de identificar problemáticas que no permiten el desarrollo local y generar 

estrategias para mejorar este desarrollo. 

 Identificación de dificultades y su resolución a corto, mediano y largo plazo. 

 Clasificación de las dificultades en niveles de resolución alto, medio, bajo. 

 Socialización de los resultados obtenidos a partir de la agrupación de 

problemáticas y la identificación de posibles estrategias de mitigación.  

 Aplicación del taller comunitario.  



29 
 

ETAPA 2 – Propositiva 

 Análisis de los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los talleres 

comunitarios. 

 Elaboración del modelo de desarrollo local sostenible a partir de las siguientes 

pasos: 

 Identificación de los usos del suelo en la zona de estudio 

 Clasificación de las variables que intervienen en el desarrollo 

 Identificación de ejes estratégicos de desarrollo local sostenible 

 Diseño del modelo de desarrollo local sostenible 

 Explicación teórica del modelo de desarrollo local sostenible 

 Explicación esquemática del modelo de desarrollo local sostenible 

 Elaboración cartográfica del modelo de desarrollo local sostenible 
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CAPITULO II 

2. ESTADO DEL ARTE 

A continuación se presentan los antecedentes que preceden la problemática identificada 

por medio del proyecto, la fundamentación teórica la cual contiene todos los aspectos y 

conceptos básicos que se tratan a lo largo del trabajo, el marco normativo bajo el cual se 

regulan diferentes asuntos y la revisión bibliográfica donde se revisan todos los trabajos 

ya realizados sobre temas similares a los que trata el presente trabajo.   

Las especificaciones sobre la estructura ecológica principal y el proceso de expansión 

urbana se tratan en el siguiente capítulo, donde se hace énfasis especial en su 

conformación natural e histórica y sus principales características. 

Diagrama 4. Síntesis del estado del arte. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.1 ANTECEDENTES 

La industrialización y el crecimiento de las actividades económicas en el mundo, 

contribuyeron con el aumento poblacional de las principales ciudades. Esta tecnificación 

de las actividades económicas en los centros urbanos, genero una concentración de la 

población en dichos espacios, iniciando un proceso de urbanización masivo, 

contribuyendo con el crecimiento acelerado de las ciudades tanto en número como en 

tamaño (Lahoz, 2010). 

En América Latina, aproximadamente el 90% de la población reside en ciudades, y 

teniendo en cuenta que los procesos de urbanización se incrementaron en poco tiempo, 

se generaron ciudades consideradas como las más inequitativas del planeta,  ya que el 

proceso de expansión sin planificación creo espacios divididos y segregados espacial y 

socialmente (ONU-Habitat, 2012). 

Para el caso de Colombia, el aumento poblacional de las principales ciudades contribuyo 

con el crecimiento periférico hacia las zonas rurales, generando mayor proporción de 

zonas dedicadas a la expansión urbana. 

En este contexto, la ciudad de Bogotá, se ha caracterizado por albergar población de 

diferentes rincones de Colombia. El aumento poblacional de la capital se destacó a 

inicios del siglo XX, cuando la situación del país se vio afectada por los desplazamientos 

forzosos y las migraciones casi que obligadas de los habitantes de zonas rurales hacia 

las zonas urbanas, ya que las garantías que ofrecía el gobierno a la población dedicada 

a trabajar el territorio rural, eran pocas (Acevedo et al., 2003).  

Estas y otras situaciones generaron que la ciudad de Bogotá se visualizara como una 

plaza con capacidad de ofrecer empleo y oportunidades para mejorar la calidad de vida 

de las personas, por lo que la ciudad se vio en la necesidad de plantear soluciones de 

vivienda para albergar a la población masiva que fue llegando a la capital, ya que para 

el año 1920 tenía la misma cantidad de construcciones que hacía cien años, pero cinco 

veces la población que en ese entonces, (Maya, 2005) por lo que se inició un proceso 

acelerado de urbanización en respuesta al aumento poblacional. 
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La ciudad comenzó a extenderse de forma discontinua, teniendo como base de 

planificación únicamente la cercanía a las vías principales. Dicha discontinuidad, se 

visualizó como un conflicto, por lo que en 1930 se planteó por primera vez una centralidad 

para organizar la expansión urbana (Beuf, 2012), ya que a partir de ese momento el ritmo 

de crecimiento de la ciudad se incrementó más. 

Hasta la creación de la última constitución política de Colombia, Bogotá queda 

consolidada como distrito capital y es dividida por localidades, con distinción entre zonas 

urbanas y rurales, buscando organizar el territorio que se enfrentó a un crecimiento 

urbano muy acelerado, durante el siglo XX.  

Las localidades de Bogotá se formaron conforme fue aumentando la densidad de 

población, por lo que a pesar de que esta forma de organización permitió a la ciudad 

establecer jerarquías de mando y control, no fue esfuerzo suficiente para estructurar el 

territorio, ya que la ciudad continúo creciendo y expandiéndose, generando situaciones 

de conflicto tanto social y ambiental, como territorial, porque el aumento de población 

acelerado no permitía actuar a tiempo frente al posicionamiento de terrenos.  

Una de las localidades donde se presentó un incremento apresurado tanto poblacional 

como territorialmente, fue la localidad de Kennedy considerada como la más poblada de 

todo el distrito, con 1.500.000 habitantes aproximadamente, ubicada en el occidente de 

la ciudad de Bogotá, con una extensión de 3.856,55 ha, de las cuales 3.605,60 están 

clasificadas como suelo urbano, y 250,95 corresponden a suelo de expansión, donde 

428.96 ha son áreas protegidas (Alcaldía local de Kennedy, 2013). 

Los conflictos territoriales en la localidad de Kennedy, surgen a partir de su proceso de 

urbanización derivado del desarrollo de proyectos de gran infraestructura como lo fueron 

el aeropuerto de Techo, el hipódromo de Techo, y la cervecería Bavaria, donde las 

condiciones industriales y comerciales, favorecieron el desarrollo de la vivienda, 

principalmente para familias en situación de desplazamiento por causa de la violencia, 

que se concentraron en esta zona. De otra parte, el programa de “Alianza para el 

Progreso” dirigido por el gobierno de los Estados Unidos, permitió la construcción de 

viviendas de forma masiva, generando un proceso de urbanización creciente (PAL 

Kennedy 2013-2016, 2012). 
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El proceso urbanístico de la localidad, se vio afectado por la desproporción entre la 

densidad poblacional y la capacidad de construcción de vivienda, ocasionando que la 

única forma de satisfacer dicha demanda, fuera a través de la implementación de 

urbanizaciones informales, que ofrecían predios sin servicios básicos ni equipamientos, 

para que posteriormente la comunidad asentada en estas zonas, fuera quien gestionara 

estos procesos de adquisición.  

A pesar del incremento de asentamientos informales, hechos como la construcción de la 

central de Corabastos, permitieron que muchos barrios lograran legalizarse, aunque se 

encontraran en riesgo por localizarse en suelos inestables y por pertenecer a la ronda 

del río Bogotá.  

Con la legalización de diversos barrios, inicia una nueva etapa de urbanización hacia el 

occidente de la localidad, con nuevas zonas sociales y zonas verdes llamativas para los 

ciudadanos. Gracias a las condiciones topográficas de planicie, y a las diversas opciones 

que ofrecían para mejorar la calidad de vida de las personas, este sector se convirtió en 

una alternativa de vivienda para las personas de clase media, ya que los costos de los 

predios no eran muy altos y resultaban de fácil acceso para esta población (PAL Kennedy 

2013-2016, 2012). 

Con el auge de la zona occidental de la localidad de Kennedy, y gracias a la construcción 

de conjuntos de casas y apartamentos que brindaban mayor seguridad y organización, 

surgieron nuevos barrios caracterizados por ser conjuntos residenciales cerrados, y por 

pertenecer a la zona de expansión urbana de Bogotá, consolidadas en el artículo 32 de 

la ley 388 de 1997, por el cual se establecen las normas urbanísticas del plan de 

ordenamiento territorial de la ciudad de Bogotá. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Marco Conceptual 

Con el fin de conocer las bases conceptuales de los temas que se abordan en el trabajo, 

a continuación se presentan las concepciones de algunos autores frente a los contenidos 

principales que se tuvieron en cuenta para el proyecto. 
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Teniendo en cuenta que el trabajo busca la realización de un modelo de desarrollo local, 

es importante entender a qué se hace referencia, en el contexto del trabajo, cuando se 

habla de modelo. Por un lado Cassini (2011) hace énfasis en la explicación de las 

diferentes definiciones de modelo según Klimovsky quien menciona que pueden existir 

modelos de diferentes tipos como el “modelo por analogía entre teorías” que sirve como 

fuente analógica para construir otra teoría, el “modelo estructural por isomorfismo” donde 

se determina que los modelos pueden ser mapas, maquetas, prototipos, íconos o 

diagramas, el “modelo didáctico” que es un recurso pedagógico que consiste en 

reinterpretar el significado de los términos descriptivos de una teoría de una manera más 

familiar con el fin de hacer mejor comprensible a dicha teoría, el modelo como 

simplificación (o aproximación) de una estructura o de una teoría, que se sabe que es 

falsa e incompleta, pero resulta útil como herramienta de cálculo o predicción, o el modelo 

que tiene carácter paradigmático por lo que es digno de ser imitado.  

Por otra parte Bermón (s.f) describe un modelo de simulación como una representación 

de un objeto, sistema o idea, que busca ayudar a explicar, entender o mejorar el mismo, 

además menciona que por medio de este es posible el análisis mostrando las entidades 

e interrelaciones para organizar, evaluar y examinar la validez de pensamiento. 

A continuación se muestra la figura que representa el concepto de dicho modelo: 

Figura 2. Concepción de modelo según Bermón  

 
Fuente: Estructura de los modelos de simulación. Recuperado de: 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4060010/lecciones/Capitulo1/estructura.htm 
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Esta grafica representa las partes que constituyen el modelo, las variables que pueden 

llegar a tener y las relaciones funcionales que muestran el comportamiento de las 

variables y parámetros.  

Otro concepto que vale la pena resaltar es el significado de modelo que plantea Concari 

(2001) quien explica que un modelo no constituye una explicación de la realidad física, 

ya que afirma que representar no es describir, ni tampoco es explicar, pero que las 

representaciones pueden ser vistas como medios para comprender y conocer; por lo que 

un modelo puede ser concebido como una representación posible de una cosa o evento, 

sin embargo esta representación según el autor se considera incompleta, aproximada e 

inexacta, pero a su vez  cree que como las analogías, los modelos “mapean” la estructura 

de diferentes dominios, por lo que frecuentemente modelo y analogía se utilizan como 

sinónimos.  

También se encuentra el concepto de modelo planteado por Raviolo, Ramírez, y López 

(2010) quienes proponen que un modelo es una construcción o entidad abstracta, que 

no es una copia de la realidad sino que por el contrario, puede resultar más útil cuanto 

más difiere de ella y que además es una construcción hipotética y una herramienta de 

investigación útil para obtener información acerca de un objeto de estudio que no puede 

ser observado, no es conocido o no puede ser medido directamente.  

El concepto de desarrollo local se ha consolidado en los últimos años gracias a la 

importancia que ha cobrado como estrategia de crecimiento endógeno tanto a nivel social 

como a nivel económico. Sanchis (2010), considera que este concepto está relacionado 

con bienestar, crecimiento y progreso y que se puede definir según el contexto en el que 

se estudie. Además afirma que “una primera aproximación metodológica al término se 

obtiene relacionando los conceptos de sociedad local y desarrollo; es decir que es el 

desarrollo de los recursos sociales, culturales y ecológicos de la sociedad local con el fin 

de satisfacer las necesidades humanas básicas y con ello aumentar o garantizar las 

posibilidades de la sociedad local para continuar existiendo”. Para explicar mejor el 

concepto el autor hace referencia al siguiente modelo: 
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Figura 3. Principales elementos del desarrollo local 

 
Fuente: Sanchis, J. (2010). Las estrategias de desarrollo local: aproximación metodológica desde una 

perspectiva socio-económica e integral.  
 

Gaviria (2011) por su parte, genera una revisión del concepto de desarrollo local 

mencionando el punto de vista de varios autores que coinciden en que el término hace 

referencia a un proceso en búsqueda del mejoramiento de calidad de vida de la población 

por medio del crecimiento económico basado en la potencialidad territorial y menciona la 

relación estrecha entre el desarrollo local y endógeno basado en la afirmación de Boisier 

(1999, citado en Gaviria, 2011) quien dice que “todo proceso de desarrollo endógeno se 

vincula al desarrollo local de una manera asimétrica: el desarrollo local es siempre un 

desarrollo endógeno, pero éste puede encontrarse en escala supra locales, como la 

escala regional”. 

En Colombia el programa de las naciones unidas para el desarrollo, se ha encargado de 

trabajar el concepto de desarrollo local tomándolo como un modelo de desarrollo que 

considera a los actores del territorio como la base de su construcción con el fin de 

potenciar y capitalizar las capacidades de dichos actores con estrategias concertadas en 

forma participativa. Además afirma que este desarrollo genera no solo capital humano, 

sino capital social e institucional, entre otros, y considera la unidad territorial como el 

punto de partida y de llegada para todas las acciones y metas del desarrollo, teniendo 

en cuenta que las estrategias concertadas se consolidan con la identificación de las 

complejidades locales y la integración de diversos factores para crear nuevas relaciones. 
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Otra de las concepciones de desarrollo local es la de Bravo y Marín (2014), quien afirma 

que este debe impulsarse mediante “consensos colectivos en torno a las metas 

perseguidas y sus estrategias de acción, en una visión de largo plazo que permita 

mejorar la eficiencia de todo el proceso y la optimización de recursos y actividades; en 

suma, establecer una serie de políticas de gestión que permitan alcanzar la gobernanza 

democrática del territorio”, mientras que Bubano (2015) considera que para toda iniciativa 

de desarrollo local conocer las ventajas y desventajas del territorio en relación con su 

potencial en recursos naturales y físicos resulta importante para fortalecer el mismo. 

Una de las aplicaciones del desarrollo local es el modelo propuesto por Silva y Sandoval 

(2012), quien genera una metodología donde se hace énfasis en la idea de 

endogeneidad del desarrollo, por medio del establecimiento de la relación con la 

vocación territorio, ya que resulta un factor clave para que el desarrollo funcione. 

Di Pietro (2001), hace una revisión importante de la conceptualización del desarrollo local 

y sugiere que toda estrategia de desarrollo local requiere del diálogo, la concertación de 

todos los actores políticos, la colaboración de los distintos niveles de la administración 

pública y un trabajo conjunto del sector público con el privado.  

Además Coraggio (1999 citado en Gillezeau y Morales, 2003), genera una observación 

importante diciendo que todo proceso de desarrollo local debe sustentarse desde la 

perspectiva de condiciones endógenas e integrales, que movilicen los recursos 

económicos sin desmejorar el ambiente, las capacidades y las voluntades individuales y 

colectivas de la sociedad local, generando un espíritu de dinamismo, innovación y de 

expectativas para lograr que los cambios deseables sean posibles.  

El término de desarrollo local ha tenido diferentes variantes según el caso al que se 

aplica, una de ellas es el enfoque hacia la parte sostenible que como afirma Morales 

(2006) el desarrollo local sostenible es por el cual el territorio asume  la responsabilidad 

de gestionar la sostenibilidad del desarrollo; es decir que es “un proceso de crecimiento 

y cambio estructural, en el que se pueden identificar, al menos, tres dimensiones: una 

económica, caracterizada por un sistema de producción que permite a las empresas 

locales usar, eficientemente, los factores productivos, generar economías de escalas y 

aumentar la productividad a niveles que permitan mejorar la competitividad en los 
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mercados; otra sociocultural, en que el sistema de relaciones económicas y sociales, las 

instituciones locales y los valores, sirven de base al proceso de desarrollo, y otra político-

administrativa en que las iniciativas locales crean un entorno local favorable a la 

producción e impulsan el desarrollo sostenible” y también hace mención a la afirmación 

de Albuquerque quien hace referencia a un tipo de crecimiento económico más equitativo 

en términos sociales y territoriales, y más sostenible ambientalmente. 

Por su parte Vásquez (2006, citado por Mujica de López, Marín, Smith y Lovera, 2008) 

define al desarrollo local como el proceso de crecimiento y cambio estructural que 

mediante la utilización racional del potencial de desarrollo existente en el territorio, y es 

el que conduce a la mejora del bienestar de la población de una localidad o región 

específica por medio de organización, voluntad política, cambios de conducta, 

compromiso individual y colectivo, capacitación y liderazgo por parte de los diferentes 

actores, siempre enfocándolo en la sostenibilidad ambiental. 

Otro de los conceptos fundamentales para el presente trabajo fue el de análisis, ya que 

durante el desarrollo de los objetivos y mediante la obtención de resultados siempre se 

tuvo presente la realización de este procedimiento, por lo que conocer la percepción de 

análisis de diferentes autores fue fundamental para aplicarla al estudio. 

En primer lugar, Martínez y Milla (2012) afirman que las estrategias del medio, no deben 

surgir de la nada, por lo que resulta fundamental realizar análisis sobre la situación de la 

sociedad y su entorno en general. Cuando el autor menciona el análisis, hace referencia 

a pronosticar, explorar y vigilar el entorno, para conocer tendencias y acontecimientos 

del pasado, presente y futuro, ya que esto genera el éxito de la sociedad, gracias a la 

capacidad de desarrollo de las predicciones del entorno. 

Por otro lado, Avendaño (1844), dice que el análisis, es la descomposición de un todo en 

sus componentes, para reconocer sus proporciones, conocer su naturaleza y las 

funciones que ejercen, mientras que Hurtado (2000, citado en Camacaro, 2006) 

considera que el propósito del análisis es aplicar un conjunto de estrategias y técnicas 

que le permitan al investigador obtener el conocimiento que estaba buscando, a partir 

del adecuado tratamiento de los datos recogidos.  
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Dentro de la publicación “Análisis de contenido como método de investigación” el autor 

López (2002) se refiere al concepto de análisis del Diccionario de la Real Academia 

Española (edición de 1992) como la distinción y separación de las partes de un todo 

hasta llegar a conocer sus principios o elementos y como el examen que se hace de una 

obra, de un escrito o de cualquier realidad susceptible de estudio intelectual. 

Otro de los conceptos relevantes de análisis para el presente estudio fue el de Selltiz, 

(1970, citado en SENA, 2014) quien afirme que “El propósito del análisis es resumir las 

observaciones llevadas a cabo de forma tal que proporcionen respuesta a los 

interrogantes de la investigación. La interpretación, más que una operación distinta, es 

un aspecto especial del análisis su objetivo es buscar un significado más amplio a las 

respuestas mediante su trabazón con otros conocimientos disponibles.” 

Además de estos conceptos, resulta fundamental identificar la concepción de relación, 

ya que el trabajo tiene un énfasis importante en el análisis de estas, por lo que cabe 

resaltar el pensamiento de Rojas (2012) quien considera que la práctica de las 

relaciones, hace referencia a la ciencia social de analizar tendencias, predecir sus 

consecuencias, asesorar líderes y organizaciones y poner en práctica planes de acción 

para atender las circunstancias. 

Por su parte la Public relations society of America - PRSA (1980, citado en Rojas, 2012), 

dice que las relaciones son aquellas que ayudan a dos partes a adaptarse mutuamente, 

siendo la investigación, planificación, comunicación y evaluación, sus funciones 

esenciales, mientras que Solís, Marca y Navia (2007), afirman que la comprensión de las 

relaciones en una sociedad, como procesos complejos, permite encontrar causas y 

pautas que orienten acciones tanto de las instituciones públicas y privadas, como de las 

organizaciones, para avanzar hacia espacios de convergencia respetuosa. Además 

considera que las relaciones son de requerimiento mutuo, y en muchas ocasiones de 

complementariedad asimétricas; es decir que las dos partes que tienen la relación se 

necesitan, pero una lleva la ventaja y beneficio sobre la otra, persistiendo las diferencias 

de comprensión entre acceso, y uso de recursos naturales y productivos. 

Uno de los primeros autores que inicio con la comprensión y problemática de las redes 

sociales, fue Brown (1952, citado por Salazar, 1996), quien afirmaba que los seres 
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humanos estamos conectados por una red compleja de relaciones, mientras que  

Martínez (2013) define a estas redes complejas como estructurales sociales 

fundamentales para el desarrollo, y menciona también en su libro “Historia de la 

antropología, formaciones socioeconómicas y praxis antropológicas, teorías e 

ideologías” que Barnes (1954, citado por Martínez, 2013), toma a la estructura social 

como un conjunto de puntos (personas) unidos por líneas que representan las relaciones, 

destacando la importancia de hacer análisis en base no a las partes de la relación sino 

al tipo de relación que se puede establecer en diversas situaciones. Además considera 

el hecho de que la red social tiene una utilidad importante al momento de estudiar la 

sociedad urbana, ya que las relaciones e interacciones, van más allá de un grupo 

delimitado.  

Otro de los aspectos esenciales dentro del trabajo es el relacionado al uso del suelo de 

las ciudades y su vínculo con la población, por lo que es importante ver cómo debido al 

aumento poblacional tan significativo que han tenido las ciudades a lo largo de su historia, 

es que la ciudad ha incrementado también su espacio físico y así mismo la densidad 

bruta de la población. Esta situación es la que permite entender el desarrollo de las 

relaciones entre la población y las superficies desarrolladas urbanizadas y/o construidas. 

Estos espacios físicos se han clasificado y desarrollado de diferentes formas para darles 

manejos y tratamientos variados. La estructura ecológica principal (EEP), es una de las 

clasificaciones que se le ha dado al espacio físico según diversas características. Dentro 

del plan de ordenamiento territorial (POT) de Bogotá (2013), la estructura ecológica 

principal se considera “constituida por una red de espacios con alto valor ambiental que 

proporcionan servicios ambientales y ecosistémicos, y que buscan garantizar la 

sostenibilidad y la habitabilidad en la ciudad. Componen esta estructura el sistema de 

áreas protegidas, las áreas de especial importancia ecosistémica y los elementos 

conectores complementarios los cuales se articulan funcionalmente con la estructura 

ecológica regional.”; es decir que a partir de esta clasificación se determinan espacios 

para que los procesos que se lleven a cabo allí, sean apropiados, convenientes y 

oportunos. Específicamente en el artículo 17, la estructura ecológica principal se define 

como un sistema de áreas con valores ambientales en espacios construidos y no 
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construido que generan procesos y funciones ecológicas fundamentales por los servicios 

ambientales y ecosistémicos que presta, también es el soporte de la biodiversidad y del 

desarrollo socio económico y cultural de las poblaciones en el territorio. Además 

especifica que la estructura ecológica principal se configura a partir de la integración de 

áreas de origen natural y antrópico, que mantienen una oferta ambiental de vital 

importancia para los habitantes no solo de la ciudad sino de toda la región.  

Por su parte, Andrade et al. (2008), definen a la estructura ecológica principal, como “la 

estructura funcional de servicios, y la estructura socio - económica y espacial”, como 

instrumento de planificación de mayor jerarquía. Esta estructura se separa en dos 

grandes conjuntos, la conservación y el desarrollo. 

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM (2003), ha 

realizado diferentes estudios con énfasis y enfoques sobre la estructura ecológica 

principal generando varios conceptos sobre esta, uno de ellos hace mención a que la 

estructura ecológica principal es el “conjunto de ecosistemas naturales y semi-naturales 

que tienen una localización, extensión, conexiones y estado de salud tales que en 

conjunto garantizan el mantenimiento de la integridad de la biodiversidad, la provisión de 

servicios ambientales (agua, suelos, recursos biológicos y clima), como medio para 

garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes y la perpetuación 

de la vida”. 

Otro de los conceptos  adoptados por el IDEAM (2012) es el que toma  a partir de 

consideraciones sobre las características de Colombia y la define basado en propuestas 

de países europeos y de Norteamérica como “la expresión territorial de los ecosistemas 

naturales, agroecosistemas, sistemas urbanos y construidos, que soportan y aseguran a 

largo plazo los procesos que sustentan la vida humana, la biodiversidad, el suministro de 

servicios ambientales y la calidad de vida”, en respuesta a las consideración específicas 

que se deben tener en el territorio. 

De otra parte el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt (2012) menciona que dentro del plan de desarrollo 2010-2014, se menciona la 

necesidad de “reconocer el carácter estructurante de la biodiversidad como base para el 

ordenamiento territorial a fin de garantizar la prestación de los servicios ecosistémicos 
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de los cuales depende el bienestar de los colombianos”, haciendo evidente la importancia 

que tiene el reconocimiento fundamental de la estructura ecológica principal, para la 

organización y protección del territorio nacional.   

Otro de las autores que define dicha estructura es Márquez y Valenzuela (2008) quien 

hace un énfasis especial en que una propuesta de ordenamiento, se debe realizar 

mediante la aplicación de la estructura ecológica como base para el conocimiento y la 

caracterización del territorio, con el fin de garantizar los servicios ecológicos requeridos, 

y define a la estructura ecológica principal como un soporte de un conjunto interactivo de 

áreas y ecosistemas estratégicos, interconectados estructural y funcionalmente por 

corredores ecológicos bajo uso humano. 

Gaviria (2009) por su parte, sostiene que “la naturaleza de la ciudad compacta es lo 

colectivo, espacio donde el ciudadano establece sus relaciones y se desarrolla como ser 

social, por lo tanto, es el espacio público la esencia de la ciudad”, destacando como el 

funcionamiento y calidad de una ciudad densa, depende de su dotación, y menciona 

como el crecimiento de las ciudades hacia las periferias, generan una cuasi ciudad, 

depredadora y unifuncional, que olvida la idea de centro y las relaciones de la población, 

a cambio de espacios anónimos. La autora muestra como este tipo de procesos, generan 

impactos ambientales por la alteración en la estructura ecológica del territorio, 

contaminación en la atmosfera, el suelo y fuentes de agua, alteración y destrucción del 

paisaje, y segregación espacial de la población. 

Como se mencionaba anteriormente, es importante conocer la relación de la población 

con el territorio que lo rodea, en espacial la clasificación del suelo urbano teniendo en 

cuenta el enfoque del trabajo, para el caso de las zonas de expansión urbana las 

características que lo representan se asocian generalmente a riesgos y amenazas, ya 

que en muchas ocasiones las urbanizaciones se disponen en lugares inadecuados, lo 

que resulta un factor esencial para considerar ya que se pueden generar conflictos 

derivados de esta situación como el incremento en los costos de la construcción porque 

la aptitud del suelo se puede ver fuertemente afectada (Hofstee y Brussel, 1999). 

Una de la definiciones que ha contribuido con el entendimiento de la expansión urbana, 

es el concepto de “dispersión urbana” o “urban sprawl” adoptado por Cerda (2007) que 
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hace referencia a que “el crecimiento disperso es aquel modelo de expansión urbana 

que viene generado por un gusto por el modelo de vida suburbano”, esta definición, ha 

ayudado a que muchos autores entren en discordia por el significado de esta definición. 

Sin embargo existe una generalidad en los diferentes puntos de vista donde consideran 

al fenómeno de Sprawl, como un crecimiento explosivo de las ciudades; un “crecimiento 

urbano descoordinado o no planificado”, una expansión urbana que no mide sus 

consecuencias ni a corto ni largo plazo, por lo que el autor plantea como este fundamento 

sirve para entender como el aumento del área urbana en relación a la tasa de crecimiento 

poblacional. A partir de a consideración anterior, el autor menciona como la US 

Environmental Protection Agency (USEPA), identifica una situación “Sprawl” cuando 

ocurre que “la tasa de conversión de suelo rural a uso no agrícola excede la tasa de 

crecimiento poblacional”, lo que evidencia la perdida de suelo rural. Además Muñiz, 

Garcia y Calatayud (2006) respalda esta afirmación ya que considera que “el modelo de 

crecimiento disperso es aquel que genera un fuerte impacto sobre los ecosistemas y 

alimenta los problemas de segregación”. 

En el artículo 32 del plan de ordenamiento territorial (POT) de Bogotá (2013), se define 

el suelo de expansión urbana como aquel constituido por la porción del territorio 

municipal, que se habilitará para el uso urbano durante la vigencia del plan de 

ordenamiento, según lo determinen los Programas de Ejecución. “La determinación de 

este suelo se ajustará a las previsiones de crecimiento de la ciudad y a la posibilidad de 

dotación con infraestructura para el sistema vial, de transporte, de servicios públicos 

domiciliarios, áreas libres, y parques y equipamiento colectivo de interés público o social. 

Dentro de la categoría de suelo de expansión podrán incluirse áreas de desarrollo 

concertado, a través de procesos que definan la conveniencia y las condiciones para su 

desarrollo mediante su adecuación y habilitación urbanística a cargo de sus propietarios, 

pero cuyo desarrollo estará condicionado a la adecuación previa de las áreas 

programadas”. 

Por otra parte, Acevedo et al. (2003) consideran a las áreas de expansión urbana como 

una oportunidad de ordenar y construir una mejor ciudad, buscando la incorporación 

medida y racional de nuevo suelo para atender las demandas de la ciudad para 
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localizarse, teniendo en cuenta la dotación de servicios públicos, transporte, vías 

equipamientos y programas de vivienda de interés social. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, es importante ver como para 

entender la dinámica del territorio es importante ver todos los elementos que lo 

componen. Cuáles son sus principales funciones, sus características, que tipo de 

relaciones tienen en su entorno y cómo influyen en el desarrollo de la sociedad. 

2.2.2 Marco Normativo 

La ciudad de Bogotá presenta una serie de regulaciones establecidas para determinar 

los usos del suelo de la ciudad teniendo en cuenta la cantidad de actividades que se 

llevan a cabo en ella. Específicamente en la zona de estudio se destacan ciertas normas 

para reglamentar no solo los usos del suelo sino el manejo de algunas zonas con 

elementos naturales importantes. 

A continuación se describen específicamente las normas vigentes para el uso del 

territorio en la zona de estudio: 

Tabla 2. Normatividad   

Norma / 

Fecha Título Descripción 

Ley 23 de 

1973 

Facultades extraordinarias 

al Presidente de la 

República para expedir el 

Código de Recursos 

Naturales y de Protección al 

Medio Ambiente. 

Principios fundamentales sobre 

prevención y control de la 

contaminación del aire, agua y suelo 

Decreto 2811 

de 1974 

Código de los Recursos 

Naturales Renovables y 

Protección del Medio 

Ambiente 

Artículo 9. Se refiere al uso de 

elementos ambientales y de recursos 

naturales renovables.  
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Acuerdo 

Distrital 1 

de1986 

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. 

Legalización e incorporación a los 

planes y programas oficiales y al 

Registro Catastral de la ciudad, de los 

desarrollos urbanos existentes 

localizados dentro y fuera del 

perímetro de servicios 

Acuerdo 

Distrital 6 

de1990 

Por medio del cual se adopta 

el Estatuto para el 

Ordenamiento Físico del 

Distrito Especial de Bogotá.  

Faculta a la EAAB para realizar el 

acotamiento y demarcación de las 

rondas de los ríos, embalses, lagunas, 

quebradas y Canales. Los humedales 

forman parte integral del sistema 

hídrico, el cual está conformado por la 

ronda o área forestal de los cuerpos 

de agua.  

Constitución 

Política de 

Colombia de 

1991  

Constitución Política de 

Colombia 

Artículo 79. Todas las personas tienen 

derecho a gozar de un ambiente sano. 

La ley garantizará la participación de 

la comunidad en las decisiones que 

puedan afectarlo. Es deber del Estado 

proteger la diversidad e integridad del 

ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y 

fomentar la educación para el logro de 

estos fines. Artículo 80. El Estado 

planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su 

desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o 

sustitución. 
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Ley 99 de 

1993 

Por la cual se crea el 

Ministerio del Medio 

Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de 

la gestión y conservación del 

medio ambiente y los 

recursos naturales 

renovables, se organiza el 

Sistema Nacional Ambiental, 

SINA, y se dictan otras 

disposiciones. 

Se fundamentan las políticas 

ambientales en Colombia y se 

disponen las funciones del ministerio 

de medio ambiente para impulsar una 

relación de respeto y armonía del 

hombre con la naturaleza y de definir, 

en los términos de la presente Ley, las 

políticas y regulaciones a las que se 

sujetarán la recuperación, 

conservación, protección, 

ordenamiento, manejo, uso y 

aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables y el medio 

ambiente de la Nación, a fin de 

asegurar el desarrollo sostenible. 

Acuerdo 19 de 

1994 

Por el cual se declaran como 

reservas ambientales 

naturales los Humedales del 

Distrito Capital y se dictan 

otras disposiciones que 

garanticen su cumplimiento. 

Declarar como reservas ambientales 

naturales de interés público y 

patrimonio ecológico de Santa Fe de 

Bogotá D.C., los Humedales. 

Acuerdo 19 de 

1996 

Por medio del cual se adopta 

Estatuto General de la 

Protección Ambiental del 

Distrito Capital. 

Normas básicas para garantizar la 

preservación y defensa del patrimonio 

ecológico, los recursos naturales y el 

medio ambiente. 

Ley 388 de 

1997 

Por la cual se modifica la Ley 

9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 

y se dictan otras 

disposiciones. 

Los objetivos de la ley se basan en 

armonizar y garantizar que la 

utilización del suelo se ajuste a la 

función social de la propiedad y velar 

por la creación y la defensa del 
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espacio público, así como por la 

protección del medio ambiente y la 

prevención de desastres. 

Decreto 619 

del año 2000 

Por el cual se adopta el Plan 

de Ordenamiento Territorial 

para Santa Fe de Bogotá, 

Distrito Capital. 

Busca tratar los temas relacionados a 

La Estructura Ecológica Principal; El 

manejo integral de los residuos 

sólidos; El marco regional para el 

ordenamiento territorial; Los Cerros 

Orientales, acogiendo las normas 

contempladas en la Resolución 

Ejecutiva 76 de 1977; El Documento 

Técnico de Soporte, con los ajustes 

correspondientes. 

Decreto 469 

del año 2003 

Por el cual se revisa el Plan 

de Ordenamiento Territorial 

de Bogotá D.C. 

Surge con el fin de revisar parámetros 

e indicadores de seguimiento 

relacionados con cambios 

significativos sobre población urbana; 

usos o intensidad de los usos del 

suelo; transporte masivo, 

infraestructuras, expansión de 

servicios públicos o proyectos de 

renovación urbana; la ejecución de 

macroproyectos de infraestructura 

regional o metropolitana que generen 

impactos sobre el ordenamiento del 

territorio municipal o distrital, así como 

en la evaluación de sus objetivos y 

metas del respectivo Plan. 

Decreto 190 

del 2004 

Por medio del cual se 

compilan las disposiciones 

Se consolidan las disposiciones de los 

compromisos del distrito capital hacia 
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contenidas en los Decretos 

Distritales 619 de 2000 y 469 

de 2003. 

la construcción compartida de la 

región Bogotá Cundinamarca, 

planeando el ordenamiento territorial 

del Distrito Capital en un horizonte de 

largo plazo. 

Decreto 159 

del 2004 

Por el cual se adoptan 

normas urbanísticas 

comunes a la 

reglamentación de las 

Unidades de Planeamiento 

Zonal. 

Constituye las normas urbanísticas 

comunes para la aplicación de sus 

fichas reglamentarias, en los casos en 

que los decretos reglamentarios de 

las UPZ no contengan disposiciones 

en la respectiva materia que le sean 

contrarias 

Decreto 389 

del 2004 

Por el cual se adopta el Plan 

Maestro del Parque Urbano 

"Ronda del Río Fucha" 

Gestión del mantenimiento y 

preservación de los parques 

metropolitanos, urbanos y zonales de 

Bogotá D.C. 

Decreto 062 

de 2006 

Por medio del cual se 

establecen mecanismos 

lineamientos y directrices de 

los respectivos Planes de 

manejo ambiental de 

humedales.  

Elaboración y ejecución de los 

respectivos Planes de manejo 

ambiental para los humedales 

ubicados dentro del Perímetro urbano 

del Distrito Capital. 

Decreto 

Nacional 564 

de 2006 

Por el cual se reglamentan 

las disposiciones relativas a 

las licencias urbanísticas. 

Reconocimiento de edificaciones, 

función pública que desempeñan los 

curadores urbanos, legalización de 

asentamientos humanos constituidos 

por viviendas de Interés Social, y se 

expiden otras disposiciones. 
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Resolución  

4383 de 2008 

SDA 

Por medio de la cual se 

aprueba el Plan de Manejo 

Ambiental del humedal 

Burro.  

instrumento técnico, articulador de la 

gestión ambiental de la señalada área 

protegida, orientado hacia su uso 

sostenible y el mantenimiento de su 

diversidad y productividad biológica, 

mediante el cual se establecen los 

objetivos de conservación, y se 

definen e implementan medidas 

apropiadas para su manejo, de 

conformidad con el estudio 

denominado Plan de Manejo 

Ambiental Humedal El Burro. 

Decreto 

Nacional 1469 

de 2010 

Por el cual se reglamentan 

las disposiciones relativas a 

las licencias urbanísticas. 

Reconocimiento de edificaciones, 

función pública que desempeñan los 

curadores urbanos y se expiden otras 

disposiciones. 

Ley 1454 del 

2011 

Por la cual se dictan normas 

orgánicas sobre 

ordenamiento territorial y se 

modifican otras 

disposiciones 

Busca dictar las normas orgánicas 

para la organización política 

administrativa del territorio 

colombiano; enmarcar en las mismas 

el ejercicio de la actividad legislativa 

en materia de normas y disposiciones 

de carácter orgánico relativas a la 

organización político administrativa 

del Estado en el territorio. 

Decreto 2667 

de 2012 

Por el cual se reglamenta la 

tasa retributiva por la 

utilización directa e indirecta 

del agua como receptor de 

los vertimientos puntuales, y 

Este decreto es el encargado de 

reglamentar la tasa retributiva por la 

utilización directa e indirecta del 

recurso hídrico como receptor de 

vertimientos puntuales y aplica para 



50 
 

se toman otras 

determinaciones 

las autoridades y usuarios que 

realizan vertimientos sobre el recurso 

hídrico. 

Decreto 364 

de 2013 

Por el cual se modifican 

excepcionalmente las 

normas urbanísticas del plan 

de ordenamiento territorial 

de Bogotá D.C. 

Busca planear el ordenamiento 

territorial del Distrito Capital en un 

horizonte de largo Plazo, vincular la 

planeación del Distrito Capital al 

Sistema de Planeación Regional, 

controlar los procesos de expansión 

urbana en Bogotá y su periferia como 

soporte al proceso de 

desconcentración urbana y desarrollo 

sostenible del territorio rural, 

desarrollo de instrumentos de 

planeación, gestión urbanística y de 

regulación del mercado del suelo para 

la región y el equilibrio y equidad 

territorial para el beneficio social.  

Proyecto de 

Acuerdo 118 

de 2013 

Por medio del cual se 

modifican excepcionalmente 

las normas urbanísticas del 

Plan de Ordenamiento 

Territorial de Bogotá D.C 

Pretende modificar las normas 

urbanísticas de carácter estructural y 

general del Plan de Ordenamiento 

Territorial, con el fin de asegurar la 

consecución de los objetivos y la 

estrategia territorial de largo y 

mediano plazo definidas en los 

componentes general y urbano del 

citado plan. 

Decreto 349 

de 2014 

Por el cual se reglamenta la 

imposición y aplicación del 

Hace mención de todas las 

situaciones en las que se requiere 

imponer un comparendo ambiental, 
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Comparendo Ambiental en 

el Distrito Capital 

las sanciones que estos acarrean y 

los procedimientos que se deben 

seguir para la aplicación del 

comparendo. 

Decreto 562 

de 2014 

Por el cual se reglamentan 

las condiciones urbanísticas 

para el tratamiento de 

renovación urbana, se 

incorporan áreas a dicho 

tratamiento, se adoptan las 

fichas normativas de los 

sectores con este 

tratamiento y se dictan otras 

disposiciones. 

Establece las normas urbanísticas 

para los planes parciales y de las 

fichas normativas, que son 

instrumentos de planeamiento 

aplicables en las zonas con 

tratamiento de renovación urbana, de 

acuerdo con sus modalidades. 

Asimismo, adopta las fichas 

normativas para el tratamiento de 

renovación urbana en la modalidad de 

reactivación e incorpora nuevas 

zonas de la ciudad al tratamiento de 

renovación urbana. 

Decreto 1807 

de 2014 

Por el cual se reglamenta el 

artículo 189 del Decreto Ley 

019 de 2012 en lo relativo a 

la incorporación de la 

gestión del riesgo en los 

planes de ordenamiento 

territorial y se dictan otras 

disposiciones. 

Establece las condiciones y estudios 

para la incorporación de la gestión del 

riesgo en la planificación territorial, 

teniendo en cuenta lo establecido en 

los planes de ordenamiento territorial 

y las áreas en condición de amenaza 

y riesgo.  

Decreto 1076 

de 2015 

Por medio del cual se expide 

el Decreto Único 

Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Es la compilación de normas de 

carácter ambiental que trata temas 

relacionados a la estructura de las 

instituciones encargadas de las 

cuestiones ambientales, su 
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participación y objetivos, las normas 

de los sectores ambientales, los 

instrumentos financieros y las 

imposiciones y sanciones en caso del 

incumplimiento de dichas normas. 

Decreto 1077 

de 2015 

Por medio del cual se expide 

el Decreto Único 

Reglamentario del Sector 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio. 

Busca formular, orientar, dirigir y 

coordinar políticas públicas, planes y 

proyectos para el desarrollo territorial 

y urbano del país, con patrones de 

uso eficiente y sostenible del suelo.   

Fuente: Elaboración propia con base en la normatividad vigente para el uso del territorio. 

Además de estos instrumentos de planeación, con el tiempo se han ido desarrollando 

otros específicos, para temas ambientales, sociales, gestión del riesgo, y prevención y 

atención de desastres, importantes para el mejoramiento de las condiciones físicas del 

territorio y de habitabilidad de la población. 

Esta generación de los instrumentos de planeación específicos, permite un enfoque a 

nivel de ciudad, localidad, unidad de planeamiento zonal, barrio o sector, según la 

magnitud de las situaciones, y son de vital importancia para que la planificación del 

territorio se desarrolle de manera adecuada teniendo en cuenta todos los elementos que 

lo conforman. Sin embargo el hecho de que esta normatividad exista no implica que se 

haga uso adecuado de ella ni se cumpla en su totalidad. 

A pesar de que existen normas asociadas a la utilización adecuada del territorio y 

específicamente de los recursos naturales, se presentan diferentes problemáticas 

derivadas del incumplimiento y desconocimiento de las mismas. En muchas ocasiones 

el desinterés de las cuestiones ambientales por parte tanto de las instituciones como de 

la población en general, lleva al cumplimiento y al desarrollo de problemáticas a veces 

difíciles de contrarrestar. De otra parte el desconocimiento de las implicaciones que tiene 

omitir los reglamentos, genera impactos negativos no solo al territorio sino a la población 

que lo habita. 
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Las cuestiones normativas resultan fundamentales al momento de desarrollar cualquier 

tipo de proyecto, ya que son a base legal bajo la cual deben estar regidas todas las 

actividades que se lleven a cabo en el territorio. Además realizar la revisión de dichas 

normas, permite identificar fallas y vacíos en el sistema normativo y contribuir tanto al 

mejoramiento como al aporte de nuevas iniciativas en este tema.    

2.3 REVISIÓN BIBLIOGRAFICA  

La dinámica del territorio, ha generado que diversos autores se interesen en entender la 

interacción entre sus componentes, sus características y las relaciones que se generan 

a partir de los servicios que ofrecen cada uno de los factores dentro de él.  

Uno de los autores que más se ha interesado en comprender la relación que tienen los 

ecosistemas y la sociedad, es Márquez (2005), quien ha publicado diferentes artículos 

sobre este tema. Uno de ellos es “Ecosistemas estratégicos para la sociedad: bases 

conceptuales y metodológicas“, donde menciona la forma como inciden los ecosistemas 

en la sociedad. Márquez, hace referencia principalmente a como la sociedad hace uso 

de los bienes y servicios ecosistémicos, ejerciendo una transformación como 

consecuencia del mismo uso. Además, menciona como la sociedad se organiza, 

influyendo en las relaciones sociales, económicas, políticas, y culturales, modificando las 

condiciones de vida, en especial la pobreza y la violencia. 

El trabajo de Márquez, determino que la sociedad tiene una relación de dependencia con 

algunos ecosistemas, por lo que considera de carácter fundamental generar revisiones 

políticas, sociales, económicas y ambientales, para garantizar que los ecosistemas 

estratégicos tengan una gestión adecuada.  

Otro de los trabajos realizados por Márquez y Valenzuela (2008), fue un artículo llamado 

“Estructura ecológica y ordenamiento territorial ambiental: aproximación conceptual y 

metodológica a partir del proceso de ordenación de cuencas”, donde presenta conceptos 

básicos sobre ecosistemas estratégicos y estructura ecológica para la aplicación al 

ordenamiento territorial ambiental. El autor se basa en las relaciones dependientes de la 

sociedad con las estructuras ecológicas y los servicios ecosistémicos, para su bienestar, 

y su economía, y propone un esquema de ordenamiento con tendencia a la gestión 
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adecuada del territorio, teniendo en cuenta la conservación, uso sostenible, restauración 

y recuperación. Finalmente resalta la importancia de entender al ambiente, no como un 

escenario inerte, sino como un elemento fundamental, y favorecedor de la vida humana. 

Díaz (2013), presenta una estrategia de consolidación del borde sur de Bogotá, a partir 

de la integración de un agroparque con la zona de expansión urbana, la zona rural y la 

estructura ecológica principal, en un proyecto denominado “el agroparque los soches 

como estrategia de consolidación del borde sur de Bogotá”. Este trabajo, hace énfasis 

en la conservación de los ecosistemas por parte de la comunidad campesina residente 

en la zona, consolidando la agricultura ecológica y los corredores ecológicos como 

actividades para mejorar la funcionalidad de los ecosistemas, avanzando en la solución 

de conflictos ambientales. Además mencionan la importancia de desarrollar instrumentos 

de gestión y planeación, para articular las escalas de planeamiento en los bordes 

urbanos rurales de la ciudad de Bogotá, como contribución a los modelos de ocupación 

que fortalezcan la clasificación del POT.  

Por otro lado, Andrade, Mesa, Ramírez, y Remolina (2008), en su documento “Estructura 

ecológica principal y áreas protegidas de Bogotá, oportunidad de integración de políticas 

para la construcción y el ordenamiento del territorio de la ciudad-región.”, hace un énfasis 

especial en la importancia jurídica y técnica, de las características de la estructura 

ecológica principal de la ciudad de Bogotá, para la gestión del ordenamiento territorial, 

pero considera que los estudios al respecto, aún son muy escasos. Además hace 

referencia a que las políticas que orientan la gestión de la estructura ecológica principal, 

en muchos casos no se han consolidado aun, lo que dificulta que su manejo sea 

adecuado. 

Los temas asociados al ordenamiento territorial de la ciudad de Bogotá han sido 

fundamentales para generar diferentes trabajos e investigaciones, ya que las 

implicaciones y los impactos negativos por las falencias e incumplimiento de los planes 

de ordenamiento territorial (POT) que ha tenido la ciudad, han generado que el desarrollo 

no sea acorde a las necesites de la población y no genere beneficios en el territorio. La 

importancia de que los temas de planificación territorial se lleven a cabo a partir de la 

realidad del territorio y de la integración no solo de diferentes profesionales sino de la 
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población en general, es que es posible observar diferentes puntos de vista y conocer 

prioridades y necesidades que favorezcan el cuidado del ambiente y la población. 

Por ejemplo Rincón (2006), realizo una investigación - debate en torno a las políticas que 

debía proponer el POT 1998-2000, ya que para esta época el crecimiento poblacional 

acelerado estaba ocasionando inconvenientes en la forma de ocupación del territorio. 

Esta investigación generó escenarios de crecimiento y concluyo que la ciudad del año 

2006 fue producto de actuaciones históricas pasadas, por lo que resulta importante 

adentrarse en dichas particularidades para adecuar los planes de ordenamiento 

conforme a estos procesos que pueden generar tendencias en el territorio.     

En cuanto a conurbación y expansión urbana Isaza (2008), presenta un ejercicio 

investigativo denominado “Conurbación y desarrollo sustentable: una estrategia de 

intervención para la integración regional” donde se realiza una ampliación importante a 

los problemas relacionado al tema ambiental de la Sabana Occidente de Bogotá, 

entendidos como los aspectos que relacionan a la sociedad y al medio físico, 

transformado o no, que pueden llegar a generar directa o indirectamente consecuencias 

negativas sobre la calidad de vida de la población presente y futura. Para esto se utiliza 

bases como el acelerado incremento poblacional que conlleva al crecimiento urbano de 

las ciudades, resaltando la urgencia de adoptar medidas rápidas y concretas para evitar 

el deterioro ambiental y de la calidad de vida de la población inmersa en estas 

situaciones. 

Debido a que la expansión urbana ha generado interés por asociar este proceso a la 

sostenibilidad ambiental Bohórquez (2009), presenta una ponencia denominada 

“Sistematización participativa de los conocimientos sobre los emprendimientos e 

iniciativas productivas de aprovechamiento sostenible del territorio y de conservación de 

recursos naturales, realizadas por familias y organizaciones comunitarias campesinas y 

ambientales de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Santafé, Suba y Sumapaz”, 

donde genera iniciativas productivas y experiencias de emprendimiento productivo, de 

aprovechamiento sostenible del territorio y de conservación de recursos naturales. Este 

proyecto permitió la generación de estrategias y análisis frente a la necesidad de integrar 

a las comunidades campesinas en los debates permanentes sobre la estabilidad y 
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contención al crecimiento urbano, mientras que se fomenta la asociatividad para 

intermediar por sus intereses como grupo de presión y no solamente a título individual.  

Carrillo (2011), desarrolla una investigación sobre el crecimiento urbano en zonas de 

importancia ambiental como los cerros orientales de Bogotá. Este trabajo se denomina 

“La dinámica de crecimiento del borde urbano sobre Los Cerros Orientales de Bogotá. 

Posibilidades de gestión en zonas de ladera” y contiene una breve descripción de la 

dinámica de urbanización y densificación mediante un seguimiento a la política de 

ordenamiento físico para evitar el crecimiento del borde urbano sobre la zona de reserva 

forestal, comparando las estrategias que la administración nacional y distrital han 

utilizado en zonas de borde para contener la expansión urbana y preservar la zona de 

reserva, buscando identificar aquellos factores que han tenido mayor impacto en el 

control de la densidad y edificabilidad. 

Por su parte la Secretaria Distrital de Planeación de la ciudad de Bogotá  (2013), presentó 

un informe sobre “La región metropolitana de Bogotá: una visión de la ocupación del 

suelo”, donde se revisan las limitaciones del ordenamiento territorial de la región de 

Bogotá y sus municipios vecinos, que no ha permitido que logren cambiar los patrones 

de ocupación del suelo frente a su tendencia expansiva, desequilibrada y poco 

sostenible. Este trabajo muestra la importancia de entender la noción de ordenamiento 

territorial a partir de lo establecido en la ley y de dos preceptos diferentes pero 

complementarios sobre las pretensiones de alcanzar un orden: el territorio y el suelo y 

menciona acciones colectivas en una perspectiva de coordinación, cooperación y 

concertación, cambios significativos en la tendencia de la ocupación del suelo de esta 

región. 

Teniendo en cuenta la relevancia que han tenido los trabajos e investigaciones de los 

autores mencionados anteriormente, sobre las relaciones de la sociedad con su entorno, 

es importante resaltar que para entender la dinámica del territorio, y actuar frente a las 

situaciones que se presentan en él, es fundamental comprender sus relaciones e 

interconexiones, principalmente porque cada elemento del territorio cumple una función 

específica, y los cambios drásticos o transformaciones en dichas funciones pueden llegar 

a alterar toda la dinámica del territorio, incluyendo la afectación a la comunidad por su 
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grado de complejidad, por lo que se hace evidente la importancia de realizar un análisis 

de todas las relaciones existentes en un espacio donde convergen dos elementos claves 

para la gestión y ordenamiento del territorio, como lo son la estructura ecológica principal, 

y el proceso de expansión urbana característico de la ciudad de Bogotá, ya que a través 

de un análisis completo y concreto de estos dos elementos, es posible identificar los 

factores que alteran o intervienen en el territorio a nivel, social, ambiental y económico. 

Sin embargo, a pesar de la diversidad de autores que han trabajado la importancia de 

elementos naturales tales como la estructura ecológica principal, realidades como la 

expansión urbana y la relación del hombre con su entorno natural, no existe un trabajo 

enfocado en establecer cuál es la relación que tiene la estructura ecológica principal con 

la expansión urbana, por lo que el presente proyecto resulta acorde a la necesidad de 

comprender la realidad de una composición tan importante como la estructura ecológica 

principal y un proceso determinante para el desarrollo local como lo es la expansión 

urbana.  
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CAPITULO III 

3. RESULTADO NÚMERO UNO  

CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y DEL 

PROCESO DE EXPANSIÓN URBANA DE LAS UPZ CALANDAIMA Y TINTAL 

NORTE 

El presente capitulo contiene la caracterización tanto de la estructura ecológica principal 

como del proceso de expansión urbana de las UPZ Calandaima y Tintal Norte. Es 

importante tener en cuenta que dicha caracterización se basa en una descripción 

cualitativa para profundizar en el conocimiento específico del área de estudio y conocer 

el detalle de sus particularidades teniendo en cuenta sus componentes, acontecimientos, 

cronología, actores y procesos. Esta descripción se realizó con el fin de contextualizar la 

situación problema y observar las principales causas que contribuyeron a que el territorio 

se desarrollara de esta forma.  

Diagrama 5. Síntesis del capítulo III. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS UPZ 

3.1.1 UPZ TINTAL NORTE (78) 

Se localiza en el extremo noroccidental de la localidad y tiene una extensión de 343 ha. 

Esta unidad de planeamiento zonal es de clasificación “en desarrollo”, por lo que está 

conformada por grandes predios sin urbanizar. además limita al norte con el río Fucha y 

con el río Bogotá; al oriente con el río Fucha y la avenida Ciudad de Cali; al sur con el 

límite del perímetro del suelo de expansión urbana, y al occidente con la futura avenida 

Manuel Cepeda Vargas y futuro canal Américas (Escobar, 2012). 

Esta unidad de planeamiento zonal se caracteriza por poseer la mayor cantidad de 

hectáreas reconocidas como áreas protegidas en toda la localidad de Kennedy con un 

total de 137, debido a que allí se encuentran  el parque planta de tratamiento Fucha, el 

tramo final del río Fucha con su respectiva ronda y el rio Bogotá. 

3.1.2 UPZ CALANDAIMA (79) 

La unidad de planeamiento zonal Calandaima se localiza en el occidente de la localidad, 

al lado del río Bogotá y tiene una extensión de 319 hectáreas. Limita al norte con el río 

Bogotá, el futuro canal Américas y la futura avenida Manuel Cepeda; al oriente con el 

límite del perímetro del suelo urbano y la avenida Ciudad de Cali; al sur con la futura 

avenida Manuel Cepeda Vargas y la avenida Tintal, y al occidente con la futura avenida 

de los Muiscas, la calle 38 sur (Escobar, 2012). 

Esta unidad de planeamiento zonal pertenece al tipo de unidad 4, según la clasificación 

establecida a partir de las características dominantes, está definida como “en desarrollo” 

que hace referencia a que son sectores poco desarrollados urbanísticamente, con gran 

cantidad de predios desocupados. El territorio de Calandaima cuenta con un total de 7 

barrios divididos en 123 manzanas,  aproximadamente 70 conjuntos residenciales, cada 

uno de estos con un promedio de 300 viviendas. Esta zona se caracteriza porque es un 

territorio en constante crecimiento poblacional asociado a la necesidad de las familias 

por adquirir vivienda, y por las ofertas mínimas de bajo costo en el resto de la ciudad con 

las condiciones básicas de habitabilidad. Esta situación ha generado la creación de 

espacios reducidos y sin equipamientos sociales.  
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3.2 ETAPAS DE CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA 

PRINCIPAL Y EL PROCESO DE EXPANSIÓN URBANA 

Para la caracterización de la estructura ecológica principal y el proceso de expansión 

urbana se generó una metodología alternativa con las siguientes etapas: 

 Etapa 1: Estructura ecológica principal  

 Identificación: ¿Qué es estructura ecológica principal? 

 Descripción: Proceso de formación natural de la estructura ecológica 

principal 

  Caracterización: Clasificación y composición de la estructura ecológica 

principal. 

Esta etapa presenta la explicación del concepto de estructura ecológica principal desde 

diferentes enfoques, teniendo en cuenta autores, entidades y el marco normativo que 

reglamenta las disposiciones de dichos conceptos. Además se explica la conformación 

natural de la estructura ecológica principal de la ciudad de Bogotá y la forma como se 

posiciono sobre la zona de estudio y finalmente se clasifican los elementos  de la 

estructura y se explica la funcionalidad de cada uno de ellos. 

 Etapa 2: Proceso de expansión urbana 

 Identificación: ¿Qué es expansión urbana? 

 Descripción: Proceso histórico de consolidación de la expansión urbana 

  Caracterización: Transformación espacial del territorio en tres 

momentos históricos  

o 1998 

o 2006 

o 2014 

En esta etapa se explica cómo se consolidaron las urbanizaciones sobre los espacios de 

importancia ambiental en la zona occidental de la ciudad de Bogotá, por medio de la 

descripción histórica de sucesos asociados a dicho proceso y finalmente se evidencia la 

transformación espacial del territorio por medio de cartográfica especifica de tres 

momentos históricos. 
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3.2.1 ETAPA 1: ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 

3.2.1.1 IDENTIFICACIÓN: ¿Qué es estructura ecológica principal? 

El concepto de estructura ecológica principal se ha considerado a diferentes escalas 

según el área de aplicación. Para el presente caso de estudio, se hace un énfasis 

especial en dos definiciones de la misma fuente pero con diferentes enfoques y algunos 

enfoques que le han dado otros autores. 

En primera instancia, IDEAM (2003), afirma que la estructura ecológica principal es: 

“El conjunto de ecosistemas naturales y semi-naturales que tiene una localización, 

extensión, conexiones y estado de salud, tales que garantizan el mantenimiento de la 

integridad de la biodiversidad, la provisión de servicios ambientales (agua, suelos, 

recursos biológicos y clima), como medida para garantizar la satisfacción de las 

necesidades básicas de los habitantes y la perpetuación de la vida.” 

En segunda instancia IDEAM (2012), conceptualiza la estructura ecológica principal 

como “la expresión territorial de los ecosistemas naturales, agroecosistemas, sistemas 

urbanos y construidos, que soportan y aseguran a largo plazo los procesos que 

sustentan la vida humana, la biodiversidad, el suministro de servicios ambientales y la 

calidad de vida”. 

Por su parte, Andrade et al. (2008), definen a la estructura ecológica principal, como “la 

estructura funcional de servicios, y la estructura socio - económica y espacial”, como 

instrumento de planificación de mayor jerarquía. Esta estructura se separa en dos 

grandes conjuntos, la conservación y el desarrollo, mientras que Márquez y Valenzuela 

(2008) hacen un énfasis especial en que una propuesta de ordenamiento, se debe 

realizar mediante la aplicación de la estructura ecológica como base para el conocimiento 

y la caracterización del territorio, con el fin de garantizar los servicios ecológicos 

requeridos, y define a la estructura ecológica principal como un soporte de un conjunto 

interactivo de áreas y ecosistemas estratégicos, interconectados estructural y 

funcionalmente por corredores ecológicos bajo uso humano. 

La estructura ecológica principal ha sido el fundamento de diversos escritos para tratar 

temas relacionados al ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá. Algunos de los 
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autores que han trabajado con mucho énfasis este tema han sido Andrade el al. (2013), 

quienes gracias a su continua investigación en dichos temas han logrado definir a la 

estructura ecológica principal como “espacios con funciones ambientales y sociales 

diversas, afines al concepto de red ecológica e infraestructura verde con potencial de 

integración”. Este concepto surgió como resultado del estudio de estructura ecológica 

principal como base fundamental para la  recuperación de la conectividad de las áreas 

protegidas.   

A partir de estos conceptos, es posible comprender la importancia de investigar estos 

espacios físicos dentro del territorio urbano, porque son los que permiten asegurar la 

continuidad de diversos ecosistemas y servicios naturales y por ende de la biodiversidad, 

con el fin de contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Además de estos conceptos, se consideró importante la creación de un nuevo concepto 

teniendo en cuenta el enfoque de la presente investigación, donde se toma a la 

estructura ecológica principal como: 

“La configuración de elementos dentro de los ecosistemas que soportan procesos 

naturales y generan servicios ecosistemicos esenciales para la preservación de la 

biodiversidad y para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, y que se debe 

considerar como base y eje estructural fundamental para el ordenamiento territorial.” 

Este concepto permite abordar la importancia de la estructura ecológica principal 

teniendo en cuenta los elementos que la conforman y su funcionalidad en el territorio 

como contribución no solo al entorno sino a la población y resulta fundamental 

entenderla como la base estructural del ordenamiento territorial, ya que estos espacios 

son esenciales en núcleos urbanos, como es el caso de Bogotá D.C. 

Además de los conceptos de diversos autores, la consolidación de la estructura ecológica 

principal en el Distrito Capital, también es soportada y se basa en lo planteado en la 

normatividad, especialmente en los instrumentos normativos y de planificación tales 

como el Plan de Ordenamiento Territorial y los Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas, que están vinculados con acuerdos internacionales de 

biodiversidad y gestión ambiental (IDEAM, 2012). 
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3.2.1.1.1 ¿Qué es estructura ecológica principal según la normatividad? 
 

Tabla 3. Concepto EEP según la Normatividad 

Norma / Año Concepto de Estructura Ecología Principal 

Decreto distrital 619 de 

2000 

Por el cual se adopta el 

Plan de Ordenamiento 

Territorial para Santa Fe de 

Bogotá, Distrito Capital. 

Asegura la provisión de espacio dentro del territorio 

distrital para el desarrollo y coexistencia del hombre y 

de otras formas de vida, en especial de la naturaleza 

en su estado silvestre, así como la preservación y 

restauración de la biodiversidad a nivel de especies, 

ecosistemas y paisajes, sostiene y conduce los 

procesos ecológicos esenciales, garantizando el 

mantenimiento de los ecosistemas, la conectividad 

ecológica y la disponibilidad de servicios ambientales 

en todo el territorio, eleva la calidad ambiental y 

balancea la oferta ambiental a través del territorio en 

correspondencia con el poblamiento y la demanda y 

promueve el disfrute público y la defensa colectiva de 

la oferta ambiental por parte de la ciudadanía. 

Decreto distrital 469 de 

2003 

Por el cual se revisa el Plan 

de Ordenamiento Territorial 

de Bogotá D.C. 

Incrementa la accesibilidad y equidad de las 

oportunidades de contacto con la Naturaleza para toda 

la ciudadanía, como factor esencial para el desarrollo 

humano integral e integra la Estructura Ecológica 

Principal del Distrito a la red de corredores ecológicos 

regionales, en el marco de la política para el manejo 

de la Estructura Ecológica Regional, a partir de la 

armonización de las estrategias de intervención sobre 

sus diferentes componentes." 

Decretos distritales 619 de 

2000 y 469 de 2003, 

compilados en el Decreto 

190 de 2004 

La red de espacios y corredores que sostienen y 

conducen la biodiversidad y los procesos ecológicos 

esenciales a través del territorio, en sus diferentes 

formas e intensidades de ocupación, dotando al 
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mismo de servicios ambientales para su desarrollo 

sostenible. Esta tiene como base la estructura 

ecológica, geomorfológica y biológica original y 

existente en el territorio. Los cerros, el valle aluvial del 

río Bogotá y la planicie son parte de esta estructura 

basal. El conjunto de reservas, parques y restos de la 

vegetación natural de quebradas y ríos son parte 

esencial de la Estructura Ecológica Principal deseable 

y para su realización es esencial la restauración 

ecológica. La finalidad de la Estructura Ecológica 

Principal es la conservación y recuperación de los 

recursos naturales, como la biodiversidad, el agua, el 

aire y, en general, del ambiente deseable para el 

hombre, la fauna y la flora. 

Resolución 2818 

por medio de la cual se 

declaró en ordenación la 

cuenca del río Fucha 

La Estructura Ecológica Principal-EEP, está integrada 

por cuatro componentes: el Sistema de áreas 

protegidas del Distrito, los Parques Urbanos, los 

Corredores ecológicos y el Área de manejo especial. 

Estos componentes están influidos por los principios 

de protección y tutela del ambiente y los recursos 

naturales, 

Perfeccionamiento y optimización de la infraestructura 

para la movilidad e integración socioeconómica y 

espacial de su territorio. 

Decreto 3600 de 2007 

por el cual se reglamentan 

determinantes de 

ordenamiento del suelo 

rural y al desarrollo de 

actuaciones urbanísticas de 

parcelación y edificación en 

Conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan 

sustento a los procesos ecológicos esenciales del 

territorio, cuya finalidad principal es la preservación, 

conservación, restauración, uso y manejo sostenible 

de los recursos naturales renovables, los cuales 

brindan la capacidad de soporte para el desarrollo 

socioeconómico de las poblaciones. 
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este tipo de suelo y se 

adoptan otras 

disposiciones. 

Plan de Ordenamiento 

Territorial del Distrito Capital 

(2013) - Artículo 16 

Red de espacios con alto valor ambiental que 

proporcionan servicios ambientales y ecosistémicos, y 

que buscan garantizar la sostenibilidad y la 

habitabilidad en la ciudad. 

Fuente: Elaboración propia con base en la normatividad vigente sobre la estructura ecológica principal 

del Distrito Capital. 

 

3.2.1.2 DESCRIPCIÓN: Proceso de formación natural de la estructura 

ecológica principal 

Para comprender la importancia de estudiar la estructura ecológica principal, es 

fundamental partir de la base de cómo esta configuración se dio por medio de un proceso 

natural y se posiciono sobre el territorio por causa de una serie de sucesos geológicos 

históricos que dieron paso a la consolidación de lo que hoy día se conoce como la 

estructura ecológica principal del Distrito Capital. 

Estos procesos naturales hacen referencia a momentos de la historia que fueron 

esenciales para la generación de los elementos de la estructura ecológica principal y que 

permitieron que se desarrollaran espacios con un alto valor ecológico. 

Para explicar la formación natural de la estructura ecológica principal vale la pena resaltar 

las consideraciones de Pérez (2000), quien realizó un estudio profundo sobre la 

conformación de la estructura ecológica principal de la sabana de Bogotá. Este autor 

hace mención a que esta estructura puede definirse por medio de cuatro componentes, 

la estructura morfopedologica, la hídrica, la biótica y la antrópica. 

Con base en la clasificación que propone Pérez (2000), la estructura ecológica principal 

de la ciudad de Bogotá actual inicio su conformación por la evolución paleotectonica del 

territorio colombiano, específicamente en la cordillera oriental, donde se ubica la ciudad, 

y su progreso se desarrolló de la siguiente manera: 
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Edad Paleozoica 

Precámbrico: (Hace más de 575 millones de años.) Para este periodo todas las tierras 

del planeta estaban unidas en un solo continente denominado Pangea y el actual 

territorio colombiano formaba parte de esta consolidación de rocas cristalinas.  

Cámbrico y Devónico Inferior: (Entre hace 575 y 415 millones de años). Pangea se 

dividió en varios bloques rígidos independientes, y su separación dio origen a una fosa 

meridiana invadida por el mar, en la cual se ubicaba la región de Bogotá. En esta fosa 

se generó una sedimentación que formo diversas capas de pelitas, areniscas, 

conglomerados, margas y calizas, que permitieron posteriores eventos orogénicos o 

génesis de relieves, produciendo lo que hoy es la región andina, y para el caso de la 

región de Bogotá se originó la emersión de tierras y la invasión del mar. 

Edad Mesozoica   

Triásico superior y Jurásico: (Desde hace 230 hasta 145 millones de años). Una vez 

finalizado el Jurásico una transgresión marina probablemente derivado del antiguo 

océano pacífico, cubrió la cuenca de Bogotá, como lo indican los sedimentos 

encontrados de dicha época. 

Cretáceo: (Entre hace 145 y 70 millones de años). En este periodo la Sabana de Bogotá 

y sus alrededores se encontraban bajo un mar con abundantes depósitos marinos, 

arcillas, arenas y areniscas. Al terminar este periodo el mar es menos profundo y se 

forman los Cerros Orientales de la Sabana; la formación Guadalupe.  

Edad Cenozoica 

Terciario: (Desde hace 43 hasta 3 millones de años). En este periodo se llevaron a cabo 

diferentes suceso dentro de los cuales los más sobresalientes para la ciudad de Bogotá 

se relacionan a la aparición de la formación Bogotá, tras una serie de movimientos 

tectónicos que ocasionaron que el mar se apartara. Además se dieron quebrantamientos 

marinos provenientes del norte que ocasionaron la desaparición de fauna y flora. 

Según las investigaciones desarrolladas para este periodo la Sabana de Bogotá se 

encontraba a 1.500 m de altitud y el clima era más frio que el de la actualidad 
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Posterior al levantamiento de la cordillera oriental la zona correspondiente a la antigua 

cubeta de la Sabana inicio un proceso de hundimiento que origino un gran lago en el cual 

desembocaban el actual rio Bogotá y sus afluentes provenientes del sector del 

Tequendama (Van Der Hammen 1998, citado en Preciado, 2000).   

Cuaternario: (Hace 2 millones de años). Este periodo fue muy importante debido a que 

por las constantes variaciones climáticas derivadas de los glaciares e interglaciares, 

surgieron formaciones vegetales el desarrollo de la especie humana. 

Aproximadamente entre 14.000 y 21.000 años AP, se produjo el periodo más frio de la 

región y el rio Bogotá y sus afluentes profundizaron sus cauces en el fondo del antiguo 

lago, creando valles aluviales (cubetas de inundación) y en las partes más bajas al 

interior de la Sabana se formaron humedales, pantanos y pequeñas lagunas. Los 

glaciares en los cerros cercanos a la Sabana de Bogotá  con altitudes inferiores a 4.000 

m tendieron a desaparecer, con excepción del cerro nevado del páramo de Sumapaz.   

Esta serie de procesos contribuyeron con la formación de diferentes unidades morfo 

estructurales que generaron diferentes suelo con diversidad de propiedades físicas, 

según los estudios realizaron por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).   

En cuanto a la vegetación en el periodo del pleistoceno el clima era muy frio, por lo que 

la flora dominante era la correspondiente a subparamo abierto y paramo. La variación 

climática género cambios en los niveles del lago hasta el final del pleistoceno cuando el 

clima se tornó húmedo y frio permitiendo la presencia de bosque alto andino. Todo este 

proceso de conformación estructural permitió que se originaran diversidad de 

ecosistemas naturales básicos con variedad de especies de fauna y flora como bosque 

andino bajo, bosque de planicie, bosque de los cerros interiores y exteriores, bosque de 

roble, bosque alto andino, bosque de zonas inundables, paramo y subparamo, sin 

embargo muchos de estos ecosistemas ya no existen por causa de la intervención y 

transformación antrópica.     

Con la llegada de los españoles en la época de la colonia muchos elementos del paisaje 

se transformaron y desaparecieron dando lugar a nuevas actividades en la región de 

Bogotá. Se inició la explotación de agua subterránea, ya que no todas las casas de 
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Santafé poseían nacimientos naturales. Además la ciudad comenzó a crecer y la 

cantidad de aljibes también. Para esta época el suelo de la ciudad estaba conformado 

por la Formación Tunjuelo y dentro de esta se encontraban capas de arena, grava y limo 

(Lobo-Guerrero, 1992).   

A pesar de que varios ecosistemas han desaparecido, muchos de los que se 

conformaron hace miles de años actualmente conforman la vegetación y fauna de la 

estructura ecológica principal, especialmente en la zona de los cerros orientales en la 

ciudad de Bogotá. Además fragmentos del gran lago que se conformó sobre la sabana 

de Bogotá constituyen la actual red de humedales y áreas protegidas del Distrito Capital. 

además los afluentes que se encargaron de suministrar agua a dicho lago se representan 

por medio del rio Bogotá que atraviesa la ciudad de sur a norte y de afluentes principales 

que pasan por la ciudad de oriente a occidente para desembocar en el rio Bogotá, como 

el rio Tunjuelo, el rio Fucha y el rio Salitre. 

3.2.1.3 CARACTERIZACIÓN: Clasificación de la estructura ecológica principal 

La etapa de clasificación organiza los elementos de la estructura ecológica principal con 

base en la normatividad vigente y en su nivel de importancia según la escala en la que 

se maneja. 

A nivel nacional la estructura ecológica principal se jerarquiza según lo establecido en el 

decreto 3600 de 2007, por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 

1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al 

desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo.  

Este decreto determina la necesidad de establecer áreas de conservación y protección 

ambiental, incluida la estructura ecológica principal, donde se incluyen las áreas del 

sistema nacional de áreas protegidas, las áreas de reserva forestal, las áreas de manejo 

especial, las áreas de especial importancia ecosistémica, tales como páramos y 

subpáramos, nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, rondas hidráulicas de 

los cuerpos de agua, humedales, pantanos, lagos, lagunas, ciénagas, manglares y 

reservas de flora y fauna. Para el caso del Distrito Capital la clasificación se generó la 

clasificación a partir del decreto 469 del 2003, por el cual se revisa el Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C y se establece la utilización del territorio.   
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Diagrama 6. Clasificación de la estructura ecológica principal  
 

  
Fuente: Elaboración propia con base en lo establecido en el decreto 469 de 2003 y decreto 3600 de 

2007. 

 

EL SISTEMA HÍDRICO EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 

Uno de los componentes más importantes dentro de la estructura ecológica principal es 

el sistema hídrico ya que es el principal conector ecológico en el territorio tanto urbano 

como rural, por lo que mediante el decreto 619 del 200 se decidió establecer una 

clasificación especial para este, con el fin de asegurar su preservación. 

Los elementos que comprenden el sistema hídrico son las principales áreas de recarga 

del acuífero y se clasifican de la siguiente manera: 

 

 

 



70 
 

Diagrama 7. Clasificación del sistema hídrico  

 

Fuente: Elaboración propia con base en el decreto 619 de 2000 

El sistema hídrico de las unidades de planeamiento zonal Tinal Norte y Calandaima se 

caracteriza porque contiene parte del rio Bogotá y el último tramo de uno de los 

principales ríos de la ciudad que es el rio Fucha. Además la atraviesan cinco canales 

secundario (Alsacia, Magdalena, Castilla, Américas y Calle 38 sur) y uno primario 

(Cundinamarca) que recoge las aguas de toda la localidad de Kennedy. 

3.2.1.3.1 Composición de la estructura ecológica principal 

Esta sección reconoce las propiedades de los elementos encontrados en la estructura 

ecológica principal de las UPZ Calandaima y Tintal Norte, con el fin de resaltar sus 

cualidades, significado y particularidades. 

Teniendo en cuenta que la estructura ecológica principal es una base y eje estructural 

fundamental para el ordenamiento territorial, se definen una serie de elementos 

ambientales de vital importancia para el mantenimiento del equilibrio ecosistémico del 

territorio. Dentro de esos elementos están factores bióticos y abióticos que dan sustento 

a los procesos ecológicos de preservación, conservación, restauración, uso y manejo 
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sostenible de los recursos naturales, y contribuyen con el sector ambiental y  la gestión 

de las zonas de mayor importancia biológica (IDEAM, 2012). 

Los elementos de la estructura ecológica principal, incluyen áreas de conservación y 

protección ambiental, que deben ser objeto de especial protección según lo establecido 

en el Decreto 469 del 2003, donde se deben señalar medidas para garantizar su 

conservación y protección. Específicamente en el artículo 17 se señala que los 

componentes de dicha estructura son:  

1. Las áreas del sistema nacional de áreas protegidas  

2. Las áreas de reserva forestal 

3. Las áreas de manejo especial 

4. Las áreas de especial importancia ecosistémica, tales como páramos y 

subpáramos, nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, rondas 

hidráulicas de los cuerpos de agua, humedales, pantanos, lagos, lagunas, 

ciénagas, manglares y reservas de flora y fauna. 

Para el caso específico del Distrito Capital, el artículo 16 del decreto 190 de 2004 

establece que la estructura ecológica principal está constituida por una red de corredores 

ambientales localizados en jurisdicción del DISTRITO CAPITAL e integrados a la 

estructura ecológica regional, y cuyos componentes básicos son: 

A. El sistema de áreas protegidas del Distrito Capital 

B. Los parques urbanos 

C. Los corredores ecológicos  

D. El área de manejo especial del río Bogotá. 

Dichos componentes se clasifican por sus valores ambientales, paisajísticos y culturales, 

como base para el ordenamiento de la ciudad, donde las decisiones afectan de forma 

integral e interdependiente todo el territorio urbano, de expansión y rural del distrito 

capital. 
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A. SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL DISTRITO CAPITAL 

Con el fin de adelantar acciones frente a la gestión y manejo de zonas de especial 

importancia ecológica en la ciudad de Bogotá, el sistema nacional de áreas protegidas 

estableció el subsistema de áreas protegidas del Distrito Capital de Bogotá. Según el 

artículo 79 del decreto 190 de 2004, el sistema de áreas protegidas del Distrito capital 

es: 

“El conjunto de espacios con valores singulares para el patrimonio natural del Distrito 

Capital, la Región o la Nación, cuya conservación resulta imprescindible para el 

funcionamiento de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y la evolución de 

la cultura en el Distrito Capital, las cuales, en beneficio de todos los habitantes, se 

reservan y se declaran dentro de cualquiera de las categorías enumeradas en el presente 

Plan. Todas las áreas comprendidas dentro del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito 

Capital constituyen suelo de protección.”    

Este sistema tiene como objetivos preservar y restaurar muestras representativas y de 

tamaño biológica y ecológicamente sostenible, de los ecosistemas propios del territorio 

distrital, restaurar los ecosistemas que brindan servicios ambientales vitales para el 

desarrollo sostenible, garantizar el disfrute colectivo del patrimonio natural o paisajístico 

acorde con el régimen de usos de cada una de las áreas que lo componen, promover la 

educación ambiental y la socialización de la responsabilidad por su conservación, 

fomentar la investigación científica sobre el funcionamiento y manejo de los ecosistemas 

propios del Distrito Capital. 

El sistema de áreas protegidas del Distrito Capital, se encuentra clasificado según sus 

componentes de la siguiente manera: 

1. Áreas protegidas del orden Nacional y Regional: dentro de esta clasificación se 

encuentran el Parque Nacional Natural Sumapaz y la Reserva Forestal Protectora 

del Bosque Oriental de Bogotá. Ninguna se ubica en la localidad de Kennedy. 

2. Áreas protegidas del orden Distrital:  
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a. Santuario Distrital de Fauna y Flora.  

Estos espacios son ecosistema estratégicos que dada su diversidad ecosistémica, se 

deben proteger con fines de conservación, investigación y manejo de la fauna y flora 

silvestre. Estas áreas contienen muestras representativas de comunidades bióticas 

singulares en excepcional estado de conservación o poblaciones de flora y fauna 

vulnerables por su rareza o procesos de extinción, sin embargo los únicos tres existentes 

en el Distrito Capital se encuentran en la localidad de Usme (5) (Artículo 88, decreto 190 

de 2004). 

b. Área Forestal Distrital.  

Estas áreas son de propiedad pública o privada que se destina al mantenimiento o 

recuperación de la vegetación nativa protectora. Por su localización y condiciones 

biofísicas tiene un valor estratégico en la regulación hídrica, la prevención de riesgos 

naturales, la conectividad de los ecosistemas o la conservación paisajística y, por ello, 

se destina a la preservación y restauración de la cobertura vegetal correspondiente a la 

flora propia de cada ambiente biofísicamente determinado y al aprovechamiento 

persistente de las plantaciones forestales que allí se establezcan (Artículo 91, decreto 

190 de 2004).  

En la localidad de Kennedy no se encuentran establecidas áreas consideradas forestales 

distritales por la ubicación y características físicas de este territorio. 

c. Parque Ecológico Distrital.  

Los parques ecológicos distritales, hacen referencia a las áreas de alto valor escénico 

y/o biológico que, por ello, tanto como por sus condiciones de localización y accesibilidad, 

se destina a la preservación, restauración y aprovechamiento sostenible de sus 

elementos biofísicos para educación ambiental y recreación pasiva y pueden ser de dos 

tipos: 

 Parque Ecológico Distrital de Montaña  
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Existen cinco (5) parque ecológicos de montaña, el Cerro de La Conejera, Cerro de 

Torca, Entrenubes, Peña Blanca y La Regaderapero, sin embargo ninguno de ellos se 

encuentra dentro de la localidad de Kennedy.  

 Parque Ecológico Distrital de Humedal 

Los humedales del Distrito Capital son considerados ecosistemas de gran valor natural, 

biológico, social y cultural, constituidos por un cuerpo de agua permanente o estacional 

de escasa profundidad, una franja a su alrededor que puede cubrirse por inundaciones 

periódicas (ronda hidráulica) y una franja de terreno no inundable, llamada zona de 

manejo y preservación ambiental (Escobar, 2011). 

La localidad de Kennedy cuenta con los humedales reconocidos como el Humedal del 

Burro, el Humedal de Techo y el Humedal de Techovita o la Vaca y humedales no 

reconocidos como el Humedal Burrito y el Humedal Media Luna o Tingua Azul (ibíd.). 

El humedal El Burro está localizado en el occidente de la localidad de Kennedy y forma 

parte de la subcuenca “El Tintal”. Este humedal se encuentra sobre el valle aluvial del rio 

Bogotá, presenta forma largada y cuenta con una extensión de 18.8 Ha, donde se 

incluyen 0,2 Ha de espejo de agua. Este ecosistema está dividido por la av. ciudad de 

Cali en dos fragmentos, el oriental y el occidental (Escobar, 2011). 

 
Fotografía 1. Humedal El Burro Costado Occidental, 2016. Localidad de Kennedy, Bogotá - Colombia.  

Fuente: Propia. 
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La parte occidental del humedal pertenece a la UPZ Calandaima y se caracteriza porque 

más de la tercera parte del humedal fue urbanizada y en la actualidad parte de este 

espacio es utilizado como parqueadero y relleno, por lo que su recuperación y el 

establecimiento de la vegetación y fauna nativa, han sido prioridad para el distrito.  

De otra parte, el Humedal el Burrito, nombrado así por su cercanía con el Humedal el 

Burro, hace parte de los espacios que no han sido reconocidos como humedales por 

parte de las autoridades ambientales del distrito, por lo que presenta una situación de 

vulnerabilidad. Este Humedal tiene una extensión de 450 metros de largo por 260 metros 

de ancho, aproximadamente 12 hectáreas, según observaciones y estudios realizados 

por parte de Escobar (2011). El humedal está totalmente encerrado con poli sombra y su 

acceso es restringido. 

 
Fotografía 2. Humedal El Burrito, 2016. Localidad de Kennedy, Bogotá - Colombia.  

Fuente: Propia. 

 

B. LOS PARQUES URBANOS  

Los parques urbanos agrupan todos los elementos del espacio público destinados a la 

recreación pública. Dichas áreas comprenden parte del suelo de protección. Los 

principales objetivos de dichos espacios tienen que ver con establecer y adecuar grandes 

áreas verdes, para el desarrollo de actividades recreacionales de forma tal que se 
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potencien beneficios ambientales y urbanísticos, y establecer interconexión espacial y 

funcional con elementos del sistema de áreas protegidas de forma tal que se aumente 

cualitativa y cuantitativamente la oferta ambiental urbana (Artículo 28, Decreto 619 de 

2000).   

Los parques urbanos se encuentran clasificados en dos tipos: 

 Parques Urbanos de Recreación Pasiva  

Corresponde a aquellos parques urbanos de donde se excluye la recreación activa como 

forma de uso público, los cuales cumplen una finalidad ambiental y paisajística, orientada 

principalmente a la conexión ecológica, sirviendo como corredores verdes urbanos 

dentro de la Estructura Ecológica Principal (Artículo 32, decreto 619 de 2000). 

La recreación pasiva comprende el conjunto de acciones y medidas dirigidas al ejercicio 

de actividades contemplativas que tienen como fin el disfrute escénico y la salud física y 

mental, para las cuales tan solo se requiere equipamientos mínimos de muy bajo impacto 

ambiental, tales como senderos peatonales, miradores paisajísticos, observatorios de 

avifauna y mobiliario propio de las actividades contemplativas (Articulo 12, decreto 619 

de 2000). 

En la localidad de Kennedy se encuentra ubicado parte del parque urbano “Ronda del 

Río Fucha”  que agrupa áreas de espacio público sobre suelo de protección definidas 

por la zona de ronda y la zona de manejo y preservación ambiental. A lo largo del parque 

se desarrollan actividades de recreación pasiva que potencian beneficios ambientales y 

paisajísticos. 

A lo largo de su recorrido atraviesa las UPZ 32 San Blas, 96 Lourdes, 33 Sociego, 35 

Ciudad Jardín, 37 Santa Isabel, 38 Restrepo, 40 Ciudad Montes, 43 San Rafael, 44 

Américas, 46 Castilla, 112 Granjas de Techo, 78 Tintal Norte y 17 Zona Franca; En ellas 

se localizan diferentes áreas de actividad, entre las cuales predomina la residencial, 

comercio y servicios. 

El artículo 5 del Decreto 389 de 2004 por el cual se establece el plan maestro del parque 

urbano “Ronda del Río Fucha”, menciona que al occidente de la avenida Ciudad de Cali; 
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es decir parte del área correspondiente a las unidades de planeamiento zonal Tintal 

Norte, el Parque Urbano cruza una zona prevista por el Plan de Ordenamiento Territorial 

para la expansión urbana, por lo que los proyectos propuestos en dichas zonas, deben 

estar en conformidad por lo dispuesto en dicho decreto, que presenta un manejo especial 

para esta zona. 

Este parque Urbano cuenta con unos elementos especiales, de los cuales varios 

pertenecen a la zona conformada por las UPZ Tintal Norte como la circulación peatonal, 

la Plaza Final que conforma la terminación del parque en el último tramo que se localiza 

en la desembocadura del Río Fucha en el Río Bogotá y la arborización. 

El tramo final presenta una problemática importante debido a la cantidad de residuos 

sólidos y vertimientos líquidos y domésticos que llegan al rio provenientes de los 

asentamientos cercanos y del frigorífico San Martin, por lo que las condiciones 

ambientales en esta zona no son adecuadas, generando afectaciones tanto a la 

biodiversidad como a la población. 

 
Fotografía 3. Río Fucha, 2016. Avenida Ciudad de Cali con Calle 13, Bogotá - Colombia.  

Fuente: Propia 

 Parques Urbanos de Recreación Activa 

Corresponde a aquellos parques urbanos en donde la recreación activa es la forma 

principal de uso público desarrollada de manera compatible con la conservación de 

elementos naturales y del paisaje (Artículo 35, Decreto 619 de 2000). 
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La recreación activa hace referencia al conjunto de actividades dirigidas al esparcimiento 

y el ejercicio de disciplinas lúdicas, artísticas o deportivas que tienen como fin la salud 

física y mental, para las cuales se requiere infraestructura destinada a alojar 

concentraciones de público.  

La recreación activa implica equipamientos tales como: albergues, estadios, coliseos, 

canchas y la infraestructura requerida para deportes motorizados (Artículo 12, decreto 

619 de 2000).  

La localidad de Kennedy cuenta con los siguientes parques urbanos de Recreación 

Activa: Parque Timiza, Parque Mundo Aventura, Parque Cayetano Cañizales, Porvenir 

(Gibraltar), Parque Biblioteca Tintal y Parque Planta de Tratamiento del Fucha. 

El Parque Biblioteca Tintal se encuentra ubicado en la UPZ Calandaima y el Parque 

Planta de Tratamiento del Fucha pertenecen a la zona de la UPZ Tintal Norte.  

 
Fotografía 4. Parque Biblioteca Tintal, 2010. Localidad de Kennedy, Bogotá - Colombia.  

Fuente: Recuperado de: http://elespiritudeltiempo.org/blog/cine-foro-biblioteca-el-tintal-tercera-sesion/ 

 

El Parque Biblioteca Tintal se construyó sobre una de las antiguas plantas de 

transferencia de basuras. Fue diseñado para el desarrollo de actividades culturales y de 

recreación de los usuarios, y se ha constituido en un centro de cultura y recreación, 

contando con una extensión de aproximadamente 27.700 metros cuadrados. Sus áreas 
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verdes la conforman un circuito de ciclorrutas y pistas para bicicross y patineta. (Instituto 

Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, s.f). Este parque cuenta con los siguientes 

servicios y equipamientos:  

Tabla 4. Equipamientos Parque Biblioteca Tintal 

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 

ESCENARIO CANTIDAD 

Cancha de Baloncesto y Microfútbol 

(Asfalto) 

2 Canchas de Baloncesto y 2 Canchas 

de Microfútbol 

SERVICIOS ADICIONALES 

Plazoletas 

1 Adecuada para el desarrollo de 

actividades socio culturales y recreo 

deportivas 

Fuente: Instituto de Recreación y Deporte – IDRD (s.f). 

Según el decreto 619 de 2000, existe una subdivisión más específica sobre los  Parques 

Distritales, que hace referencia a:  

“Aquellos espacios verdes de uso colectivo que actúan como reguladores del equilibrio 

ambiental, son elementos representativos del patrimonio natural y garantizan el espacio libre 

destinado a la recreación, contemplación y ocio para todos los habitantes de la ciudad. Se 

organizan jerárquicamente y en forma de red para garantizar el cubrimiento de toda la ciudad, e 

involucran funcionalmente los principales elementos de la estructura ecológica principal para 

mejorar las condiciones ambientales en todo el territorio urbano.” 

Estos parques se clasifican de la siguiente manera: 

 Parques de Escala Regional 

Son espacios naturales de gran dimensión y altos valores ambientales, de propiedad del 

Distrito Capital, ubicados total o parcialmente por fuera de su perímetro. La localidad de 

Kennedy no cuenta con Parques clasificados dentro de esta categoría. 
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 Parques de Escala Metropolitana 

Son áreas libres que cubren una superficie superior a 10 hectáreas, destinadas al 

desarrollo de usos recreativos activos y/o pasivos y a la generación de valores 

paisajísticos y ambientales, cuya área de influencia abarca todo el territorio de la ciudad. 

En la localidad de Kennedy se encuentran los siguientes parques metropolitanos: Parque 

el Porvenir (Gibraltar), Parque Timiza, Parque Mundo Aventura, Parque Planta de 

Tratamiento Fucha, Parque Biblioteca Tintal y Parque Cayetano Cañizales. 

Como se especificó anteriormente, el Parque Planta de Tratamiento Fucha y el Parque 

Biblioteca Tintal se encuentran localizados en las UPZ Calandaima y Tintal Norte 

respectivamente. 

 Parques de Escala Zonal 

Son áreas libres, con una dimensión variable, destinadas a la satisfacción de 

necesidades de recreación activa y/o pasiva de un grupo de barrios. 

La localidad de Kennedy cuenta con los siguientes parques de escala zonal: Parque La 

Igualdad, Parque Bellavista-Dindalito, Parque Castilla,  Parque Patio Bonito, Parque La 

Amistad y Parque Las Margaritas RCN. 

Ninguno de estos Parques Zonales pertenece ni a la UPZ Tinta Norte, ni a la UPZ 

Calandaima. 

 Parques de Escala Vecinal 

Son áreas libres, destinadas a la recreación, la reunión y la integración de la comunidad, 

que cubren las necesidades de los barrios. Se les denomina genéricamente parques, 

zonas verdes o cesiones para parques. 
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Fotografía 5. Parque de escala vecinal UPZ Tintal Norte, Localidad de Kennedy, Bogotá - Colombia.  

Fuente: Propia. 

 Parques de Bolsillo 

Es una modalidad de parque vecinal, que tiene un área inferior a 1.000 m2, destinado 

exclusivamente a la recreación pasiva contemplativa 

C. LOS CORREDORES ECOLÓGICOS 

Son zonas verdes lineales que siguen los bordes urbanos y los principales componentes 

de la red hídrica y la malla vial arterial como parte del manejo ambiental de las mismas 

y para incrementar la conexión ecológica entre los demás elementos de la Estructura 

Ecológica Principal, desde los Cerros Orientales hasta el Área de Manejo Especial del 

río Bogotá y entre las áreas rurales y las urbanas (Articulo 98 Decreto 190 de 2004). 

La planificación, diseño y manejo de los corredores ecológicos están orientados a la 

protección del ciclo hidrológico, la conectividad ecológica entre los elementos de la 

estructura ecológica principal, el aumento de la permeabilidad y hospitalidad del medio 

urbano y rural al tránsito de las aves y otros elementos de la fauna regional que 

contribuyan a la dispersión de la flora nativa, la incorporación de la riqueza florística 

regional a la arborización urbana, la mitigación de los impactos ambientales propios de 

la red vial, la recuperación ambiental de los corredores de influencia de la red hídrica, la 

provisión de un límite arcifinio para facilitar el control del crecimiento urbano ilegal sobre 

la red hídrica y el suelo rural, la provisión de espacio público para la recreación pasiva 
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de las comunidades vecinas, y el embellecimiento escénico de la ciudad (Articulo 99 

Decreto 190 de 2004). 

Los corredores ecológicos presentan la siguiente clasificación: 

 Corredores Ecológicos de Ronda:  

Abarcan la ronda hidráulica y la zona de manejo y preservación ambiental de todos 

aquellos cursos hídricos que no están incluidos dentro de otras categorías en la 

Estructura Ecológica Principal. 

Para la localidad de Kennedy pertenecen a esta categoría parte de las áreas 

conformadas por la ronda hidráulica y la zona de manejo y preservación ambiental del 

Río Fucha, que cuenta con un plan de manejo con un alcance afín a los del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas del Distrito Capital. 

El corredor ecológico del Río Fucha en la parte de la zona baja o tramo 4, corresponde 

a la localidad de Kennedy y Fontibón. En la localidad de Kennedy comprende parte de la 

UPZ Castilla, Bavaria y aproximadamente la mitad del área de la UPZ Tintal Norte y se 

caracteriza  porque en algunas zonas hay invasiones por parte de viviendas y lotes 

usados como parqueaderos. De acuerdo con el Decreto Distrital 364 de 2013, por el cual 

se modifican excepcionalmente las reglas del POT del Distrito Capital, este tramo 

presenta categoría media y baja de amenaza por inundación por desbordamiento, por lo 

que se prohíben procesos de urbanización (Ramírez, Paniagua, Rodríguez, Castañeda 

y Hernández, 2013).   

Además de este corredor, se encuentran los corredores ecológicos de ronda de los 

canales ubicados en las UPZ Calandaima y Tintal Norte, que corresponden a el canal 

Alsacia, canal Magdalena, canal Castilla, canal Américas, canal calle 38 sur y canal 

Cundinamarca.   

Estos corredores presentan problemáticas asociadas a la disposición de los residuos 

sólidos ya que el acceso a estas zonas no es restringido y la población residente en las 

cercanías no considera estos espacios como suministro de servicios ambientales, sino 

como receptor de desechos. 
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Fotografía 6. Corredor ecológico de ronda canal Alsacia, 2016. UPZ Tintal Norte,  Bogotá - 

Colombia.  

Fuente: Propia 

Como se observa en la fotografía 6 el corredor ecológico de ronda del canal Alsacia se 

caracteriza por encontrarse aislado de las urbanizaciones de las unidades de 

planeamiento zonal, por lo que la presión por parte de la población no es muy 

significativa, sin embargo no se evidencia un tratamiento adecuado ya que la presencia 

de residuos sólidos ocasiona que las aguas estén contaminadas y que no sea un espacio 

propicio para el desarrollo de la biodiversidad y la conectividad ecológica. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 7. Corredor ecológico de ronda canal Magdalena, 2016. Límite entre la UPZ Tintal 

Norte y la UPZ Calandaima,  Bogotá - Colombia.  Fuente: Propia 
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El corredor ecológico de ronda del canal Magdalena se presenta un deterioro constante 

por causa de los desperdicios y residuos que son arrojados en él, ya que no se encuentra 

delimitado en la totalidad de su tramo, por lo que las condiciones para la preservación 

son mínimas y el aumento y propagación de plagas en la zona derivado del deterioro del 

corredor afectas directamente a la población. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 8. Corredor ecológico de ronda canal Castilla, 2016. Localidad de Kennedy,  Bogotá - 

Colombia.  Fuente: Propia 

La situación del corredor ecológico del canal Castilla es similar al del Magdalena ya que 

por encontrarse en las cercanías de las urbanizaciones está contaminado en su totalidad 

por la disposición inadecuada de residuos sólidos y porque no está establecido el 

corredor con fines de preservación y conectividad ecológica. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 9. Corredor ecológico de ronda canal Américas, 2016. Localidad de Kennedy,  Bogotá 

- Colombia. Fuente: Propia 
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El corredor ecologico de ronda canal Americas se caracteriza por ser el corredor que 

presenta mayor contaminacion en su reccorido, ya que no solo los residuos solidos son 

una problemática, sino que por ser la residencia de diferentes habitantes de calle el 

corredor se ha vuelto receptor de todo tipo de desechos impidiendo la proliferacion de 

biodiversidad y el desarrollo de servicios ambientales.  

Estos corredores de ronda finalizan su recorrido en el canal Cundinamarca, quien recibe 

toda la carga contaminante proveniente de las urbanizaciones de las unidades de 

planeamiento zonal Calandaima y Tintal Norte, que a su vez descarga sus aguas en el 

rio Fucha y éste en el rio Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 10. Corredor ecológico de ronda canal Cundinamarca, 2016. Localidad de Kennedy,  Bogotá - 

Colombia.  

Fuente: Propia 

El corredor ecológico de ronda canal Cundinamarca no presenta tantas problemáticas 

por la contaminación derivada de los residuos sólidos, ya que las urbanizaciones no se 

encuentran en las cercanías de este, sin embargo por ser el receptor de otros canales 

recibe toda la carga contaminante que llega desde estos, generando impactos negativos 

en la fuente hídrica, la biodiversidad y conservación ambiental. 

 Corredores Ecológicos Viales:  

Corresponden a las zonas verdes y áreas de control ambiental de las vías urbanas de 

las clases V-0, V-1, V-2 y V-3 y las áreas de control ambiental de las vías principales y 

regionales en suelo rural y de expansión. Estas vías corresponden al sistema vial arterial 
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de la ciudad de Bogotá y para el caso de las unidades de planeamiento zonal Calandaima 

y Tintal Norte se clasifican de la siguiente manera: 

Tabla 5. Clasificación Sistema Vial, Arterial 

CLASIFICACIÓN SISTEMA VIAL, ARTERIAL 

TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

V-0, T-2 (Primaria) 
AVENIDA DE LAS 

AMÉRICAS 

Esta avenida atraviesa 

la UPZ Calandaima y el 

corredor ecológico en 

este tramo se 

caracteriza por contar 

con algunas zonas 

verdes. 

V-1, L-4 (Básica) AVENIDA CIUDAD DE CALI 

Esta avenida delimita 

las dos UPZ por el 

costado oriental y su 

corredor ecológico en 

este tramo no cuenta 

con zonas verdes.  

Fuente: Elaboración propia con base en el Acuerdo 2 de 1980 

 Corredor Ecológico de Borde:  

Correspondiente a una franja de 50 a 100 metros de ancho en suelo rural contigua y 

paralela al perímetro urbano de acuerdo con los instrumentos de planeamiento. 

La parte occidental de las unidades de planeamiento zonal Calandaima y Tintal Norte 

está delimitada por una zona sin urbanizar, sin embargo esta zona es de expansión 

urbana y no es zona rural, por lo que las UPZ no presentan corredores ecológicos de 

borde. 
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 Corredor ecológico regional:  

Son aquellos, ya sean de ronda, viales o de borde que defina la Autoridad Ambiental 

competente para la zona rural del Distrito Capital. 

D. EL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE RÍO BOGOTÁ 

El Área de Manejo Especial del río Bogotá, que comprende su ronda hidráulica y su zona 

de manejo y preservación ambiental, conforma el eje integrador de la Estructura 

Ecológica Principal, al cual deben conectarse directa o indirectamente todos los 

corredores ecológicos urbanos, en especial los parques de ronda de los ríos y canales 

urbanos y las áreas protegidas urbanas y rurales, en especial los humedales (Artículo 

104, Decreto 190 de 2004).   

Los objetivos de dicha área, tiene que ver con consolidar el río como eje estructural de 

la conexión ecológica entre la Estructura Ecológica Principal Distrital y su homóloga de 

carácter regional, aplicar los procedimientos que permitan la mitigación de impactos que 

pueden llegar a afectar la función ecológica, social y económica del río aguas abajo, 

aplicar las inversiones necesarias para elevar la calidad ambiental del área, 

desarrollando las estrategias que permitan su mantenimiento como elemento importante 

de la oferta ambiental distrital y regional (Artículo 107, Decreto 190 de 2004).   

Para el tratamiento especial de dicha zona, se deben tener en cuenta ciertas 

consideraciones y definiciones esenciales para su manejo. Por una parte está la ronda 

hidráulica del Río Bogotá que hace referencia a la zona constituida por la franja paralela 

al eje de rectificación definido por el caudal medio mensual multianual del río, de hasta 

30 metros de ancho. 

De otra parte, la zona de manejo y preservación del Río Bogotá, es el área contigua a la 

ronda hidráulica, que tiene como mínimo 270 metros de ancho. Su manejo debe 

contribuir al mantenimiento, protección y preservación ambiental del ecosistema. 
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3.2.2 ETAPA 2: PROCESO DE EXPANSIÓN URBANA 

3.2.2.1 IDENTIFICACIÓN: ¿QUÉ ES EXPANSIÓN URBANA? 

Para comprender el concepto de expansión urbana es importante abordar el término 

desde diferentes perspectivas y por medio de varios trabajos y autores, ya que se han 

presentado diferentes casos donde la expansión urbana se ha manifestado y 

consolidado de cierta manera que hace que el entendimiento de este proceso se facilite. 

Para comprender la expansión urbana, es importante resaltar el concepto de “dispersión 

urbana” o “urban sprawl”, utilizado por diferentes autores, el cual hace referencia a que 

“el crecimiento disperso es aquel modelo de expansión urbana que viene generado por 

un gusto por el modelo de vida suburbano”. Sin embargo existe una generalidad en los 

diferentes puntos de vista donde consideran al fenómeno de Sprawl, como un 

crecimiento explosivo de las ciudades; un “crecimiento urbano descoordinado o no 

planificado”, una expansión urbana que no mide sus consecuencias ni a corto ni largo 

plazo, por lo que el autor plantea que este fundamento sirve para entender como el 

aumento del área urbana en relación a la tasa de crecimiento poblacional (Cerda, 2007). 

Este fenómeno urbano ha sido estudiado en ciudades que han aumentado tanto su 

tamaño como su población, incrementando la demanda en el suelo de expansión. Las 

ciudades de Estados Unidos han sido fuente principal de estudios relacionados a este 

proceso por su desarrollo urbanístico acelerado, por lo que en países como este asumen 

a la expansión urbana como “un concepto multifacético, que incluye la difusión hacia el 

exterior de una ciudad y sus suburbios a las afueras de su baja densidad y dependiente 

de desarrollo de automóviles en suelo rústico, la segregación de los usos (por ejemplo, 

las tiendas y residencial ), y el diseño de diversas características que fomentan la 

dependencia del automóvil”. Como resultado, se observan ciertas desventajas, donde 

se incluyen la alta dependencia del automóvil, la inadecuación de las instalaciones, 

aumento en los costes de infraestructura, diseños ineficientes de la calle, bajas en la 

diversidad de tipos de viviendas y negocios, un mayor uso per cápita de energía, tierra 

y agua y una percepción de valor estético baja (Universidad Nacional del Santa-UNS, 

s.f).    
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Por su parte Hernández, Rojas y Sánchez (2013) en su investigación sobre los cambios 

de uso de suelo asociados a la expansión urbana mencionan que este proceso “se 

manifiesta en el crecimiento informal y no planificado de la periferia, en la 

implementación de proyectos distritales en sus límites y en la precarización de los 

medios de vida de sus habitantes. Este proceso se desarrolla en el marco del encuentro 

de diferentes formas de ordenación y ocupación del territorio, que obedecen a los 

intereses de los diversos actores que confluyen en esta área”. 

Lahoz (2010) realiza una investigación para realizar reflexiones medioambientales 

asociadas a la expansión urbana y hace énfasis en el hecho de que “Cuando se urbaniza 

una determinada zona, el impacto persiste durante siglos o incluso nunca llega a 

desaparecer. El uso de tierras agrícolas para la construcción de viviendas o 

infraestructuras acarrea un impacto que suele ser permanente, y sólo en algunas 

ocasiones reversible, pero con un coste muy elevado”, por lo que es importante conocer 

hasta qué punto la expansión urbana soluciona situaciones y en qué momento comienza 

a desarrollar problemáticas. 

Otra de las definiciones existentes sobre la expansión urbana es la que la identifica como 

“la equivalente a la invasión de tierras rurales o en estado natural en la periferia de una 

ciudad, más allá de las zonas de servicios y empleo (Chen, 2000 citado por UNEP, s.f). 

Este desarrollo se asocia principalmente al crecimiento económico y al incremento de 

incentivos para la adquisición de vivienda propia.  

Este concepto ha sido analizado por diversos autores para explicar este proceso tan 

característico de las ciudades centrales, y una de las generalidades que se han 

evidenciado en las urbes con estas cualidades es que este el modelo de crecimiento 

disperso “es aquel que genera un fuerte impacto sobre los ecosistemas y alimenta los 

problemas de segregación” ya que en la mayoría de las situaciones donde se ha 

presentado ha generado más impactos negativos que positivos en el desarrollo (Muñiz, 

Garcia y Calatayud, 2006).   

Esta situación problemática ha generado que se mencionen términos como “expansión 

urbana descontrolada” que se entiende como “el resultado de cambios en el estilo de 

vida y en las pautas de consumo más que de un aumento de la población. Una mayor 
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demanda de vivienda, comida, transporte y turismo supone un aumento en la demanda 

de suelo. Por otro lado, el suelo agrícola cercano a las ciudades es relativamente barato 

y esto fomenta la expansión urbana descontrolada como solución para hacer frente a 

los factores de presión arriba mencionados” (Agencia Europea de Medio Ambiente -

AEMA, 2006). 

A pesar de las asociaciones negativas que se derivan de la expansión urbana, otros 

autores como Acevedo, et al. (2003) consideran a las áreas de expansión urbana como 

una oportunidad de ordenar y construir una mejor ciudad, buscando la incorporación 

medida y racional de nuevo suelo para atender las demandas de la ciudad para 

localizarse, teniendo en cuenta la dotación de servicios públicos, transporte, vías 

equipamientos y programas de vivienda de interés social.  

3.2.2.1.1 ¿Qué es expansión urbana principal según la normatividad? 

Tabla 6. Concepto expansión urbana según la normatividad 

Norma / Año Conceptos y especificaciones de Expansión 

Urbana 

Ley 388 de 1997  

Articulo 32 

Constituido por la porción del territorio municipal 

destinada a la expansión urbana, que se habilitará 

para el uso urbano durante la vigencia del plan de 

ordenamiento, según lo determinen los Programas 

de Ejecución. La determinación de este suelo se 

ajustará a las previsiones de crecimiento de la ciudad 

y a la posibilidad de dotación con infraestructura para 

el sistema vial, de transporte, de servicios públicos 

domiciliarios, áreas libres, y parques y equipamiento 

colectivo de interés público o social. Dentro de la 

categoría de suelo de expansión podrán incluirse 

áreas de desarrollo concertado, a través de procesos 

que definan la conveniencia y las condiciones para 

su desarrollo mediante su adecuación y habilitación 
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urbanística a cargo de sus propietarios, pero cuyo 

desarrollo estará condicionado a la adecuación 

previa de las áreas programadas. 

Ley 388 de 1997  

Articulo 19 

Por medio de este artículo se hacen las 

especificaciones correspondientes a la forma por 

medio de la cual es posible urbanizar en el suelo de 

expansión urbana. Los planes parciales son los 

instrumentos mediante los cuales se desarrollan y 

complementan las disposiciones de los planes de 

ordenamiento, para áreas determinadas del suelo 

urbano y para las áreas incluidas en el suelo de 

expansión urbana, además de las que deban 

desarrollarse mediante unidades de actuación 

urbanística, macroproyectos u otras operaciones 

urbanas especiales, de acuerdo con las 

autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas 

generales, en los términos previstos en la presente 

Ley 

Decreto 1337 De 2002 

Está constituido por la porción del territorio que se 

habilitará para el uso urbano durante la vigencia del 

Plan de Ordenamiento Territorial según lo 

determinen los programas de ejecución. 

Decreto 2181 de 2006 

Articulo 31 

Los suelos de expansión urbana se entenderán 

incorporados al perímetro urbano cuando acrediten 

la calidad de áreas urbanizadas, entendiendo por 

estas las áreas conformadas por los predios que, de 

conformidad con las normas urbanísticas, hayan 

culminado la ejecución de las obras y dotaciones a 

cargo del urbanizador sobre las zonas de cesión 

obligatoria contempladas en la respectiva licencia y 
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hecho entrega de ellas a satisfacción de los 

municipios y distritos, así como de las empresas de 

servicios públicos correspondientes. 

Decreto 4065 de 2008 

Artículo 4 

El suelo de expansión urbana puede llegar a ser 

urbanizado únicamente mediante la adopción de un 

plan parcial según e lo previsto en el artículo 19 de la 

Ley 388 de 1997. 

Plan de Ordenamiento 

Territorial del Distrito Capital 

(2013) - Artículo 26 

El territorio del Distrito Capital se clasifica en suelo 

urbano, rural y de expansión urbana; este último se 

entenderá incorporado al perímetro urbano en los 

términos del artículo 31 del Decreto Nacional 2181 

de 2006, o las normas que lo modifiquen, adicionen 

o complementen. 

Fuente: Elaboración propia con base en la normatividad vigente sobre Expansión Urbana en el Distrito 

Capital. 

3.2.2.2 DESCRIPCIÓN: Proceso histórico de consolidación de la expansión urbana 

La expansión urbana de la ciudad de Bogotá se derivó de una serie de procesos que 

ocasionaron que el territorio aumentara su tamaño, originando la necesidad de crear 

espacios destinados a la implementación de nuevas urbanizaciones que permitieran 

asumir la demanda de vivienda por el aumento poblacional. 

Inicios de la ciudad de Bogotá 

En el año 1538 cuando se fundó la capital colombiana se consolidaron dos plazas 

centrales donde se comenzaron a ubicar los asentamientos. Una era la plaza de las 

hierbas que era el sitio del mercado y la otra la plaza mayor que era el centro oficial. Sin 

embargo con el transcurso de los años se decidieron trasladas todas las urbes existentes 

hacia la plaza mayor, generando un incremento en el área urbana (Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, s.f). 

Durante los años siguientes Bogotá contó con diferentes lotes sin urbanizar que 

permitieron el abastecimiento de productos agrícolas, la cría de animales para el 
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consumo familiar y la posibilidad de comercializar dichos productos. Estas características 

hacían de Bogotá un territorio rural. 

La forma en la que la ciudad comenzó a crecer fue por medio de un esquema rectangular 

de manzanas cuadradas con una medida de 100 m por cuadra, las calles de travesía 

(oriente-occidente) eran de 7 metros de ancho y las actuales carreras 10 tenían metros 

(Universidad Distrital Francisco José de Caldas, s.f). 

Inicios del Desarrollo Urbano en la ciudad de Bogotá 

Posterior a la colonización la estructura urbana de Bogotá no presento cambios 

trascendentales, ya que las urbes se caracterizaban por ser casas de un solo piso y 

paredes gruesas, sin embargo inicio un proceso de construcción de importantes 

edificaciones para la ciudad. En 1847 se inició la construcción del primer edificio público 

de Bogotá, el Capitolio Nacional, el cual impulso la construcción de galerías y se propone 

al consejo municipal el primer plan de desarrollo urbanístico, para poner orden al 

crecimiento de la ciudad que sugería la extensión del casco urbano hacia el occidente 

de la pila de San Victorino en una línea de mil metros con igual medida a lado y lado, con 

la seguridad de que los dos siglos siguientes la capital tendría hacia donde crecer, sin 

embargo fue una iniciativa que no se logró realizar (Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas, s.f).   

Para 1863 en Bogotá había 2.633 casas y 3.015 tiendas y el espacio urbano se utilizaba 

para que las diversas clases sociales se relacionaran (Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, s.f). En esta época existía un conflicto sociopolítico muy fuerte que si 

bien fue dinamizador de la urbanización impidió un mayor desarrollo ya que la ciudad se 

encontraba aislado del resto de la región por la falta de vías para la conectividad y no se 

tenía la noción de servicios públicos (Preciado, Leal y Almanza, 2013). 

Posteriormente en 1872 se logró la construcción de la primera red de alcantarillado, 

según las normas higiénicas de la época  a lo largo de la actual calle 10 entre la Plaza 

de Bolívar y las carreras 10 y 11 y para 1888 se inauguró el primer acueducto que 

utilizaba tubería de hierro. “En 1897 ya había en servicio 2.763 plumas particulares de 
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agua, además de 115 plumas en las fuentes públicas y pilas para aquellos que carecían 

de conexiones domiciliarias” (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, s.f).  

En Bogotá se evidencia un crecimiento en las familias y los asentamientos que se 

ubicaron en lugares privilegiados en cuanto a ríos, suelos pero la mayoría de la población 

en el centro, haciendo crecer el comercio y nacen industrias como Bavaria que impulsan 

más el desarrollo por la generación de empleo (Preciado, Leal y Almanza, 2013). 

Siglo XX 

Este siglo se caracterizó por unos ejes transversales que hicieron que el desarrollo de la 

ciudad se impactara y se transformara por las nuevas situaciones que se presentaron en 

esta época. Estos ejes fueron "La Marginalidad Social Urbana, los movimientos sociales 

urbanos, la conformación de ciudades espontáneas y la necesidad de conquistar el 

espacio por parte de los miles de inmigrantes y desplazados que llegan a la ciudad 

capitalina debido a la "Violencia Política" padecida entre las décadas de los 40s y 50s 

del siglo XX” (Díaz, 2009).  

Una de las situaciones que mayor impacto género en el proceso de urbanización de la 

ciudad de Bogotá se relacionó a los desplazamientos forzosos masivos por la situación 

de conflicto del país que hizo que se formaran asentamientos de las masas más pobres, 

que llegaban a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Estos asentamientos se 

expandieron hacia las periferias donde las urbanizaciones no existía y se posicionaron 

sobre elementos de gran importancia ambiental como las faldas de los cerros (Preciado, 

Leal y Almanza, 2013). Este proceso género que durante este siglo los contrastes de la 

ciudad fueron mucho mayores, ya que se evidenciaban las diferencias entre las clases 

sociales y las condiciones de vida cambiantes a lo largo de la ciudad.  

De otra parte el centro se densifico mucho más por el incremento de la población y la 

aparición de materiales como el cemento, el hierro y el vidrio en las construcciones 

cambió el paisaje urbano sustancialmente. “La red original de calles se alteró con la 

construcción de avenidas y el paisaje urbano adquirió otro aspecto con los postes y las 

redes eléctricas” sin embargo estas características no se presentaron en toda la ciudad, 

ya que en algunas zonas existían barrios obreros con condiciones precarias que 
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generaron una expansión urbana acompañada de trabajos de saneamiento para poder 

ser habitados. (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, s.f). 

Para este entonces inicia un proceso de urbanización muy acelerado donde la expansión 

poblacional empiezan a sentirse con más fuerza por el incremento en las tasas de 

natalidad y migraciones gracias a las oportunidades que generan las empresas que se 

asientan y dan oportunidad de empleo, los servicios públicos empiezan a consolidarse y 

las principales vías de la ciudad se articulan, generando una dinámica social y económica 

creciente (Preciado, Leal y Almanza, 2013). 

Las cifras frente al crecimiento poblacional demostraron el incremento de la zonas 

urbanas y la necesidad de generar espacio para albergar a los habitantes, ya que la 

población aumentó de 21.394 habitantes en 1801 a 100.000 en 1905 y a 200.000 en 

1927, y entre 1905 y 1927 Bogotá creció 3,6 veces en su tamaño (Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, s.f). 

Este crecimiento poblacional ocasiono un afán excesivo por remplazar las 

construcciones coloniales por edificaciones modernas, desafortunadamente el resultado 

de este afán fue la creación de urbanizaciones carentes de servicios, por lo que la 

expansión urbana continuo y el déficit de la vivienda también. 

Para el año 1960 se calculó que la ciudad de Bogotá tenía un retraso de 22 años en la 

construcción de vivienda, por lo que en respuesta a esta situación en 1961 se inició la 

construcción de Ciudad Kennedy, que contribuyo de cierto modo a disminuir la demanda 

pero genero problemas mayores ya que a pesar de la creación de nuevas 

urbanizaciones, el crecimiento de población acelerado continuó y ocasiono que se 

iniciara un proceso de ocupación sobre espacios donde debería haber una conservación 

de los recursos naturas por los beneficios que generaba de amortiguación de los efectos 

naturales como las inundaciones, deslizamientos y estaciones climáticas (Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, s.f). 

La principal características de estos nuevos asentamientos es que eran viviendas 

informales sin servicios básicos ni equipamientos sociales, que en su momento fueron 

una alternativa para la demanda pero con el tiempo su una problemática por causa de 
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las condiciones precarios en las que habitaba la población. Esta situación género que el 

Estado tuviera que legalizar estos espacios, creación de  nuevos barrios y formalizar la 

prestación de servicios públicos, pero el resultado de este proceso fue la consolidación 

espacios sin planificación ni zonificaciones efectivas (Preciado, Leal y Almanza, 2013). 

Al finalizar el siglo la ciudad de Bogotá presentaba bases de un modelo de desarrollo 

que aunque inicialmente fue tomado de ciudades europeas tuvo que transformar su 

dinámica de acuerdo a las situaciones que fueron transcurriendo con el pasar de los 

años, ya que era una ciudad que no estaba planificada para crecer tanto (Preciado, Leal 

y Almanza, 2013). 

Siglo XXI 

Las problemáticas urbanas que se generaron durante el siglo XX se han intentado 

afrontar desde finales del siglo pasado e inicios de este siglo, por medio de la 

implementación de instrumentos de planeación como los planes de ordenamiento 

territorial. La finalidad de la modificación y adaptación de la estructura de la ciudad se 

relaciona a la creación de funciones específicas de las áreas urbanas de Bogotá y los 

municipios aledaños (Díaz, 2009). 

La estructura urbana de la ciudad continúo creciendo, pero gracias a los planes de 

ordenamiento territorial se logró clasificar el suelo y se han intentado ubicar las 

actividades y asentamientos según las aptitudes del suelo y las condiciones de riesgo. 

Sin embargo el cumplimiento de esta normatividad no se da en su totalidad y las 

problemáticas ambientales y sociales se siguen presentando en este siglo. 

El constante crecimiento de la ciudad llevo a que se crearan zonas exclusivas para 

asumir este crecimiento por lo que se destina un uso de suelo a la expansión urbana. 

Las zonas destinadas a esta expansión establecidas según el actual plan de 

ordenamiento territorial, hacen referencia a espacios destinados a asumir el crecimiento 

urbano de Bogotá, sin embargo muchas de estas zonas presentan riesgos naturales y 

cuentan con elementos naturales importantes que no deberían erradicarse para 

posicionar nuevos asentamientos.     
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El análisis de los proceso históricos de la conformación urbana de la ciudad resulta 

fundamental para la toma de decisiones ya que como menciona Díaz (2009), “los 

drásticos y acelerados cambios en el ritmo del tiempo y las formas del espacio, tienen 

secuelas irreversibles sobre los ecosistemas, que trastocan condiciones medio 

ambientales (al punto de su destrucción) y que inciden de múltiples maneras en las 

condiciones de salubridad y bienestar social en general”, por lo que conocer las razones 

de ocupación y sus consecuencias sirve como base para no tener que asumir 

problemáticas pasadas. 

La figura 4 muestra el proceso de expansión urbana que se evidenció en la ciudad de 

Bogotá. 

Figura 4. Expansión urbana de Bogotá 

 
Fuente: Sociedad Geográfica de Colombia, sf. 
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3.2.2.3 CARACTERIZACIÓN: Transformación espacial del territorio en tres 

momentos históricos 

Para determinar el cambio espacial en el territorio por causa de la expansión urbana se 

decidió realizar un estudio multitemporal con el fin de mostrar el cambio del uso del suelo 

y el posicionamiento de las urbanizaciones sobre la estructura ecológica principal. 

La importancia de este estudio radica en que permite observar cambios en el tiempo, 

comparando las características del territorio en las diferentes épocas que se eligen para 

determinar posibles causas y consecuencias de la variación de los elementos y la 

transformación de la composición de los elementos de la zona de estudio.    

Para la realización del estudio mulltitemporal se utilizaron fotografías aéreas del año 

1998 suministradas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi e imágenes de Google 

Earth de los años 2006 y 2014. 

Para  elaboración de la cartografía correspondiente al año 1998, el procedimiento 

consistió en elegir diferentes fotografías aéreas que conformaran la totalidad de la zona 

de estudio, las UPZ Calandaima y Tintal Norte, y posteriormente realizar un mosaico para 

obtener una sola fotografía que contuviera las dos UPZ. Con la fotografía final se elaboró 

el mapa de la siguiente manera: 

 En el software ArcGis se cargó la fotografía para realizar la georreferenciación 

correspondiente a las coordenadas de la zona de estudio. 

 Por medio de la creación de nuevos shp, se digitalizaron los polígonos 

correspondientes a las zonas urbanizadas, los terrenos que estaban sin 

urbanizar, y las zonas ambientales más representativas y las líneas 

correspondientes a las vías y los drenajes. 

 Se utilizaron shp suministrados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC), Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital (IDECA) y el 

Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC)  con información de vías, 

drenajes y algunos elementos de la estructura ecológica principal como zonas 

de protección ambiental, humedales y corredores ecológicos de rondas para 
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iniciar la comparación de la situación de dichos elementos en esta época y en la 

actualidad. 

 Se conformó el mapa con base en estos datos geográficos y se evidenciaron los 

cambios en las coberturas que se manejaron para toda la cartografía. 

Para el caso de las imágenes de Google Earth de los años 2006 y 2014 no fue necesario 

realizar ningún mosaico debido a que el visor del Google Earth permite enfocar la zona 

de estudio para elegir la imagen requerida y posteriormente se realizó el mismo 

procedimiento que para las fotografías aéreas. 

MOMENTO 1: Año 1998 

La ciudad de Bogotá se ha caracterizado por su desarrollo urbanístico y la forma como 

lo ha llevado a cabo en respuesta al crecimiento poblacional acelerado. En la primera 

mitad del siglo XX se presentaron diferentes proyectos de desarrollo urbano y vial que 

impulsaron la implementación de nuevas edificaciones para asumir la demanda de 

vivienda de la época, que aumento debido al conflicto político y social destacado a inicios 

de la Republica Liberal que ocasiono la migración masiva de la población hacia Bogotá. 

(Fuentes, 2005).  

Una de las zonas donde la expansión urbana tuvo mayor presion fue en la localidad de 

Kennedy, principalmente luego de la implementación del programa “Alianza para el  

progreso” que dio lugar al proyecto de vivienda popular contribuyendo con el proceso de 

desarrollo urbanístico acelerado (Alcaldía Local de Kennedy, 2013). 

Esta iniciativa impulsada por el gobierno de los Estados Unidos permitió que la zona se 

popularizara y se visualizara como un destino económico para residir, en especial para 

la población que llegaba desplazada por la violencia.   

Esta situación género que rápidamente este núcleo urbano se consolidara como una 

ciudad dentro de la ciudad, pero con problemas en su planificación territorial a raíz de la 

necesidad de vivienda que empezó a promover las urbanizaciones ilegales invadiendo 

zonas inadecuadas para la construcción como los humedales.  
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Hacia la zona occidental de la localidad, en los barrios Patio Bonito y  Tintal, se generaron 

problemas en los espacios de importancia ambiental, principalmente en el Humedal el 

burro porque las construcciones originaron la necesidad de construir el basurero 

Gibraltar, pero los residuos no se disponían adecuadamente y los impactos ambientales 

se incrementaron afectando directamente a la población. Cuando este botadero fue 

trasladado hacia las afueras de Bogotá al botadero de Doña Juana, no se hizo el 

saneamiento suficiente del territorio haciendo que los impactos negativos se propagaran 

en la zona durante varios años seguidos. (Alcaldía Local de Kennedy, 2013). 

En la figura 5 del año 1998 es posible evidenciar que las zonas construidas en esta época 

se desarrollaron hacia la parte sur de la UPZ Calandaima en los límites con la UPZ Patio 

Bonito. Esta zona fue la primera parte del territorio que se empezó a urbanizar por la 

influencia y el crecimiento poblacional de los barrios de Patio Bonito, que aunque 

crecieron aceleradamente no lograr suplir toda la demanda de vivienda y las 

urbanizaciones se tuvieron que extender hacia la zona norte. 

Estos asentamientos que iniciaron su expansión en esta zona se caracterizaron por ser 

urbanizaciones de conjuntos cerrados organizados y con zonas verdes en sus cercanías, 

sin embargo su construcción inicio sobre espacios que estaban destinados a albergar 

elementos naturales de vital importancia como el humedal El Burro. Este humedal 

empezó a disminuir su tamaño ya que los alrededores aunque no se destinaron para 

urbanizaciones, se rellenaron para usarse como parqueaderos y bodegas generando un 

impacto y una presión sobre este, que aunque en su momento no fue tan significativa, 

dio inicio a un proceso de degradación y disminución que ha continuado hasta la 

actualidad. 

Otra de las zonas donde inicio un crecimiento urbano importante fue hacia los límites con 

la Avenida Ciudad de Cali y el rio Fucha donde queda actualmente el Frigorífico San 

Martin de Porres Ltda. Este frigorífico fue fundado en el año 1964 en la zona localizada 

en el barrio la Floresta y años después fue trasladado a la Av. Ciudad de Cali con calle 

13 (Frigorífico San Martin de Porres Ltda., 2001). Esta zona de comercialización 

alimentaria impulso la implementación de otro tipo de fábricas y en pocos años se 
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convirtió en una zona destinada a la comercialización de materiales y maquinaria para la 

construcción. 

En la zona central de la UPZ Tintal Norte se ubicaron centros religiosos y parqueaderos 

que durante varios años ocuparon un área importante, que aunque no se llegó a 

urbanizar, genero un impacto negativo en el territorio derivado de la erosión del suelo y 

perdida de su aptitud por causa de las actividades que allí se realizaban.  

Figura 5. Expansión urbana de las UPZ Calandaima y Tintal Norte, año 1998. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Momento 2: Año 2006 

A inicios del siglo XXI el crecimiento poblacional seguía en aumento y el tema de la 

demanda de vivienda no fue el único inconveniente, la situación de la movilidad también 

se convirtió en una crisis porque los buses de transporte público no eran suficientes para 

la cantidad de habitantes en ese entonces, por lo que se dio inicio al sistema TransMilenio 

y se impulsó no solo la construcción y mejoramiento de grandes obras de infraestructura 

vial como la Avenida Américas y la Avenida Ciudad de Cali, sino la implementación de 

nuevas urbanizaciones en las cercanías de estas vías, que facilitaron el acceso a zonas 

como el barrio Patio Bonito, Tintal y Calandaima (TransMilenio S.A, 2013).  

Además del mejoramiento de la infraestructura vial, la popularidad de la zona occidental 

de la localidad generó que diferentes urbanizadoras se interesaran en construir en este 

espacio, ya que a pesar de que se iniciaron como asentamientos informales, para esta 

época todas las urbanizaciones se lograron legalizar por contar con los servicios y 

equipamientos públicos básicos. 

Para el año 2006 como se observa en la figura 6, el proceso de expansión urbana de la 

UPZ Calandaima se consolido hacia la zona limítrofe con el sector de Patio Bonito y 

hasta la Avenida Américas y el canal Américas. El posicionamiento de estas 

urbanizaciones empezó a ejercer cierta presión sobre la estructura ecológica principal, 

ya que en la cartografía se observa la transición del territorio que en algún momento 

estuvo conformado únicamente por elementos naturales y que para este año se 

empezaron a posicionar sobre dichos elementos. 

El hecho de que las urbanizaciones se asentaran tan cerca del canal Américas generó 

que iniciara un proceso de contaminación al recurso hídrico por la cantidad de residuos 

y vertimientos que llegaban a él proveniente de dichas urbanizaciones. La contaminación 

al recurso hídrico ha sido una problemática constate que continuo en aumento debido a 

la destrucción de los ecosistemas acuáticos por la toxicidad de los residuos, generación 

de enfermedades en la población humana, filtraciones dañinas al suelo,  y afectación a 

las especies de fauna y flora. 
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El crecimiento continuo hacia las cercanías a la Avenida Ciudad de Cali por la 

conectividad que esta avenida genera con el norte y el sur de la ciudad, y aunque se 

respetaron espacios como el humedal El Burro, las urbanizaciones generaron 

implicaciones no solo en este humedal sino en los canales Castilla y Magdalena, ya que 

el humedal de cierta forma siempre estuvo cercado y su acceso era restringido, pero los 

canales no contaban con corredores que impidieran el paso hacia ellos, ocasionando 

que los residuos de la población continuaran llegando allí.  

A pesar que para esta época se incrementaron los proyectos con énfasis en la protección 

de los espacios de importancia ambiental, en esta zona no se fortalecieron los corredores 

ecológicos de ronda para proteger las fuentes hídricas, ni se generaron estrategias 

consistentes para evitar el deterioro de los elementos de la estructura ecológica principal.  

La situación para este periodo empeoro por causa de la falta de apropiación del territorio 

por parte de la población quienes no consideraban relevantes los temas ambientales, ni 

se interesaban por generar formas de no afectar al ambiente por medio de sus 

actividades cotidianas, por lo que los habitantes de esta zona fueron quienes se 

encargaron de incrementar el impacto ambiental negativo de la estructura ecológica 

principal. Este impacto se derivó del procesamiento inadecuado de los residuos sólidos 

provenientes de las viviendas asentadas en esta zona y la acumulación de los mismos 

sobre las fuentes hídricas  y zonas que deberían ser de protección ambiental. 

La expansión urbana continuó en aumento por ser una localidad en vías de desarrollo, 

con población económicamente activa, por lo que la tendencia de las problemáticas 

ambientales fue incrementando a medida que transcurrían los años, sin embargo debido 

a las implicaciones que conlleva no proteger los elementos naturales, las autoridades 

ambientales iniciaron un proceso para la implementación y desarrollo de acciones que 

aseguren la protección del ambiente en general  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010).   
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Figura 6. Expansión urbana de las UPZ Calandaima y Tintal Norte, año 2006. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Año 2014 

Los más recientes desarrollos urbanísticos de la localidad de Kennedy se presentaron 

especialmente hacia el occidente en las UPZ Tintal Norte, Calandaima, Patio Bonito y 

Las Margaritas. Las UPZ Calandaima y Tintal Norte son, según el Plan de Ordenamiento 

Territorial - POT de Bogotá, zonas de expansión urbana donde los conjuntos 

residenciales de alta densidad se desarrollan con sus vecinos de Patio Bonito (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2010).  

De otra parte según el Hospital del Sur (2009, citado en Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010) 

en lo que va del siglo XXI se continúan consolidando  los barrios de invasión porque la 

llegada masiva de población desplazada no se ha detenido. 

Para el año 2014 como se evidencia en la figura 7,  las condiciones urbanísticas de las 

UPZ Calandaima y Tintal Norte presentaron un cambio representativo debido a que las 
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viviendas y urbanizaciones aumentaron y se posicionaron sobre más elementos de la 

estructura ecológica principal. 

La expansión urbana se extendió no solo sobre las avenidas de gran importancia como 

la Avenida Ciudad de Cali y la Avenida Américas, sino que se prolongó hacia la parte 

occidental, llegando hasta el canal Cundinamarca que se encuentra paralelo a la Avenida 

Cundinamarca, conocida como la futura Avenida Longitudinal de Occidente. 

A pesar de que estas UPZ están clasificadas en la categoría “en desarrollo” por la 

cantidad de predios sin urbanizar, presenta un crecimiento urbano continuo y acelerado 

que en lapsos de tiempo de 6 años ha transformo el territorio drásticamente, lo que podría 

significar que la tendencia se incline a crecer y sobrepasar la actual Avenida 

Cundinamarca, acercándose al área de manejo especial del valle aluvial del río Bogotá, 

que se traduciría en un riesgo para la población porque no es una zona apta para ser 

urbanizada. 

La principal característica de los habitantes que se localizan en la ribera del rio Bogotá 

es que sobreviven en las peores condiciones, sin saneamiento básico, sin agua potable, 

sin derechos y quienes se localizan en conjuntos residenciales tal vez con mayores 

garantías en cuanto a servicios básicos son empleados atados a créditos bancarios, con 

gran cantidad de problemáticas no visibles (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010). Esta 

situación permite analizar como la expansión urbana consolidada por medio de conjuntos 

residenciales, no implica mejorar la calidad de vida de la población  ya que los habitantes 

de dichas zonas se ven enfrentados a asumir costos de vivienda elevados y sometidos 

a riesgos constantes por las inestabilidades que presenta el territorio. Sumado a esto el 

deterioro persistente del entorno natural además de incrementar el riesgo en el territorio, 

disminuye los servicios ambientales vitales para la población. 

Desde esta época hasta la actualidad esta situación se ha considerado una problemática 

debido a que los terrenos que constituyen la estructura ecológica principal tienen 

restringida la posibilidad de urbanizarse por sus las características geográficas, 

paisajísticas o ambientales, que por su constitución, riesgo o amenaza no permiten que 

se posicionen asentamientos en dichas zonas. Específicamente se encuentran las zonas 

declaradas como de alto riesgo no mitigable, las áreas reservadas para la construcción 
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de las plantas de tratamiento en la desembocadura del rio Fucha y el suelo destinado a 

su amortiguamiento y protección ambiental.  

Figura 7. Expansión urbana de las UPZ Calandaima y Tintal Norte, año 2014. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Es importante resaltar como las UPZ Calandaima y Tintal Norte se han ido consolidando 

como zonas urbanas por causa de factores como el desplazamiento forzado de 

diferentes zonas del país, del aumento poblacional, y el desarrollo creciente del sector, 

sin embargo este proceso de urbanización no se planifico de forma adecuada por la 

demanda de vivienda creciente que conllevo a que los asentamientos se consolidaran 

aceleradamente, generando conflictos sociales por la falta de servicios básicos y 

equipamientos en algunas zonas e inequidad por las características urbanas que 

presenta el territorio y conflictos ambientales representativos por la presión que ejerce la 

población sobre los elementos de la estructura ecológica principal. 

A pesar de las contrariedades que presenta esta zona, resulta conveniente destacar la 

cantidad de espacios ambientales que aún conservan las UPZ Calandaima y Tintal Norte, 

que si bien están en condiciones inadecuadas, tienen la posibilidad de recuperarse por 
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medio de estrategias de desarrollo local que impulsen no solo la apropiación del territorio 

por parte de la comunidad, sino el interés de las autoridades ambientales para apoyar 

dichas estrategias que permitan generar espacios donde se equilibren las condiciones 

sociales, ambientales, económicas y políticas y se detenga el proceso de expansión 

urbana hacia las zonas que representen riesgo para la población y el ambiente, con el 

fin de evitar problemáticas similares a las ocurridas muy cerca de esta zona, en Patio 

Bonito, donde las urbanizaciones sufrieron desastres y continúan viéndose afectadas en 

épocas de invierno cuando el rio Bogotá incrementa su caudal y se generan inundaciones 

que perjudican y transforman negativamente el territorio.      

La figura 8 muestra el proceso de expansión urbana en los tres momentos históricos 

analizados anteriormente, donde es posible evidenciar el cambio trastico que ha tenido 

el territorio en un lapso de tiempo relativamente corto. 

Figura 8. Expansión urbana de las UPZ Calandaima y Tintal Norte. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV. 

4. RESULTADO NÚMERO DOS 

IDENTIFICACIÓN DE RELACIONES ESPACIALES, SOCIOAMBIENTALES Y 

NORMATIVAS 

El capítulo contiene las relaciones de tipo espacial, socioambiental y normativo entre 

la estructura ecológica principal y el proceso de expansión urbana identificadas, con 

énfasis especial en cada una de ellas y explicando de qué forma y por medio de que 

situaciones se genera un vínculo entre los elementos del territorio. Para la 

identificación de estas relaciones se tuvieron en cuenta diferentes metodologías. 

Para las relaciones espaciales se utilizó un mapa junto a las observaciones en 

campo para realizar el análisis espacial correspondiente a la zona. Para las 

relaciones socioambientales se recurrió a las entrevistas semiestructuradas con el 

fin de conocer a fondo el pensamiento y la posición de la población frente a la 

realidad de la expansión urbana y las complicaciones ambientales derivadas de este 

proceso, y para las relaciones normativas se contextualizaron diferentes tratados, 

leyes, decretos y resoluciones asociadas al proceso de expansión urbana y al 

manejo que requiere la estructura ecológica principal.  

Diagrama 8. Síntesis Capitulo IV. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1 ANALISIS PREVIO A LA IDENTIFICACIÓN DE RELACIONES 

Para la identificación de relaciones es importante comprender como la composición 

del territorio ha permitido la creación de vínculos entre los elementos que lo 

componen, y las razones por las cuales actualmente se encuentra configurado de 

esta manera. Para ello se hace esencial realizar un análisis de la formación tanto 

de la estructura ecológica principal como del proceso de expansión urbana como 

antelación a la identificación de relaciones. 

Por medio de la caracterización de la estructura ecológica principal y del proceso de 

expansión urbana fue posible evidenciar los cambios significativos que ha tenido el 

territorio en la zona de estudio desde que inició su consolidación hasta la actualidad 

y se demostró como las situaciones del presente son procedentes de una serie de 

sucesos pasados que sugieren que los cambios en el territorio requieren de varios 

años y por lo tanto para intentar modificarlos es necesario pensar también en 

cambios y trasformaciones a largo plazo. 

El hecho que la conformación del territorio se halla dado de esta manera, permitió 

que se generaran zonas con un alto valor ecológico por sus características físicas y 

sus condiciones naturales. Sin embargo con el incremento poblacional acelerado 

que caracterizo la ciudad de Bogotá en el siglo pasado, muchas zonas con estas 

características ambientales desaparecieron y otras se transformaron por causa de 

las implementaciones urbanas que se incrementaron para suplir la demanda de 

vivienda. Esta situación genero un cambio en las condiciones de vida de la 

población, y en el paisaje que paso de ser un territorio con ciertas características 

rurales y con un solo núcleo central urbano, a ser un paisaje netamente urbano en 

la totalidad de la ciudad. 

A pesar de que las condiciones urbanas generaron un cambio significativo para la 

ciudad de Bogotá, la problemática de dicha situación se evidencio hasta que la 

oferta de vivienda dejo de ser suficiente para suplir la demanda y aparecieron las 

construcciones informales en sitios no aptos para urbanizar por sus características 

físicas y su composición natural que generaba un riesgo para las edificaciones y la 

población residente de estas.  
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Este crecimiento urbano ocasiono alteraciones en diversas zonas porque las 

condiciones naturales se empezaron a modificar ocasionando problemáticas no solo 

a los elementos naturales sino a la población en general. 

Las alteraciones a los elementos naturales por causa de la expansión urbana en las 

unidades de planeamiento zonal Calandaima y Tintal Norte se evidencian por medio 

del deterioro constante a causa de las medidas de conservación y protección de los 

elementos de la estructura ecológica principal que son débiles e inexistentes en 

algunos casos. Esto se ha convertido en un impedimento para cumplir funciones 

como conectar las zonas de importancia ambiental, generar sostenibilidad, 

conducción de los procesos ecológicos, conservar los recursos naturales y 

aumentar de las condiciones de habitabilidad de la población.  

Esta situación ha sido el resultado de diferentes factores, por un lado la utilización 

inadecuada del territorio que ha generado que estos espacios ambientales se 

empleen para la disposición de los residuos sólidos de la población residente y 

flotante de la zona ocasionando emisiones perjudiciales para el entorno. De otra 

parte la descarga de los vertimientos líquidos de las urbanizaciones en los ríos y 

canales que ocasiona alteraciones al ambiente y contaminación directa al sistema 

hídrico y finalmente algunas zonas se han convertido en residencia permanente de 

habitantes de calle, transformando el paisaje natural en un entorno con 

problemáticas estéticas, contaminación, presencia de plagas y destino de 

escombros y materiales de todo tipo.     

Estas circunstancias han generado que los principales inconvenientes que presente 

la estructura ecológica principal de las unidades de planeamiento zonal Calandaima 

y Tintal Norte se asocien primordialmente a: 

 Contaminación atmosférica por la generación de olores y gases derivados de 

los desechos, residuos y vertimientos. Estas emisiones afectan la calidad del 

aire no solo de la zona de estudio sino a nivel regional.    

 Contaminación por vertimientos, desechos y materia orgánica con afectación 

directa al sistema hídrico de la ciudad ya que todos los vertimientos que 

llegan a los canales de las UPZ Calandaima y Tintal Norte son transportados 
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inicialmente al rio Fucha y posteriormente al rio Bogotá. Esta situación afecta 

toda la red de afluentes ya que su interconexión hace que se trasmitan todos 

los contaminantes, que halla modificaciones en la regulación hídrica y 

alteraciones en el ciclo hidrológico. 

 Perdida de los elementos naturales de gran importancia como la cobertura 

vegetal, humedales el burro y el burrito y algunas especies de fauna que a 

su vez generan pérdida de la biodiversidad. 

 Alteraciones a las condiciones físicas y químicas del suelo y erosión por la 

disposición inadecuada de residuos y la sobreutilización del suelo, que a su 

vez afectan el hábitat de muchas especies y las condiciones de vida de la 

población por la inestabilidad del territorio.   

 Transformación del paisaje por la fragmentación del humedal el Burro que 

ocasiona alteraciones en la conectividad ecológica porque se interrumpen 

procesos que contribuyen con la preservación y conservación de los recursos 

naturales y la fauna. 

Estos inconvenientes han generado que la conformación de los elementos de la 

estructura ecológica principal sea inconsistente y no cumpla con las funciones 

principalmente de conectividad ecológica que debería, porque si los corredores 

ecológicos no están bien establecidos, sino que por el contrario están destinados 

para diferentes usos exceptuando el adecuado, entonces de nada sirven los 

esfuerzos por proteger la estructura, si la gestión no está direccionada al desarrollo 

sostenible. Es importante generar un equilibrio entre el uso que le da la población al 

entorno natural y la forma como se retornan los servicios que ofrece la naturaleza, 

ya que un defecto que ha caracterizado a la población en general es que sobre 

utiliza y explota los recursos naturales y no se preocupa por hacer procesos de 

recuperación  al ambiente. 

Frente a esta situación cabe resaltar la importancia de generar estrategias que 

permitan impulsar la funcionalidad de la estructura ecológica principal en esta zona, 

ya que como se mencionó anteriormente es una composición de elementos que 

resultan vitales para la población y el entorno. La situación actual presenta la 
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consolidación urbana en la zona, por lo que dichas estrategias tienen que estar 

pensadas en beneficiar a la población que ya está asentada, impulsar la 

conservación de las zonas de importancia ambiental que aún se preservan en el 

área correspondiente a la expansión urbana y evitar la implementación de nuevas 

edificaciones en zonas con alto valor ecológico y que generen riesgo por las 

condiciones naturales del territorio como la cercanía al rio Bogotá. 

Demostrar la importancia de los elementos de la estructura ecológica principal es 

fundamental para comprender porque los usos del suelo deben estar bien 

establecidos y la planificación territorial debe tener en cuenta la presencia y 

relaciones entre todos los factores que convergen en el territorio y que tienen 

influencia en el desarrollo. 

4.2 PASOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RELACIONES 

4.2.1 ETAPA 1: RELACIONES ESPACIALES 

El procedimiento para identificar las relaciones de tipo espacial se llevó a cabo por 

medio de la realización de un mapa que demuestra las condiciones en las que se 

encuentra el territorio. Este mapa evidencia la relación directa entre la estructura 

ecológica principal y el proceso de expansión urbana por medio de su posición y 

conformación que se consolido por causa de una serie de procesos a lo largo de 

varios años. 

IDENTIFICACIÓN DE RELACIONES ESPACIALES A PARTIR DEL MAPA N° 6 

Las relaciones espaciales contribuyen con el entendimiento de la interacción entre 

los componentes del territorio y como éstos generan vínculos importantes para el 

desarrollo y continuidad del mismo. Estas relaciones permiten representar la 

realidad y observar la organización del territorio teniendo en cuenta los factores que 

lo constituyen. 

Como se evidencia en el mapa N.6 la estructura ecológica principal y el proceso de 

expansión urbana, actualmente comparten ciertas características físicas que 

producen que estas se relacionen estrechamente. Por medio de la cartografía es 

posible visualizar la proporción de estos elementos y como el hecho que se 
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encuentren tan cerca ocasiona que el desarrollo de la EPP tenga implicaciones en 

la expansión urbana y viceversa.  

El proceso natural e histórico de la ciudad de Bogotá género una transformación 

acelerada de las condiciones del territorio que ocasiono que en la actualidad su 

conformación permitiera la creación de nuevos espacios con características 

particulares. Este hecho hizo que el territorio se expandiera relativamente en poco 

tiempo, incrementando las relaciones espaciales en él, ya que los elementos que 

en algún momento estuvieron distantes uno del otro, ahora comparten el mismo 

ambiente y generan nuevas formas de desarrollo, por lo que conocer este tipo de 

interconexión y estas nuevas formas de adaptación al territorio, son de vital 

importancia para mejorar las condiciones tanto de vida de la población como 

naturales del ambiente. 

En las UPZ Calandaima y Tintal Norte el territorio está clasificado entre zonas 

urbanas, zonas de expansión urbana donde se encuentran los elementos de la 

estructura ecológica principal, sin embargo esta división no está bien definida sino 

que existen usos compartidos que impiden el desarrollo óptimo de cada uno de 

estos elementos. Específicamente, el hecho de que las edificaciones se hayan 

posicionado pobre la EEP, no ocasionó la desaparición total de dicha estructura 

natural, pero si genero una disminución del espacio de cada elemento impidiendo 

su formación natural adecuada. La problemática frente a esta situación, es la posible 

afectación inicialmente por daños materiales en las edificaciones, que pueden llegar 

a modificarse por el desarrollo en territorios no aptos para ello, y posteriormente los 

posibles daños y pérdidas humanas que se pueden derivar de la afectación al 

componente urbano. 

Estas alteraciones y modificaciones espaciales en el territorio ocasionan el inicio de 

nuevos procesos para acondicionar a la población a los sucesos actuales, por lo 

que es importante tener en cuenta la composición del territorio desde la perspectiva 

espacial para identificar situaciones y evitar futuros impactos. 

Las UPZ Calandaima y Tintal Norte han evidenciado diversos procesos desde su 

consolidación hasta la actualidad que han modificado sus elementos, y han 
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generado repercusiones e impactos negativos en el territorio. Esta situación se 

asocia principalmente a la población, no necesariamente residente en esta zona, ya 

que todos los actores que intervienen en el territorio de alguna forma por medio de 

sus actividades se han encargado de reorganizar el territorio, aumentar o disminuir 

la extensión de ciertas áreas y modificar los diferentes usos del suelo, por lo que 

por más que se relacionen específicamente las ocupaciones de la zona de estudio, 

es importante tener en cuenta el rol de la población y la relación de esta con los 

vínculos espaciales.   

A partir de análisis del mapa N. 6 sobre relaciones espaciales se determinó la 

siguiente clasificación entre la estructura ecológica principal y el proceso de 

expansión urbana, teniendo en cuenta las principales características del territorio 

actual y la presencia de la población en él. 

Esta clasificación permite conocer los tipos de relaciones y las acciones o 

situaciones que generaron que estos dos componentes se relacionaran, y 

específicamente el elemento que posee la conexión con las condiciones del 

territorio. 

Tabla 7. Clasificación de las relaciones espaciales 

CLASIFICACIÓN DE LAS RELACIONES ESPACIALES 

TIPO DE RELACIÓN DESCRIPCIÓN 

GEOGRÁFICAS 

 

Por la ubicación y propiedades físicas de las UPZ 

Calandaima y Tintal Norte, la EEP y el proceso de 

expansión urbana comparten relaciones geográficas, 

ya que su cercanía permite que compartan situaciones 

y generen nuevas características. 

TERRITORIALES 

 

Por la presencia de la población en las zonas de 

expansión urbana se ha creado un vínculo entre la EEP 

y el proceso de expansión urbana, debido a que el 

posicionamiento sobre los elementos de la EEP y la 

creación de nuevos asentamientos ha generado que la 
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población dependa de dichos elementos por su utilidad 

y bienestar. 

PROXIMIDAD 

 

Por el incremento de las urbanizaciones hacia la zona 

baja occidental de las UPZ Tintal Norte y Calanadaima 

y el posicionamiento de estas sobre elementos de la 

EEP, la cercanía entre la EPP y la expansión urbana se 

ha prolongado a lo largo de toda la zona de estudio.  

EXPOSICIÓN 

Esta relación hace referencia a la exposición en la que 

se encuentra la EEP por causa del proceso de 

expansión urbana, ya que sus elementos son 

vulnerables por las alteraciones antrópicas derivadas 

del desarrollo del territorio de esta forma.   

ADYACENCIA 

 

 

Este tipo de relación se asemeja a la proximidad con la 

diferencia de que además de su cercanía, presentan un 

contacto directo, por el hecho de que la expansión 

urbana se haya extendido tanto ocasiono que se 

posicionara sobre la EPP.  

 

INCLUSIÓN 

 

 

A pesar de que la expansión urbana se haya 

posicionado sobre la EEP, este crecimiento dejo 

espacios donde aún se preservan elementos de esta 

como los humedales, los parques urbanos y los 

corredores ecológicos, que ahora que encuentran 

incluidos dentro de la zona urbana pero siguen 

haciendo parte de la EEP. 

INTERSECCIÓN 

 

La relación de intersección hace referencia a las zonas 

de transición entre la EPP y la expansión urbana que 

aún no han sido definidas, ya que aunque se 

encuentran en el límite de cada una, comparten 

características en el mismo espacio. 
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CONECTIVIDAD 

 

 

Elementos del territorio como vías, drenajes y 

corredores ecológicos generan una conectividad entre 

la EEP y el proceso de expansión urbana que permite 

no solo que se relacionen sino que se generen nuevos 

procesos tanto positivos como negativos para la 

población y el ambiente. 

ENCADENAMIENTO 

 

 

A partir de  las zonas de intersección que se generan 

en el territorio entre la EEP y el proceso de expansión 

urbana, se desarrollan espacios neutrales para conducir 

las actividades desde un componente a otro. 

DEPENDENCIA 

 

Por la cercanía y estrecha relación generada entre la 

población asentada en las zonas de expansión urbana 

y la EEP, se crea una dependencia por los servicios 

ambientales que esta presta, ya que estos generan que 

las condiciones del territorio sean mejores para los 

habitantes que allí residen y que se mejoren las 

condiciones de vida. 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2 ETAPA 2: RELACIONES SOCIOAMBIENTALES 

Para la identificación de las relaciones socioambientales se decidió complementar 

la información desde la perspectiva de la comunidad residente en la zona de estudio 

y desde la visión del Ingeniero Geógrafo y Ambiental. Para esto se realizó una 

entrevista semiestructurada para conocer la percepción que tiene la población sobre 

el territorio en el que habitan, determinar el grado de conocimiento de las 

problemáticas ambientales y sociales que presentan, saber sobre su interés de 

resolver las dificultades y la forma como podrían afrontarlas. 
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4.2.2.1 PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD 

Para comprender la razón por la cual se determinó realizar la entrevista 

semiestructurada es importante entender a que hace referencia dicho método de 

obtención de información. 

LA ENTREVISTA 

Según González, Valdebenito y Munizaga (s.f) la entrevista hace referencia a una 

serie de procedimientos sistemáticos de recolección de datos por medio de 

cuestionarios, a partir de un diseño previamente establecido, donde generalmente 

la información corresponde a una muestra de la población investigada. 

Para el caso del presente estudio, la entrevista se llevó a cabo con el propósito de 

complementar la información sobre las relaciones presentes en el territorio, en 

especial lo que asocia directamente a la población. Esta metodología se ajusta 

adecuadamente a dicho propósito ya que se considera especialmente indicada para 

objetivos descriptivos donde se requiere saber algún aspecto específico de la 

población. 

La información que suministra la entrevista está relacionada al conocimiento de 

hechos, percepciones, opiniones, actitudes y comportamientos de la población, que 

resultan esenciales para comprender la posición de la población y tenerla en cuenta 

para generar estrategias que permitan el desarrollo sostenible de la zona de estudio. 

Existen diferentes tipos de entrevistas para la recolección de la información, donde 

varía la forma como se elaboran las preguntas y se clasifica según la finalidad, sin 

embargo para los requerimientos de esta investigación se decidió utilizar la 

entrevista semiestructurada para obtener la información directamente de la 

población. 

4.2.2.1.1 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

La entrevista semiestructurada consiste en la elaboración de una serie de preguntas 

abiertas y cerradas que se formulan directamente a la población con el fin de 

obtener información sobre ella. Este tipo de preguntas permiten que mientras estas 
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se realizan se oriente la conversación a nuevas preguntas como resultado del 

debate (González, Valdebenito y Munizaga, s.f.).  

Este tipo de entrevista es fundamental principalmente para ampliar el conocimiento 

de los temas cualitativos. Aunque se utilizan listas de orientación, el hecho de que 

sean preguntas abiertas, permite que resulten útiles para evaluar impactos 

imprevistos tanto positivos como negativos, observar opiniones sobre la pertinencia 

y la calidad de algo y analizar situaciones reales. 

Específicamente, las preguntas abiertas se caracterizan por reflejar sentimiento y 

actitudes de la población, lo cual resulta fundamental para el presente estudio, ya 

que lo que se requiere es conocer a fondo la visión de la población frente al territorio, 

las cuestiones y problemáticas ambientales que pueden tener repercusión en su 

estilo y calidad de vida. 

Las ventajas de utilizar el tipo de pregunta abierta y cerrada en la entrevista 

semiestructurada según González, Valdebenito y Munizaga (s.f.) son: 

 El entrevistador tiene mayor flexibilidad de realizar la pregunta adecuada y 

puede explorar áreas que surjan espontáneamente durante la entrevista. 

 El entrevistador tiene la posibilidad de seleccionar clasificar el tipo de 

información que requiere. 

 Se puede producir información sobre área en las que no se pensó que fueran 

importantes. 

 Se puede aplicar a cualquier tipo de persona (jóvenes, adultos, adultos 

mayores) y obtener información más completa. 

 Es posible realizar análisis, comentarios y juicios más amplios, ya que 

algunas respuestas pueden llegar a extenderse en algunos casos. 

 Se facilita la elaboración de conclusiones porque la población puede ampliar 

las opiniones frente a los temas a tratar. 

 Facilita a la población expresar actitudes que no manifestarían en otras 

circunstancias.  
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MUESTRA DE LA POBLACIÓN 

Según Ochoa (2013), para determinar la muestra de la población a entrevistar es 

necesaria la realización de los siguientes pasos: 

1. Determinar la cantidad de población o tamaño del universo (N): para conocer 

este dato se decidió tomar como universo la cantidad de barrios de la zona 

de estudio para saber la cantidad de personas a entrevistar por barrio. Según 

los datos sobre los barrios por UPZ de la Alcaldía Local de Kennedy (2013), 

la UPZ 78 Tintal Norte cuenta con trece barrios (La Magdalena, El Tíber, 

Predio Villa Mejía, Santa Paz - Santa Elvira, El Vergel, Vereda el Tintal, 

Predio Tintalito Mazuera, Finca San Luis, Barrio La Magdalena, El Tintalito 

Frigorífico San Martin de Porres, Predio San Luis Lote 1, Hacienda San 

Ignacio Vereda el Tintal, Predio Santa Helena) y la UPZ 79 Calandaima con 

diez barrios (Urbanización Unir Uno (Predio Calandaima), Desarrollo el 

Rosario, Gerona del Tintal, Urbanización Riveras de Occidente, Urbanización 

Tintala, Santa Fe del Tintal, Calandamia, Conjunto Residencial Prados de 

castilla I, II y III, Galán, Osorio), es decir que el total de barrios de la zona de 

estudio es de 23 barrios. 

2. Precisión: esto hace referencia al nivel de riesgo que se está dispuesto a 

asumir, ya que las entrevistas generan un margen de error. Para esto se tiene 

en cuenta:  

 Margen de error (e): hace referencia qué tan seguro se requiere estar 

de que las respuestas reflejen las opiniones de la población. 

Generalmente el margen de error que se utiliza se encuentra entre el 

1% y 10% según la entrevista, y no se recomienda utilizar uno mayor 

a 10%. Para el presente estudio se decidió utilizar un margen de error 

de 5%. 

 Nivel de confianza (Z): es la probabilidad de que la muestra que se ha 

elegido haya influido en los resultados obtenidos. Usualmente el nivel 

de confianza se puede variar entre 90% y 99%, y no se recomienda 
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disminuirlo por debajo de 90%. Para el presente estudio se decidió 

utilizar un nivel de confianza de 95%. 

Z hace referencia a la desviación del valor medio que aceptamos para 

lograr el nivel de confianza deseado. En función del nivel de confianza 

que busquemos, usaremos un valor determinado que viene dado por 

la forma que tiene la distribución de Gauss, donde el nivel de confianza 

de 95% corresponde a Z = 1,96 

3. Determinar la heterogeneidad de la población o proporción (P): esto hace 

referencia a la diversidad del “universo” o cantidad de población asociado a 

la proporción que se desea encontrar, ya que cuando una población es muy 

uniforme, la convergencia a una población normal es más precisa, lo que 

permite reducir el tamaño de muestra. Generalmente se utiliza 50% cuando 

no se tiene ninguna información sobre la proporción que se espera encontrar, 

por lo que para el presente estudio se utilizó 50%.  

La fórmula para determinar la muestra de la población a entrevistar es la siguiente: 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)
 

Dónde: n = Tamaño de la muestra que se quiere calcular, N = Tamaño del universo 

o cantidad de población (10 barrios), Z = Nivel de confianza (95% que equivale a Z= 

1,96), p = Proporción que se espera encontrar (50% = 0,5) y e = Margen de error 

máximo admitido (5% = 0,05) 

𝑛 =  
23 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ (1 − 0,5)

(23 − 1) ∗ 0,052 + 1,962 ∗ 0,5 ∗ (1 − 0,5)
 

𝑛 =
22.0892

1.0154
 

𝑛 = 21.75418554 ~ 22 

Este resultado hace referencia a la cantidad de habitantes que se requieren 

entrevistar, y se decidió duplicarlo para entrevistar 2 habitantes por barrio para un 

total de 44 habitantes. 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

La entrevista semiestructurada conto con 15 preguntas relacionadas a la situación 

pasada y presente de las condiciones del territorio, las principales problemáticas 

ambientales y sociales y la forma como la población relaciona dichas situaciones. 

Las respuestas fueron muy diversas y para analizar las posiciones frente a cada 

pregunta se elaboraron gráficas para explicar las diferentes respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que algunos barrios fueron los 

últimos en consolidarse en la localidad, la 

mayoría de la población entrevistada 

reside allí hace alrededor de 10 años, por 

lo que conocen y han visto una 

transformación significativa del territorio 

y han evidenciado el posicionamiento de 

las urbanizaciones sobre la EEP. 

 La mayoría de personas entrevistadas 

coincidieron en el cambio por el 

incremento de las urbanizaciones. 

Además se refirieron al aumento de 

parques urbanos que en la actualidad 

son parte de la EEP, y mencionaron 

equipamientos sociales como colegios, 

universidades y ciclorutas y la 

adecuación de la infraestructura vial. 

Más de la mitad de la población 

manifestó disfrutar las zonas verdes y 

parque urbanos, resaltando la 

importancia de que existan estos 

espacios principalmente para la 

recreación y la contemplación de la 

naturaleza. 
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La mayor parte de la población asocia 

que el incremento de las urbanizaciones 

es progreso y desarrollo, solo un 10% 

hace mención a las problemáticas que 

se pueden derivar por la cercanía a los 

canales y al rio Bogotá, y las 

implicaciones que pueden tener en 

espacios como los humedales. 

Debido a que el total de la población 

entrevistada contesto positivamente a 

esta pregunta, se evidencio como la 

mayor parte de las personas ve los 

beneficios por los aspectos físicos y 

paisajísticos y no tanto por los servicios 

ambientales y ecosistémicos que 

brindan los elementos de la EEP. 

Respecto a los tipos de relación, la 

mayor parte de la población piensa que 

los elementos naturales brindan 

beneficios como la generación de 

oxígeno. Ademas consideran que los 

espacios naturales son para las 

actividades recreativas y algunos creen 

que la población es la encargada de su 

conservación. 

La principal problemática ambiental es 

derivada de la disposición inadecuada 

de los residuos sólidos, tanto en zonas 

verdes como en fuentes hídricas. 

Además, la población hace énfasis 

especial en la contaminación al aire por 

causa de los excrementos de los 

animales. 
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Casi la totalidad de la población 

considera que aún hace falta mucha 

gestión en los temas ambientales 

porque los elementos naturales no se 

cuidan ni se preservan como debería 

ser. Quienes piensas lo contrario es por 

la implementación de más zonas verdes 

como parques urbanos. 

La mayor cantidad de personas 

entrevistadas manifestó tener 

relaciones sociales en cuanto a la 

convivencia y el apoyo con los vecinos 

para gestionar mejoras para el barrio. 

Sin embargo, casi la mitad de la 

población entrevistada expreso no tener 

ninguna relación por causa de la falta 

de tiempo y el desinterés. 

Generalmente la población tiene 

buenas relaciones con los vecinos, sin 

embargo la mayoría de las veces la 

población manifiesta interesarse el 

bien particular y son pocas las 

ocasiones cuando se reúnen  para 

solucionar problemáticas que se 

presentan en la zona. 

Las principales problemáticas sociales 

se asocian a la intolerancia y la 

dificultad por resolver las diferencias, la 

inseguridad por la cantidad de pandillas 

presentes en la zona y la movilidad por 

el difícil acceso a todas las zonas que 

ha incrementado la presencia de bici 

taxis. 
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Las principales problemáticas sociales 

se asocian a la intolerancia y la 

dificultad por resolver las diferencias, la 

inseguridad por la cantidad de 

pandillas presentes en la zona y la 

movilidad por el difícil acceso a todas 

las zonas que ha incrementado la 

presencia de bici taxis. 

La mayor parte de la población 

entrevistada manifiesta que está 

interesada en contribuir con la 

mitigación de las problemáticas del 

territorio, sin embargo afirman que por 

más interés que exista no cuentan con 

recursos y con apoyo informativo para 

generar algún tipo de ayuda. 

En general la población ha contribuido 

con la solución y mitigación de las 

problemáticas por medio del dialogo 

para conciliar las diferencias a nivel 

social, y con el reciclaje, la disposición 

adecuada de los residuos y la 

educación ambiental a los niños, en 

cuanto a los conflictos ambientales. 

La mayor parte de la población 

respondió “No” afirmando que nunca se 

hace la gestión necesaria, y quienes 

respondieron “Si” mencionaron la 

descontaminación de las fuentes 

hídricas, la recuperación del humedal y 

la recolección de basuras por parte del 

Acueducto, Alcaldía Local, Policía y 

Aseo. 
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4.2.2.1.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

SEMIESTRUCTURADA 

La población residente y flotante de las UPZ Calandaima y Tintal Norte tiene una 

perspectiva del territorio positiva en general, pero es consciente de que existen 

muchas problemáticas que no permiten que se genere un desarrollo local optimo, 

ya que para que ciertas situaciones, lugares y actividades se den en buenas 

condiciones, otros factores se deben alterar ocasionando que no exista una armonía 

entre todos los componentes de la zona. 

El total de la población entrevistada ha observado cambios físicos significativos en 

la zona, independientemente del tiempo que lleva viviendo allí, y han evidenciado 

que la expansión urbana se ha desarrollado en relativamente poco tiempo, y por la 

implementación de las nuevas edificaciones se asume que la tendencia es que este 

crecimiento continúe hacia las zonas que aún no están construidas.    

El hecho de que las nuevas edificaciones sean conjuntos residenciales, hace pensar 

a la población que el aspecto físico del sector se mejora y consideran que esto 

propicia el desarrollo y el progreso para el barrio en el que se posiciona, sin embargo 

solo un bajo porcentaje de población es consciente de que no todas las zonas son 

aptas para la construcción urbana, y del riesgo que podría generar tanto para el 

sistema natural como para la población si estas edificaciones se desarrollan allí.  

A pesar de que la mayoría de la población entrevistada tiene una buena percepción 

del territorio construido, hace énfasis en la importancia de las relaciones con los 

elementos ambientales y zonas verdes presentes a lo largo de la zona, porque 

saben el beneficio que les prestan en cuanto a servicios ambientales y son 

conscientes de que ellos mismos son los perjudicados si no cuentan con ellos. Esta 

situación también se relaciona con que las personas estén de acuerdo en el cuidado 

y preservación del ambiente, pero son muy pocos quienes le dedican tiempo y se 

comprometen a contribuir y realizar acciones que mitiguen y eviten los posibles 

daños a los elementos naturales. 
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Frente a las problemáticas que se presentan en el territorio la población sabe que 

es la principal responsable por la falta de consciencia, tolerancia y en algunos casos 

por el desconocimiento de las consecuencias, pero aun así no busca la manera de 

que estas relaciones cambien o mejoren. Esta responsabilidad también se le 

atribuye a las entidades sociales y ambientales encargadas de gestionar las mejoras 

y el acompañamiento a la población, ya que el porcentaje de población que está 

dispuesto a dedicar tiempo y hasta dinero en mejorar las condiciones del territorio, 

no sabe de qué forma hacerlo, por lo que el fortalecimiento de las relaciones entre 

la población y las entidades públicas y privadas es fundamental para la planificación, 

socialización y gestión del trabajo constante. 

El crecimiento urbano acelerado genero situaciones problemáticas que hasta la 

actualidad siguen teniendo repercusiones, porque el hecho de que las 

construcciones se hayan posicionado en zonas no aptas para dicho desarrollo, 

genero inconvenientes por la desaparición de elementos naturales de gran 

importancia, por la humedad y el agrietamiento de las viviendas que afectan la salud 

y la calidad de vida, por la movilidad ya que el territorio no planificado hizo que no 

todas las zonas tuvieran acceso, y otras consecuencias que se relacionan a la 

misma situación inicial. En general la población es consciente de dichas situaciones 

problemáticas que se presentan en el territorio y sabe que es necesario contribuir 

con la mitigación de estas y evitar otras, sin embargo debe existir el apoyo de las 

administraciones locales para guiar a la población y realizar el trabajo en unión, para 

que los resultados sean positivos para el ambiente, la población y la economía. 

Teniendo en cuenta la perspectiva de la población frente al territorio y el análisis de 

la forma como conciben el lugar en el que habitan, las relaciones sociambientales 

identificadas se presentan a continuación:  
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Tabla 8. Clasificación de las relaciones socioambientales 

CLASIFICACIÓN DE LAS RELACIONES SOCIOAMBIENTALES 

TIPO DE RELACIÓN DESCRIPCIÓN 

ESTRECHA 

Debido a la cercanía de la EPP con la expansión 

urbana, se crea una relación estrecha porque los 

elementos no se desarrollan en espacios extensos, sino 

en pequeñas proporciones donde la intervención o 

modificación de cualquier elemento tiene repercusión 

en todo lo que se encuentra alrededor.  

DESPROPORCIÓN 

Existe una desproporción entre el área que corresponde 

a la EEP y el posicionamiento de la expansión urbana 

sobre la EEP, que ocasiona que esta pierda extensión 

y que tienda a desaparecer por completo. 

DEPENDENCIA 

Esta relación se evidencia por la necesidad de la 

expansión urbana por construir en espacios que 

cuenten con elementos de la EEP, y por la necesidad 

de la población por contar con los servicios ambientales 

que ofrece la EEP. 

DESIGUALDAD 

La prioridad que se la ha dado a la zona de expansión 

urbana ocasiono que los intereses por preservar los 

elementos de la EEP disminuyeran, ocasionando una 

inclinación por mejorar las zonas construidas y 

desmejorar la EEP.    

ANTAGONICA 

Manejar los elementos del territorio por separado 

ocasiona que se generen relaciones con intereses  

opuestos donde prima el bienestar para lo particular y 

no para lo general. 

INTERESES 

La consolidación de la población sobre las zonas de 

expansión urbana género que las personas se 

interesaran por estar cerca de elementos de la EEP, 
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debido a los servicios ambientales que estos ofrecen y 

el bienestar que mejora las condiciones de vida. 

REFLEXIVA 

Por la presencia de la población en las zonas de 

expansión urbana, se genera una relación reflexiva 

frente a la percepción de las personas sobre la EEP, ya 

que estar tan cerca de sus elementos origina una 

introspección sobre su importancia, y la necesidad de 

preservarlos en óptimas condiciones. 

COMPROMISO 

La generación de las relaciones reflexivas permitió el 

incremento de compromiso por cuidar y preservar los 

elementos de la EEP, debido al bienestar que brinda 

para la población local, y por el aumento de la calidad 

del ambiente que mejora las condiciones del entorno en 

general.    

COOPERATIVAS 

El hecho de que se genere un compromiso por respetar 

y preservar los elementos de la EEP por parte de la 

población asentada en las zonas de expansión urbana, 

genera una unión entre la población por ejecutar 

acciones que permitan la conservación y protección de 

dichos elementos.  

COLECTIVAS 

El incremento del interés por proteger las zonas de 

importancia ambiental a pesar de la presencia de 

asentamientos urbanos, genera conexiones no solo con 

la población sino con actores externos que puedan 

contribuir con el mejoramiento de las condiciones 

locales. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3 ETAPA 3: RELACIONES NORMATIVAS 

La reflexión sobre el marco normativo resulta fundamental para tratar los temas 

relacionados a la planificación territorial, ya que muchas de las problemáticas que 

se generan frente a este tema se derivan del desconocimiento o incumpliendo de 

las normas. Además entender y profundizar en la relación legal entre el proceso de 

expansión urbana y la estructura ecológica principal es esencial para lograr generar 

el modelo de desarrollo local basado en la realidad física y legal de la zona de 

estudio. 

Para la identificación de relaciones se decidió organizar la información con base en 

la pirámide de Kelsen para analizar y determinar su nivel de importancia, 

especialmente en las normas que tienen mayor relevancia a nivel local, iniciando 

con la Constitución Política de Colombia, las Leyes Orgánicas y Tratados 

Internacionales, las Leyes Especiales, La leyes Ordinarias, los Decretos 

Reglamentarios, las Ordenanzas, las Resoluciones, las Decisiones Administrativas 

y las Judiciales. Esta pirámide recibe su nombre por el jurista austriaco Hans Kelsen 

quien fue el exponente de la teoría dinámica de la validez  jurídica que en términos 

generales postula que las normas jurídicas son peldaños unas de otras en forma 

ascendente, siendo una el origen de la otra hasta llegar en el último término a la 

Constitución (Castillo, Mijares, Torres y Rivero, 2012). A continuación se explican 

de manera sintética las normas más relevantes para el objeto de estudio y la 

situación específica donde se evidencia su incumplimiento o no. 

Tabla 9. Descripción de la situación normativa. 

DESRIPCIÓN DE LA SITUACION NORMATIVA 

TIPO DE 

NORMA 
NORMA DESCRIPCIÓN 

Constitución 

Política De 

Colombia De 

1991 

Artículo 8: Es obligación del 

Estado y de las personas 

proteger las riquezas culturales 

y naturales de la Nación. 

No existe un total cumplimiento de 

este deber ni por parte del Estado 

ni por parte de la población, ya que 

la gestión realizada para proteger 
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  las riquezas naturales, 

específicamente en la zona de 

estudio, no es suficiente y requiere 

mayor inversión de tiempo y 

recursos tanto económicos como 

humanos. 

Artículo 49: El saneamiento 

ambiental es servicio público a 

cargo del Estado. 

 

Desde el traslado del basurero 

Gibraltar el territorio comenzó a 

presentar problemáticas 

ambientales y de salubridad 

derivadas de la falta del 

saneamiento ambiental en el sector 

y sus alrededores. Esta situación 

sigue teniendo repercusiones y 

evidencia la falta de cumplimiento 

de este deber por parte del Estado.  

Artículo 79: Derecho de todas 

las personas a gozar de un 

ambiente sano; participación 

de la comunidad en las 

decisiones que puedan 

afectarlo; y deber del Estado de 

proteger la diversidad e 

integridad del ambiente, y 

conservar las áreas de especial 

importancia ecológica. 

Debido a las condiciones de 

habitabilidad en las que se 

encuentra la población de las UPZ 

Calandaima y Tintal Norte es un 

derecho que se está vulnerando, ya 

que en el territorio no se protege la 

biodiversidad ni se conservan en su 

totalidad las áreas de especial 

importancia ambiental. 

 

Constitución 

Política De 

Colombia De 

1991 

 

Artículo 80: El Estado 

planificará el manejo y 

aprovechamiento de los 

recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo 

El hecho de que en las UPZ 

Calandaima y Tintal Norte no se 

protejan todas las áreas de 

importancia ecológica implica que 

no se aprovechen ni se utilicen 
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sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y 

controlar los factores de 

deterioro ambiental, imponer 

las sanciones legales y exigir la 

reparación de los daños 

causados. 

adecuadamente los recursos 

naturales, por lo que no existe una 

planificación sostenible del territorio 

que genere beneficios no solo para 

la población sino para el entorno 

natural en general. 

 

Artículo 82: Deber del Estado 

de velar por la protección de la 

integridad del espacio público y 

su destinación al uso común, 

que prevalece sobre el interés 

particular. 

 

En las UPZ Calandaima y Tintal 

Norte se presentan diferentes 

conflictos de uso de suelo ya que la 

expansión urbana se ha 

posicionado sobre espacios donde 

no es conveniente ni permitido, 

ocasionando conflictos tanto 

ambientales como sociales 

impidiendo que prevalezca el 

interés común sobre el interés 

colectivo. 

Artículo 95: Es deber de las 

personas y del ciudadano 

proteger los recursos naturales 

y de velar por la conservación 

del ambiente. 

La población residente en las UPZ 

Calandaima y Tintal Norte, es la 

principal responsable de las 

problemáticas ambientales 

existentes en la zona, por lo que no 

están cumpliendo con su deber y si 

están contribuyendo en el 

empeoramiento del estado de los 

recursos naturales y del ambiente 

en general. 

Constitución 

Política De 

Artículo 366: El bienestar 

general y el mejoramiento de la 

Como se mencionaba 

anteriormente, son varias las zonas 
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Colombia De 

1991 

 

calidad de vida de la población 

son finalidades sociales del 

Estado. Será objetivo 

fundamental de su actividad la 

solución de las necesidades 

insatisfechas de saneamiento 

ambiental y de agua potable. 

en donde se requiere hacer el 

saneamiento ambiental adecuado, 

sin embargo, esto no se ha 

gestionado por completo y se 

requieren reforzar las actividades 

para el mejoramiento del territorio 

en este sentido.  

 

Tratados 

Internaciona

les 

Convención Ramsar sobre 

Humedales de Importancia 

Internacional (1971): 

conservación y uso racional de 

los humedales mediante 

acciones locales y nacionales y 

gracias a la cooperación 

internacional, como 

contribución al logro de un 

desarrollo sostenible en todo el 

mundo. 

El posicionamiento de las 

urbanizaciones sobre zonas de 

importancia ambiental como los 

humedales ocasiona que estos 

espacios no se conserven ni se 

haga uso racional, a pesar de que 

en la actualidad exista una mayor 

importancia por esta protección, 

aun se requiere mayor gestión en 

estos lugares. 

Declaración de Estocolmo 

sobre el medio ambiente 

humano (1972): el crecimiento 

natural de la población plantea 

continuamente problemas 

relativos a la preservación del 

medio ambiente, y se deben 

adoptar las normas y medidas 

apropiadas, según proceda, 

para hacer frente a esos 

problemas. 

Específicamente frente a esta 

sección, son muchos los espacios 

de la ciudad de Bogotá donde se 

presenta esta situación y no se 

están generando alternativas para 

mitigar este problema y para evitar 

que continúe sucediendo. 
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Tratados 

Inter- 

nacionales 

Declaración de rio sobre el 

medio ambiente y el desarrollo 

(1992): principio 3 - El derecho al 

desarrollo debe ejercerse en 

forma tal que responda 

equitativamente a las 

necesidades de desarrollo y 

ambientales de las generaciones 

presentes y futuras. Principio  4 - 

A fin de alcanzar el desarrollo 

sostenible, la protección del 

medio ambiente deber constituir 

parte integrante del proceso de 

desarrollo y no podrá 

considerarse en forma aislada. 

Teniendo en cuenta el rol 

fundamental de la población en 

el desarrollo del medio ambiente, 

es importante resaltar como la 

integración de esta con su 

entorno no se ha armonizado, 

sino que por el contrario se ha 

convertido en una carga y se han 

complicado sus relaciones.   

 

Convenio sobre la diversidad 

biológica (1992): Conservación 

de la diversidad biológica y  

utilización sostenible de sus 

componentes. 

 

El hecho de que diferentes 

ecosistemas se hayan 

transformado para el 

posicionamiento de 

asentamientos urbanos, ha 

generado el incumplimiento de 

este convenio, ya que los 

hábitats de diferentes especies 

se han alterado y han hecho que 

no se propicie la diversidad 

biológica ni se utilicen 
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adecuadamente los 

componentes de las EEP. 

Leyes 

Ley 23 de 1973: Prevenir y 

controlar la contaminación del 

medio ambiente, y buscar el 

mejoramiento, conservación y 

restauración de los recursos 

naturales renovables, para 

defender la salud y el bienestar de 

todos los habitantes del territorio 

nacional. 

Teniendo en cuenta que en la 

zona de estudio hay varias 

zonas de importancia ambiental 

y están presentes varios 

recursos naturales renovables, 

cabe resaltar la falta de medidas 

para prevenir y controlar la 

contaminación de estos 

elementos. 

Leyes 

Ley 99 de 1993: Principio 8: El 

paisaje por ser patrimonio común 

deberá ser protegido. 

Específicamente frente a este 

principio en la zona de estudio 

no so protege el paisaje en su 

totalidad,  y a pesar de que la 

población es la principal 

responsable, las autoridades 

ambientales no han gestionado 

el mejoramiento de esta 

situación. 

Ley 388 de 1997: Armonizar y 

garantizar que la utilización del 

suelo se ajuste a la función social 

de la propiedad y velar por la 

creación y la defensa del espacio 

público, así como por la 

protección del medio ambiente y 

la prevención de desastres. 

Ya que la ley contiene en cada 

uno de sus artículos como 

propiciar el uso adecuado del 

territorio, es importante ver como 

se establecen construcciones en 

sitios no adecuados por las 

aptitudes del suelo, pero no 

siempre por el incumplimiento de 

la ley sino porque esta se ajusta 

para permitir estas situaciones 

(por medio de los planes 
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parciales), por lo que la 

problemática real es los 

intereses que priman para las 

ciertas partes y no para el 

bienestar general del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo Distrital 1 de1986: 

Artículo 11 - Cuando la 

Administración Distrital proyecte 

construir las zonas de uso público, 

consultará previamente a la 

comunidad sobre la destinación 

de las zonas a un determinado 

uso. 

 

En cuanto a este artículo, según 

lo manifestado por la población, 

la mayoría de las veces no se les 

consultan los proyectos a 

desarrollar en el sector, y a pesar 

de que en muchas ocasiones 

son beneficiosos para la 

población, es fundamental 

contar con ellos para propiciar el 

bienestar de todos.   

 

Acuerdo 6 de 1990: Artículo 142 

- Zonas de manejo y preservación 

ambiental de las rondas. Para la 

protección de la ronda, se prevé 

una Zona de Manejo y 

Preservación Ambiental, que 

aunque no está incluida dentro de 

dicha ronda, es parte del espacio 

público y se define como la zona 

contigua a la ronda, que 

contribuye a su mantenimiento, 

protección y preservación 

ambiental, establecida con el fin 

principal de garantizar la 

Las rondas de los canales de las 

UPZ Calandaima y Tintal Norte y 

del rio Bogotá, no se encuentran 

bien definidas, por lo que no 

cumplen con el fin principal de 

garantizar la permanencia de las 

fuentes hídricas naturales, ya 

que la contaminación de estas 

no lo permite. 
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permanencia de las fuentes 

hídricas naturales. 

Acuerdo 19 de 1994: Declarar 

como reservas ambientales 

naturales de interés público y 

patrimonio ecológico de Santa Fe 

de Bogotá D.C., el Humedal de El 

Burro. 

Este humedal se considera un 

área forestal protectora y 

ecosistema de importancia 

ambiental, y a pesar de que se 

encuentra delimitado y 

protegido, presenta un grado de 

contaminación importante ya 

que el canal que lleva sus aguas 

a él, no se encuentra en óptimas 

condiciones y se ha convertido 

en un conductor de residuos 

contaminantes para el humedal.  

Acuerdo 19 de 1996: 

Mejoramiento de la calidad del 

medio ambiente y los recursos 

naturales como mecanismo para 

mejorar la calidad de la vida 

urbana y rural y satisfacer las 

necesidades de los actuales y 

futuros habitantes del Distrito 

Capital. 

Las medidas tomadas para el 

mejoramiento de la calidad del 

medio ambiente y los recursos 

naturales en las UPZ 

Calandaima y Tintal Norte no 

han sido suficientes para que las 

condiciones de estos elementos 

estén en óptimas condiciones. 

Acuerdos 

Proyecto de Acuerdo 118 de 

2013: Controlar los procesos de 

expansión urbana en Bogotá y su 

periferia como soporte al proceso 

de desconcentración urbana y 

desarrollo sostenible del territorio 

rural. 

El crecimiento urbano en las 

UPZ Calandaima y Tintal Norte, 

se ha desarrollado 

aceleradamente y la tendencia 

es que esto continúe, por lo que 

como se menciona en el acuerdo 

es importante controlar estos 

procesos de expansión y evitar 



137 
 

posibles riesgos a la población y 

el entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decretos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto Nacional 2811 de 1974: 

Lograr la preservación y 

restauración del ambiente y la 

conservación, mejoramiento y 

utilización racional de los recursos 

naturales renovables, según 

criterios de equidad que aseguran 

el desarrollo armónico del hombre 

y de dichos recursos. 

Debido a que no existe un 

desarrollo armónico entre la 

población presente en las UPZ 

Calandaima y Tintal Norte y los 

recursos naturales allí 

presentes, genera un grado de 

incumplimiento alto del decreto 

porque no se logra ni la 

protección ni la restauración del 

ambiente. 

 

Decreto Nacional 564 de 2006 y 

Decreto Nacional 1469 de 2010: 

la licencia de urbanización en 

suelo de expansión urbana solo 

podrá expedirse previa adopción 

del respectivo plan parcial. 

A pesar de que existan espacios 

de importancia ambiental por su 

riqueza ecológica, los planes 

parciales permiten la 

construcción e implementación 

de edificaciones sobre estas 

zonas, por lo que a pesar de que 

existen normas que impiden el 

desarrollo urbano sobre dichas 

zonas, existen otras que 

modifican las ya existentes. 

Decreto 619 del año 2000: 

Incorporar un enfoque integral 

sobre el sistema hídrico del río 

Bogotá, orientado a su adecuado 

manejo y protección, 

reconociendo su importancia 

como elemento básico de la 

El sistema hídrico del río Bogotá 

presenta graves problemas 

derivados de la contaminación 

que ejerce la población de las 

UPZ Calandaima y Tintal Norte, 

sobre los canales que 

transportan sus aguas a este río, 
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Decretos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estructura ecológica principal de 

la región. 

 

y la situación empeora ya que no 

se gestiona un adecuado 

manejo y protección 

Artículo 9 – Objetivo de la EEP - 

Asegurar la provisión de espacio 

dentro del territorio distrital para 

el desarrollo y coexistencia del 

hombre y de otras formas de 

vida, en especial de la 

naturaleza en su estado 

silvestre, así como la 

preservación y restauración de la 

biodiversidad a nivel de 

especies, ecosistemas y 

paisajes. 

El hecho de que se modifiquen y 

transformen elemento de la EEP 

impide la preservación y 

restauración de la biodiversidad 

a nivel de especies, ecosistemas 

y paisajes, no solo a nivel local 

sino regional, por lo que la 

conservación de dichos 

elementos debería ser prioridad 

sobre el resto de condiciones del 

territorio. 

Decreto 469 del año 2003 y 

Decreto 190 de 2004: Objetivos - 

Controlar los procesos de 

expansión urbana en Bogotá y su 

periferia como soporte al proceso 

Como se evidencio en el capítulo 

anterior la EPP se ha 

consolidado por medio de 

diferentes procesos naturales, y 

con el transcurso de los años los 
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Decretos 

de desconcentración urbana y 

desarrollo sostenible del territorio 

rural. 

 

intereses por conservar los 

espacios de importancia 

ambiental han cambiado, y como 

en la actualidad existe una 

prioridad por el establecimiento 

de viviendas, el proceso de 

expansión urbana no es 

controlado en su totalidad y se 

ejerce el posicionamiento sobre 

elementos de la EEP. 

Decreto 389 del 2004: Usos del 

el Parque Urbano "Ronda del Río 

Fucha": Recreación pasiva, 

vegetalización, forestación y 

reforestación, implementar las 

acciones que mitiguen los 

impactos de la construcción y 

operación de las infraestructuras. 

 

El tramo final de rio Fucha se 

encuentra en condiciones 

inadecuadas ya que sus aguas y 

su ronda se encuentran 

contaminadas. Esto se debe a la 

cercanía de las construcciones 

industriales como el frigorífico 

San Martín de Porres, que 

deposita sus vertimientos en 

este rio, que a su vez contamina 

directamente el rio Bogotá. 

Decreto 062 de 2006: Como lo 

establece la normatividad vigente, 

los humedales son áreas de 

especial importancia, protegidas y 

sometidos al principio 

fundamental de la conservación y 

preservación. 

Para que la conservación y 

preservación del humedal El 

Burro se desarrolle 

adecuadamente, es importante 

mejorar las condiciones del 

canal Castilla que lleva sus 

aguas a este, ya que mientras 

este se encuentre contaminado 
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el humedal no lograra regular 

sus condiciones naturales. 

Decreto 2667 de 2012: 

Reglamentar la tasa retributiva 

por la utilización directa e indirecta 

del recurso hídrico como receptor 

de vertimientos puntuales.  

Casi en la totalidad de las UPZ 

Tintan Norte y Calandaima se 

observan inconvenientes por la 

disposición inadecuada de los 

residuos sólidos, sin embargo, 

se observa que no se imponen 

las sanciones como los 

comparendos ambientales 

asociadas a este delito, 

generando que la situación 

continúe y que las problemáticas 

ambientales derivadas de eso se 

incrementen cada vez más. 

Decretos 

Decreto 364 de 2013: se 

modifican excepcionalmente las 

normas urbanísticas del Plan de 

Ordenamiento Territorial de 

Bogotá D. C. 

Artículo 117 - se prohíben 

construcciones en la ronda del 

Fucha por presentar amenaza 

media y baja de inundación por 

desbordamiento. El frigorífico 

San Martin de Porres se 

encuentra ubicado muy cerca de 

la ronda hidráulica del río Fucha, 

y es una zona que presenta 

amenaza medio por inundación,  

por lo que la reglamentación se 

ha incumplido desde hace varios 

años, y de no detenerse la 

expansión urbana se podrían 

consolidar nuevas 
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urbanizaciones en estas zonas 

de riesgo. 

Artículo 157: Objetivos de la 

estrategia de ordenamiento para 

el suelo urbano. Uno de los 

objetivos es la regulación de la 

mezcla de usos urbanos, donde 

se busca el aumento de la 

interacción social, sin embargo 

esta situación genera diversos 

conflictos porque los diferentes 

actores se inclinan por los 

interese propios. 

En la UPZ Tintal Norte existen 

varias viviendas rodeadas de 

algunas fábricas de alimentos y 

materiales de construcción, 

específicamente en la zona de 

Santa Paz, la población se siente 

muy inconforme con esta mezcla 

de usos ya que se quejan de los 

ruidos, residuos y contaminación 

provenientes de estas fábricas 

que no permiten ni la 

convivencia ni unas condiciones 

de vidas apta para la población.  

Esta situación evidencia que los 

mecanismos de participación y 

de consulta con la ciudadanía, 

no se realizaron porque no se 

tienen en cuenta las 
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necesidades de los ciudadanos 

en la norma.  

 

 

 

Decretos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decretos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto 349 de 2014: 

Infracciones asociadas a la 

disposición inadecuada de los 

residuos sólidos. 

Teniendo en cuenta el estado del 

territorio se infiere que estas 

infracciones no se imponen en 

su totalidad, ya que de ser así los 

elementos de la EEP estarían en 

mejores condiciones. 

Decreto 562 de 2014: Artículo 37 

- Áreas de manejo diferenciado en 

los planes parciales de 

renovación urbana. Son aquellas 

áreas incluidas al interior de la 

delimitación de un Plan Parcial 

que pueden tener un manejo 

especial, según cada caso 

específico, tales como los 

componentes de la Estructura 

Ecológica Principal. 

En algunos casos la imposición 

de planes parciales no tiene en 

cuenta el manejo especial a los 

componentes de la estructura 

ecológica principal, por lo que se 

generan problemáticas 

derivadas de esta situación 

como la perdida y disminución 

de los servicios ambientales. 

 

Decreto 1807 de 2014: Establece 

las condiciones y estudios para la 

incorporación de la gestión del 

riesgo en la planificación 

territorial. 

A pesar de que se decreta incluir 

la gestión del riesgo en los 

planes de ordenamiento 

territorial, existen muchas zonas 

donde por más que se 

encuentren en amenaza media y 

baja por inundación debido a su 

cercanía con algunos ríos, se 

sigue destinando el uso del suelo 

para urbanización, ocasionado 

riesgo latente para la población 

allí asentada. 
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Decretos 

Decreto 1076 de 2015: Decreto 

Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

A pesar de que este decreto 

contiene el deber de las 

instituciones ambientales, su 

participación y objetivos, las 

normas de los sectores 

ambientales, los instrumentos 

financieros y las imposiciones y 

sanciones en caso del 

incumplimiento de dichas 

normas, se observa que en 

muchos casos esta gestión no se 

realiza de manera adecua 

porque las problemáticas 

ambientales en zonas como las 

UPZ Tintan Norte y Calandaima, 

se siguen generando y siguen 

incrementando los impactos 

negativos para la población. 

Este decreto busca formular, 

orientar, dirigir y coordinar 

políticas públicas, planes y 

proyectos para el desarrollo 

territorial y urbano del país, con 

patrones de uso eficiente y 

sostenible del suelo, sin 

embargo en  las UPZ Tintan 

Norte y Calandaima se evidencia 

la falta de gestión de dichas 

políticas, planes y proyectos 

porque son muchas las 

problemáticas derivadas de la 
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expansión urbana que afectan 

directamente la población. 

 

 

Resolución 

 

 

 

 

 

 

Resolución 

Resolución  4383 de 2008 SDA: 

Plan de Manejo Ambiental del 

Humedal El Burro "como 

instrumento técnico, articulador 

de la gestión ambiental de la 

señalada área protegida, 

orientado hacia su uso sostenible 

y el mantenimiento de su 

diversidad y productividad 

biológica, mediante el cual se 

establecen los objetivos de 

conservación.  

 

Como se mencionó 

anteriormente en el humedal El 

Burro se generan medidas para 

la conservación de este 

ecosistema pero no para la del 

Canal Castilla, por lo que si la 

gestión no se realiza a todo el 

sistema hídrico de nada sirve la 

protección exclusiva del 

humedal El Burro.  

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.3.1 ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD 

Los elementos del territorio comprendido entre las UPZ Calandaima y Tintal Norte, 

han evidenciado diferentes transformaciones de sus características naturales por 

causa de factores derivados del aumento poblacional y el proceso de expansión 

urbana. Esta modificación del territorio acelerada y sin planificación, ha ocasionado 

diversos problemas que afectan a la población y el medio natural, creando la 

necesidad de generar alternativas para mitigar estos impactos y mejorar las 

condiciones del territorio.  

La medida más importante para aplicar como respuesta a los impactos negativos 

generados a la población y la naturaleza, tiene que ver con la aplicación de las 

normativas existentes para enfrentar las situaciones y saber de qué forma 

manejarlas. Sin embargo para el caso de las UPZ Calandaima y Tintal Norte, las 

problemáticas tienden a aumentarse y no a mitigarse, y uno de los inconvenientes 

más altos se relaciona al incumplimiento e ineficacia de esta reglamentación. 
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Por medio del análisis del cumplimiento de cada norma, fue posible evidenciar que 

ninguna de las que se aplican en la zona de estudio presenta el 100% de 

cumplimiento, ya que por algún motivo o alguna situación específica se observa la 

falta de aplicación de varias de ellas.   

La mayor problemática derivada del incumplimiento y la falta de ejercer control sobre 

esto, es lo relacionado al deterioro de los ecosistemas, la transformación del paisaje 

y la perdida de elementos de importancia ambiental, que generan repercusiones en 

la vida de la población, por lo que vale la pena cuestionarse sobre el verdadero 

interés de proteger y conservar el ambiente, ya que para quienes violan de las 

normas las consecuencias son bajas e inexistentes.    

Además de la falta de cumplimiento de las normas es evidente que las existentes 

pueden no ser suficientes para reglamentar todas las situaciones que se generan 

en el territorio, ya que el hecho de que cada localidad, UPZ, barrio o sector presente 

características naturales diferentes, genera que requiera especificaciones para 

cada caso.  

Para muchos casos a pesar de que si se evidencia un grado de cumplimiento 

importante, se siguen observando problemáticas por algunas acciones. 

Específicamente el Frigorífico San Martin de Porres vierte sus residuos líquidos al 

tramo final del rio Fucha, esta empresa genera un tratamiento a dichos residuos 

para disminuir la carga contaminante que llega al rio, pero de igual forma lo 

contamina en un grado considerable; es decir, que la empresa aplica la norma que 

le corresponde, pero las afectaciones a los recursos siguen siendo muy altas 

(Ortega, Páez y Torres, 2013). Frente a esta situación es importante ver como por 

un lado la norma es permisiva y permite un grado de contaminación a los recursos, 

ocasionando que nunca se genere un saneamiento total, y por otro lado de nada 

sirve que solo una empresa aplique la normatividad y el resto de edificaciones no lo 

hagan, pues la contaminación en los recursos hídricos tienda a propagarse y a 

generar mayores impactos negativos.  

Otra de las problemáticas asociadas a la normatividad y las zonas de expansión 

urbana, es que en general son zonas con características rurales y con gran cantidad 
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de elementos naturales, sin embargo bajo el precepto de los planes parciales es 

posible edificar y construir en estas zonas. La situación conflictiva se presenta 

porque en las UPZ Calandaima y Tintal Norte la zona destinada para expansión 

urbana tiene características topográficas que dificultan las construcciones urbanas 

y se encuentra muy cerca de diferentes fuentes hídricas que podrían generar riesgo 

a la población.  

La situación con la creación, aplicación y cumplimiento de la normatividad está 

ligada no solo a las situaciones problemáticas del territorio sino a los actores que 

intervienen en este proceso, ya que en muchas ocasiones la disgregación de los 

intereses y el aislamiento frente a las decisiones  no permite que la gestión sea 

adecuada. Es importante no solo conocer las necesidades de la población y los 

sectores económicos sino manifestar las consecuencias de alterar algún elemento 

del territorio y la forma como evitarlo. 

Por medio del análisis realizado a cada norma que aplica frente a las cuestiones 

ambientales y urbanísticas en las UPZ Calandaima y Tintal Norte fue posible 

determinar un porcentaje de cumplimiento representado a continuación: 

Gráfico 1. Porcentaje de cumplimiento de la normatividad ambiental y 

urbanística en las UPZ Calandaima y Tintal Norte 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el análisis del cumplimiento de la normatividad 
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Esta grafica muestra que si bien los tratados internacionales son los que más se 

cumplen en la zona de estudio, solo representan un 60% de cumplimiento, lo que 

quiere decir que el desarrollo se dificulta por causa de la problemática asociada a la 

normatividad.  

Teniendo en cuenta el estado y grado de cumplimiento de la normatividad vigente 

en la zona de estudio, a continuación se establecen las relaciones normativas 

identificadas entre la estructura ecológica principal y el proceso de expansión 

urbana:  

Tabla 10. Clasificación de las relaciones normativas 

CLASIFICACIÓN DE LAS RELACIONES SOCIOAMBIENTALES 

TIPO DE RELACIÓN DESCRIPCIÓN 

CONOCIMIENTO 

LIMITADO 

Las principales problemáticas asociadas a la población 

y la forma como habitan el territorio, se derivan por un 

lado, del desconocimiento de las consecuencias de 

ciertos actos y actividades y por otro lado del 

desconocimiento de las regulaciones que existen sobre 

el manejo de uso del espacio. 

BAJO 

CUMPLIMIENTO 

En muchas ocasiones a pesar de que se conozca lo 

establecido por el Estado a través de las normas, no se 

es consciente de los impactos negativos que acarrea el 

incumplimiento de dichas reglas, por lo que se ha vuelto 

una generalidad en la sociedad hacer caso omiso a las 

regulaciones impuestas para el uso del territorio. 

POCO 

INTERÉS  

Para el caso de la zona de estudio se evidencio un 

desinterés por parte de la población en lo relacionado a 

las implicaciones ambientales y sociales que conlleva el 

incumplimiento de la normatividad, en muchas 

ocasiones asociado al incremento económico que 
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genera el cumplimiento y en otras ocasiones porque no 

existe una verdadera  conciencia sobre las 

consecuencias de esta obligación. 

INEFICACIA 

No todos los inconvenientes se deben atribuir al 

incumplimiento de la normatividad ya que se evidencia 

que varias de las normas existentes son incapaces de 

producir el efecto deseado en el territorio. 

DISCREPANCIA 

Se evidencia por el hecho de que las normas imponen 

una serie de condiciones sobre el uso del territorio, pero 

de igual forma no contribuyen en su totalidad con el 

mejoramiento de este, por lo que  no existe una 

semejanza entre los que se quiere, lo que se necesita, 

lo que se crea y lo que se aplica. 

DISPERSA 

Algunas normas aplicadas a la zona de estudio 

muestran una contradicción entre la razón de su 

creación, su objetivo general, su aplicación y su 

verificación. 

DISGREGADA 

Muchos inconvenientes en el territorio se asocian a la 

separación de actores, intereses y acciones, ya que 

para la generación y aplicación de las normas no se 

hace un consenso entre las necesidades de la 

población, el conocimiento técnico de las entidades y la 

responsabilidad de quienes crean la normatividad. 

CONTRADICTORIA 

Existe una contradicción entre lo que el Estado y las 

administraciones locales consideran que es 

beneficiosos para la población y el ambiente y lo que 

hacen para mejorar las condiciones de estos factores 

por medio de las normas, ya que estas no contribuyen 

en su totalidad con la disminución de los impactos y las 

problemáticas. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4 ETAPA 4: ANÁLISIS DE RELACIONES 

La conformación del territorio comprendido entre las UPZ Calandaima y Tintal Norte, 

permitió que se desarrollaran zonas con diversidad de elementos naturales y con 

un alto valor ecológico. Estos espacios y elementos de la EEP de la zona han 

presentado diferentes cambios y transformaciones por causa del crecimiento 

urbano que se ha posicionado sobre ellos, ocasionando que se relacionen de una 

forma más estrecha, por su cercanía y las características que comparten como la 

presencia de la población. 

La relación entre la estructura ecológica principal y el proceso de expansión urbana 

se ha hecho más evidente con el transcurso de los años, ya que se encuentra 

inmersa una en la otra y hacen parte de la composición del territorio en general. Es 

esencial analizar cada parte del territorio, pero resulta fundamental observar las 

relaciones existentes entre cada uno de los elementos, ya que las manifestaciones 

particulares tiene repercusiones a nivel general, y se hace necesario comprender al 

territorio como un sistema complejo que no puede manejarse por separado. 

La identificación de relaciones permitió comprobar las diferentes formas y 

situaciones por medio de las cuales los elementos del territorio tienen alguna 

conexión o generan algún tipo de vínculo. Por medio del conocimiento de las 

relaciones que existen en el territorio es posible evidenciar como cuando se modifica 

alguno de sus elementos, se generan alteración y hay una repercusión en el resto, 

por lo que cuando se planifica el uso del territorio es importante hacerlo de forma 

integral y teniendo en cuenta no solo dichos elementos sino las razones por las 

cuales se generan procesos que conducen al desarrollo. 

A nivel socioambiental las relaciones ente la EEP y el proceso de expansión urbana  

se encuentran ligadas a la población, ya que es la que se encuentra asentada en el 

espacio construido y es la que genera alteraciones al espacio natural. Aunque estas 

relaciones son comunes en todas las zonas urbanas, son las que más 

repercusiones negativas generan por causa del uso inadecuado del territorio y sobre 

utilización de los elementos del mismo. Las principales implicaciones del 

desaprovechamiento de los recursos naturales de la EEP, están relacionadas a la 
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disminución y pérdida de los servicios ambientales que prestan los ecosistemas 

naturales que existen en el territorio, y que resultan de vital importancia para la 

población porque dependemos de ellos. Estas problemáticas se encuentran 

asociadas al hecho de que no existe una visión espacial donde se tengan en cuenta 

la composición total del territorio y donde se manejen los elementos de forma 

sistémica. 

Las problemáticas que se evidencian en las UPZ Calandaima y Tintal Norte se 

derivan de la utilización del territorio y la forma como este proceso se lleva a cabo, 

ya que generalmente existen planes, proyectos, programas o políticas que 

determinan el manejo de cada uno de los elementos por separado, pero no se tiene 

en cuenta si esto genera alguna consecuencia en otro de los componentes del 

espacio, por lo que la identificación de elementos, relaciones y actores resulta 

fundamental para determinar  las posibilidades de desarrollo del territorio. 

La presencia tanto de ecosistemas naturales como de fuentes hídricas en la zona 

de estudio, permite el mantenimiento de la calidad gaseosa de la atmósfera que a 

su vez ayuda a regular el clima, contribuye con el mejoramiento de la calidad del 

agua que permite el control de los ciclos hidrológicos y disminuye la probabilidad de 

inundaciones y sequías, la generación y conservación de suelos fértiles y el control 

de parásitos y de vectores que generan enfermedades, por lo que el entendimiento 

de estos procesos para el desarrollo local sostenible permite comprender la 

importancia de la actuación de la población en el territorio, ya que  dicho desarrollo 

se asocia directamente al bienestar, crecimiento y progreso por medio de los 

recursos sociales, culturales y ecológicos. Sin embargo, además de la población, 

todos los actores que intervienen de alguna forma en las modificaciones del entorno 

son la base de su construcción, ya que permiten potenciar y capitalizar sus 

capacidades y cualidades por medio de estrategias concertadas en forma 

participativa, conociendo necesidades, ideas y propuestas para el mejoramiento del 

medio. 

A continuación se muestra de forma sistémica las relaciones identificadas  y como 

de alguna forma cada uno de los elemento generan algún tipo de conexión con el 
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resto del territorio, demostrando que más allá de la extensión que estos posean o 

de su capacidad de generar diversos procesos, la transformación o cambio de 

alguno de ellos altera representativamente la funcionalidad de todo el sistema, que 

en este caso se refiere a las UPZ Calandaima y Tintal Norte. 

Por medio de la comprensión del territorio como sistema es más fácil conocer la 

importancia de éste para todos los procesos de desarrollo que llevan a cado no solo 

en la localidad de Kennedy sino en la ciudad de Bogotá. A pesar de que se realice 

un reconocimiento de las características a nivel local, vale la pena examinar el papel 

que tiene a nivel regional. 

En la Figura 4 es posible evidenciar que por más que sea solo una pequeña porción 

del territorio, siempre van a encontrarse unos componentes, elementos y las 

relaciones que lo conectan, inmersas en toda su extensión, y a pesar de que en la 

gráfica no se muestren espacialmente las relaciones normativas, es importante ver 

como toda actividad y proceso siempre va a estar regulada por una serie de normas 

que permiten o no el desarrollo de dichos procesos. Si bien, por medio del análisis 

de las relaciones normativas fue posible evidenciar que no todas cumplen el papel 

esencial que deberían, es importante que toda idea o proyecto se tenga en cuenta 

desde este marco, ya que la realidad del territorio está sujeta a los parámetros 

legales que rigen la ciudad. 

Al interrelacionar las relaciones espaciales, socioambientales y normativas se 

identifica la forma como el territorio tiene una asociación importante con la 

población, ya que esta es la que tiene la capacidad de modificarlo, transformarlo o 

mejorarlo por medio de una serie de procesos, que si se logran entender pueden 

conducir al desarrollo sostenible del mismo.  

Por medio de alternativas que promuevan el desarrollo sostenible de cualquier 

unidad territorial, es posible generar no solo capital humano, sino capital social e 

institucional, por medio de “consensos colectivos en torno a las metas perseguidas 

y sus estrategias de acción, en una visión de largo plazo que permita mejorar la 

eficiencia de todo el proceso y la optimización de recursos y actividades” como lo 

afirma Bravo y Marín (2014),  ya que la unidad territorial es el punto de partida y de 
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llegada para todas las acciones y metas del desarrollo, teniendo en cuenta que las 

estrategias concertadas se consolidan con la identificación de las complejidades 

locales y la integración de diversos factores para crear nuevas relaciones.  

Figura 9. Análisis de Relaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.4.1 APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DE COYUNTURA  

La identificación de relaciones permitió establecer la forma y las razones por las 

cuales los elementos del territorio se encuentran vinculados o articulados para llevar 

a cabo diferentes procesos. Este fundamento permite conocer la realidad del 

territorio que se estableció a partir de una serie de acontecimientos, que funciona 

evidenciando controversias en el medio y que tiende a desarrollarse conforme a las 

actuaciones presentes. La metodología del análisis de coyuntura permite entender 

la realidad social por medio del conjunto articulado de fenómenos, de prácticas, de 

acciones, y que forman parte de esa articulación, sin embargo para el caso del 

presente proyecto se decidió hacer uso de algunas etapas de esta metodología, 

para comprender la importancia de conocer la articulación de los elementos del 

territorio. 
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4.2.4.1.1 ETAPAS APLICADAS DEL ANALISIS DE COYUNTURA 

Agrupación de los resultados de las relaciones identificadas de tipo 

espacial, socioambiental y normativa según la posibilidad de fortalecimiento 

Se realizó una agrupación de resultados con el fin de determinar las posibilidades 

que tienen las relaciones para fortalecerse y el horizonte de tiempo que se requiere 

para gestionar estrategias y acciones que permitan mejorar las condiciones del 

territorio, a partir de este mejoramiento.  

Los resultados parciales de la identificación de relaciones fueron socializados con 

la comunidad residente en la zona de estudio, con el fin de mostrarles todas las 

situaciones por medio de las cuales la población se encuentra relacionada con el 

territorio en el que habita. Esta socialización se llevó a cabo mediante un taller 

comunitario que se detalla en el siguiente capítulo. 

Una vez socializados los resultados se les pidió que realizaran la agrupación de 

resultados teniendo en cuenta la posibilidad de fortalecimiento, la escala de tiempo 

para llegar a estas mejoras y posteriormente acciones, alternativas y estrategias 

para lograr reforzar las relaciones y así mismo las condiciones del territorio.    

La tabla que se presenta a continuación muestra la agrupación de resultados 

generados en conjunto con la comunidad. 

Tabla 11. Agrupación de resultados 

TIPO DE 

RELACIÓN 
RELACIÓN 

POSIBILIDAD DE 

FORTALECIMIENTO 

ESCALA  

TEMPORAL 

Socioambiental Intereses Alta 

 

Corto Plazo 

 Socioambiental Reflexiva 

Espacial Proximidad 

Media Mediano Plazo 

Espacial Adyacencia 

Espacial Conectividad 

Espacial Encadenamiento 

Socioambiental Estrecha 
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Socioambiental Antagónica 

Socioambiental Compromiso 

Socioambiental Cooperativa 

Socioambiental Colectiva 

Normativa 
Conocimiento 

limitado 

Normativa Poco interés 

Normativa Dispersa 

Normativa Disgregada 

Espacial Geográfica 

Baja Largo Plazo 

Espacial Territorial 

Espacial Exposición 

Espacial Inclusión 

Espacial Intersección 

Espacial Dependencia 

Socioambiental Desproporción 

Socioambiental Dependencia 

Socioambiental Desigualdad 

Normativa 
Bajo 

Cumplimiento 

Normativa Ineficacia 

Normativa Discrepancia 

Normativa Contradictoria 

Fuente: Elaboración propia 

La agrupación de resultados en conjunto con la comunidad se determinó teniendo 

en cuenta la mayor cantidad de opiniones frente a cada una de las relaciones y fue 

posible evidenciar como los temas de normatividad se consideran los más difíciles 

de fortalecer ya que la población considera que son temas ajenos a ellos, mientras 

que lo que tenía que ver con las relaciones socio ambientales lo consideraron más 

factible de mejorar ya que se la mayoría de personas después de la explicación de 

la importancia del tema se sintieron comprometidas a mejorar en varios aspectos.   
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Elaboración del Árbol social 

El árbol social es una etapa del análisis de coyuntura que se realiza con el fin de 

representar la estructura social y realizar un análisis de su composición, sin 

embargo, en el presente proyecto se utilizó para conocer la estructura del territorio 

teniendo en cuenta el rol fundamental de la sociedad. 

Esta analogía resulta muy útil al momento de comprender cuál es la base del 

territorio, que es lo que lo sujeta, cuál es su principal apoyo, cual es la estructura 

que sostiene los elementos y cuáles son los principales procesos que se llevan a 

cabo en él. 

Figura 10. Árbol social 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta representación permite observar la importancia de todos los elementos que 

intervienen en el territorio, ya que cada uno y las relaciones que se generan entre 

ellos permiten el funcionamiento de la totalidad de la  estructura territorial. 

Ubicación de actores en el árbol social 

Para comprender la importancia de los elementos que componen la estructura del 

árbol social, es importante identificar los actores que intervienen en cada 

componente y en cada proceso que se lleva a cabo en el territorio y las relaciones 

que generan algún tipo de vínculo.   

Figura 11. Árbol social con actores  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Además de los elementos del territorio, los actores son muy importantes porque 

determinan la forma como se llevan a cabo los diversos procesos y tiene la 

posibilidad de cambiar o modificar las características del espacio. 

Determinación de oportunidades y amenazas para el territorio a partir de las 

relaciones identificadas y los actores que intervienen en ellas 

Una vez identificadas las relaciones y los actores que intervienen en ellas, es 

importante saber cuáles son las oportunidades y amenazas que se presentan en el 

territorio para que las estrategias de desarrollo local sostenible se enfoquen en 

incrementar las oportunidades y transformar las amenazas en situaciones positivas. 

Tabla 12. Oportunidades y amenazas del territorio 

OPORTUNIDADEDS AMENAZAS 

 Características físicas que permiten 

la composición del territorio de esa 

manera. 

 Condiciones naturales que facilitan 

la riqueza ecosistemita. 

 Cantidad de elementos naturales 

que brindan servicios ambientales. 

 Cercanía de la población con las 

zonas de importancia ambiental. 

 Existencia de grupos sociales 

interesados en temas relacionados a 

la sostenibilidad ambiental. 

 Iniciativas de la población para 

mejorar las condiciones ambientales 

y sociales del territorio. 

 Incremento de actividades para 

mejorar las condiciones ambientales 

de los humedales por parte del 

 Invasión de zonas de importancia 

ambiental. 

 Reducción de zonas de importancia 

ambiental. 

 Alteración de los elementos 

naturales del territorio por causa de 

expansión urbana. 

 Disminución de servicios 

ambientales. 

 Utilización inadecuada de los 

recursos naturales. 

 Desconocimiento de las propiedades 

físicas del territorio por parte de la 

población. 

 Falta de interés por parte de los 

diferentes actores sobre la relación 

entre la población y el territorio que 

habita. 
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sector público, privado y de la 

población. 

 Interés de la población por conocer 

el manejo de las zonas de 

importancia ambiental. 

 Interés de la población por trabajar 

en conjunto con otros actores para 

mejorar las condiciones ambientales 

del territorio.  

 Falta de articulación entre la gestión 

de los diversos actores. 

 Falta de integración de las iniciativas 

y regulaciones de los diferentes 

actores para mejorar las condiciones 

del territorio. 

 Falta de espacios para la interacción 

e intercambio de ideas por parte de 

todos los actores que representan e 

intervienen en el territorio. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V. 

5. RESULTADO NÚMERO TRES

El presente capitulo contiene el planteamiento del modelo de desarrollo local 

sostenible para las unidades de planeamiento zonal (UPZ) Calandaima y Tintal 

Norte, con sus características y las diferentes estrategias que se requieren aplicar 

para fortalecer, mejorar y consolidar el desarrollo local en la zona de estudio. Este 

modelo hace énfasis especial en dos componentes del territorio, que son la 

estructura ecológica principal y el proceso de expansión urbana y sus relaciones, y 

en el trabajo con la comunidad, que fue un apoyo fundamental tanto para generar 

las estrategias de desarrollo local sostenible, como para la determinación de las 

características con las que se planteó el modelo.  

Diagrama 9. Síntesis de la construcción de modelo de desarrollo local 
sostenible. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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MARCO METODOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE 

DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 

1. Establecimiento de la escala temporal del modelo de desarrollo local.  

2. Determinación de la escala especial y cruce con la escala temporal. 

3. Planteamiento de los objetivos del modelo de desarrollo local sostenible, para 

el corto, mediano y largo plazo. 

4. Integración de la comunidad en el diseño del modelo de desarrollo local 

 Diseño y aplicación de un taller comunitario 

5. Determinación de las variables ambientales necesarias para el modelo de 

desarrollo local sostenible. 

 Estructura Ecológica Principal 

 Sistema hídrico 

 Amenaza por inundación 

 Clase de suelo 

 Proceso de expansión urbana 

 Sistema vial 

 Infraestructura física /equipamiento 

6. Descripción cartográfica del modelo de desarrollo local sostenible como 

escenario territorial alternativo  

 Diseño de un escenario con posibilidades de desarrollo de acuerdo al 

planteamiento de los actores sociales y a las posibilidades 

tendenciales. 

7. Descripción literal del modelo de desarrollo local sostenible. 

8. Establecimiento de estrategias de fortalecimiento, mejoramiento y 

consolidación del territorio por sistemas territoriales (Administrativo, biofísico, 

social, económico, y funcional) 

9. Identificación de las ventajas y conclusiones del modelo de desarrollo local 

sostenible. 
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5.1 ESTABLECIMIENTO DE LA ESCALA TEMPORAL DEL MODELO DE 

DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 

El modelo de desarrollo local sostenible se planteó de acuerdo a los requerimientos 

del territorio y las necesidades a tratar en un lapso de tiempo determinado, por lo 

que se decidió establecer unas escalas temporales para lograr un proceso continuo 

y progresivo que abarque todas las situaciones positivas y negativas con necesidad 

de mejorar y cambiar.  

Para la escala temporal se decidió establecer un periodo de tiempo específico para 

el corto, mediano y largo plazo, donde se determinó el propósito del modelo para 

cada año. El periodo de tiempo se estableció desde el año 2017 hasta el año 2031, 

teniendo en cuenta la importancia de visualizar el territorio a futuro por medio de la 

prospectiva para orientar el desarrollo local de manera sostenible, integrando los 

diversos actores para la construcción del territorio deseado. 

Corto Plazo: 2017- 2019 

Para el corto plazo se estableció un periodo de tiempo de tres años donde el modelo 

de desarrollo local sostenible busca fortalecer las situaciones positivas que permiten 

que los elementos que componen el territorio se desarrollen de manera adecuada; 

es decir, que se pretende reforzar la labor que se lleva a cabo por medio de los 

grupos sociales y los actores que intervienen en el medio, que desarrollan 

actividades para determinar el uso adecuado del territorio. Teniendo en cuenta que 

la UPZ Calandaima se caracteriza por presentar un consolidación urbanística mayor 

a la UPZ Tintal Norte, se consideró necesario hacer énfasis especial en esta UPZ 

para el corto plazo, debido a que a pesar de que es una zona que ya tiene definido 

su uso, requiere la implementación de una serie de acciones y estrategias que 

permitan reforzar y optimizar la ocupación de este territorio. Este periodo de tiempo 

se definió teniendo en cuenta la finalización del periodo de gobierno local y el inicio 

de una nueva administración local, para que las acciones y estrategias establecidas 

en este lapso de tiempo no se vean afectadas por el cambio de líderes comunitarios 

y actores que intervienen y contribuyen con el mejoramiento del territorio. 
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 Mediano Plazo: 2020 – 2023  

El mediano plazo para el modelo de desarrollo local sostenible se estableció con el 

fin de modificar el estado actual del territorio por medio del mejoramiento de las 

relaciones entre los elementos que lo componen, teniendo en cuenta los dos 

componentes principales de la zona de estudio; la estructura ecológica principal y 

el proceso de expansión urbana. Este periodo de tiempo comprende cuatro años y 

se estableció teniendo en cuenta a las UPZ Calandaima y Tintal Norte, ya que una 

vez se fortalezcan las situaciones que permiten que los elementos que componen 

el territorio se desarrollen de manera adecuada en la UPZ Calandaima, es posible 

continuar con el mejoramiento de las relaciones que no se encuentran en un estado 

y unas condiciones óptimas; es decir, que este lapso de tiempo está dedicado a 

desarrollar acciones y estrategias para modificar situaciones negativas en 

alternativas positivas, que contribuyan con la adecuación de la totalidad del territorio 

de las UPZ Calandaima y Tintal Norte.   

Largo Plazo: 2024- 2031 

El largo plazo del modelo de desarrollo local sostenible se enfoca en mantener las 

condiciones, situaciones y relaciones de los elementos del territorio de manera 

óptima, ya que después del mejoramiento viene un proceso de consolidación del 

territorio que tiene como finalidad armonizar las dinámicas que se llevan a cabo para 

lograr la sostenibilidad. Además, se consideró necesario integrar a la UPZ Castilla, 

ya que la mayor parte del humedal El Burro se encuentra localizada en este espacio, 

y la población residente en los barrios aledaños a este ecosistema tiene gran 

influencia sobre sus condiciones físicas, que afectan directamente el desarrollo de 

las UPZ Calandaima y Tintal Norte. Este periodo de tiempo comprende ocho años, 

ya que para lograr la sostenibilidad es necesario regular los procesos naturales del 

territorio, y para esto se requieren acciones y estrategias que integren todos los 

actores que intervienen los elementos del territorio, y un tiempo determinado para 

que los elementos principalmente de la EEP se condicionen naturalmente. Una vez 

se adecuen las condiciones y se generen estrategias para la continuidad del 

mejoramiento, será posible gestionar el desarrollo local de manera sostenible.
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5.2 DETERMINACIÓN DE LA ESCALA ESPACIAL Y CRUCE CON LA ESCALA TEMPORAL 

La escala espacial se determinó teniendo en cuenta los requerimientos planteados en la escala temporal, por lo que a 

continuación se representa lo mencionado anteriormente donde el corto plazo incluye a la UPZ Calandaima, el mediano 

plazo a la UPZ Calandaima y Tintal Norte, y el largo plazo a la UPZ Calandaima, Tintal Norte y los barrios Osorio, Castilla, 

Pio XII y Las Dos Avenidas. 

Diagrama 10. Cruce de la escala espacial y la escala temporal. 

 

Fuente: Elaboración propia
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5.3 PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL MODELO DESARROLLO 

LOCAL SOSTENIBLE 

Teniendo en cuenta que el territorio comprendido entre las UPZ Calandaima y Tintal 

Norte presenta características físicas derivadas de su conformación natural e 

histórica, es importante considerar que el mejoramiento de dicho espacio debe 

enfocarse en estas particularidades, porque como menciona Naranjo (2006), 

aunque el territorio sea una unidad tiene singularidades que difícilmente se pueden 

generalizar por lo que las estrategias y propuestas para mejorarlo deben estar 

enfocadas en esta realidad, partiendo del hecho de que tienen alguna relación.  

El desarrollo local busca un crecimiento endógeno del territorio donde se resalten, 

mejoren y consoliden sus principales características físicas y los sistemas que las 

componen con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población, y cuando 

se incluye el término sostenible, se busca el uso eficiente de la estructura natural 

del territorio, por parte de los diferentes actores que intervienen en él, donde la 

dinámica social y económica este direccionada al uso y manejo sostenible de los 

recursos naturales. Este modelo, permite la integración de los componentes del 

territorio para reconocer la importancia de generar una visión holística y considerar 

la forma de intervenir el medio, entendiendo que la alteración de cualquiera de los 

elementos va a generar repercusiones en todo el sistema.  

Para lograr que las UPZ Calandaima y Tintal Norte se consoliden como territorios 

con características físicas definidas:  

Para el Corto Plazo: Fortalecer las relaciones positivas que permiten que los 

elementos que componen el territorio se desarrollen de manera adecuada, por 

medio de la consolidación, creación e integración de grupos sociales y actores que 

intervienen en la UPZ Calandaima. 

Para el Mediano Plazo: Modificar las condiciones negativas actuales del territorio 

por medio del mejoramiento de las relaciones entre los elementos que lo componen, 

teniendo en cuenta los dos componentes principales de las UPZ Calandaima y Tintal 

Norte; la estructura ecológica principal y el proceso de expansión urbana. 
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Para el Largo Plazo: Armonizar las dinámicas territoriales por medio de la 

integración sostenible de los elementos del territorio conformado por las UPZ 

Calandaima y Tintal Norte, y los barrios Castilla. 

5.4 INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD EN EL DISEÑO DEL MODELO DE 

DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 

Teniendo en cuenta que la comunidad es un eje fundamental en la dinámica del 

territorio, se consideró pertinente involucrarla en el proceso de construcción del 

modelo de desarrollo local sostenible, ya que la generación de estrategias de 

mejoramiento territorial forman parte de un proceso colectivo que debe incluir 

diferentes perspectivas y debe generar el intercambio de ideas para llegar a un 

propósito concertado.  

El intercambio de ideas con la comunidad y el reconocimiento de la población 

residente en la zona de estudio inicio por medio de reuniones con los gestores 

sociales de la Alcaldía local de Kennedy, algunos líderes comunitarios y la población 

en general con quienes se compartieron actividades de rendición de cuentas y 

peticiones de mejoras a ciertos aspectos que afectan la habitabilidad en algunas 

zonas de las UPZ Tintal Norte. 

  

 

 

 

 

 

Fotografía 11. Reuniones entre gestores sociales de la Alcaldía Local de Kennedy y la población 

de la UPZ Tintal Norte, 2015. Localidad de Kennedy,  Bogotá - Colombia.  

Fuente: Propia 
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Posteriormente se generó una mayor cercanía con la población por medio de las 

entrevistas semiestructuradas realizadas en los barrios de las UPZ Calandaima y 

Tintal Norte, ya que como se explicó en el Capítulo IV, las preguntas tanto abiertas 

como cerradas permitieron una mayor interacción con la comunidad y un mayor 

conocimiento del pensamiento de los habitantes frente a las diversas situaciones y 

problemáticas que son fundamentales al momento de elaborar el modelo de 

desarrollo local. 

 

Fotografía 12. Entrevista semiestructurada a la población de la UPZ Calandaima y Tintal Norte, 

2016. Localidad de Kennedy,  Bogotá - Colombia. Fuente: Propia 

Finalmente para integrar a la comunidad en la construcción del modelo y lograr 

generar estrategias de desarrollo local sostenible se decidió realizar un taller 

comunitario para interactuar con los habitantes de la zona de estudio y conocer sus 

necesidades, su perspectiva frente al territorio en el que habita y sus intereses frente 

a las realidades que viven diariamente. 

La convocatoria para el taller comunitario se realizó principalmente en la UPZ 

Calandaima, en los barrios de El Tintal y Castilla, ya que la mayor parte de la 

población se encuentra asentada en este espacio.  

El taller comunitario se llevó a cabo de la siguiente manera: 

1. Presentación síntesis del proyecto investigativo 

La primera actividad del taller comunitario consistió en explicar brevemente en qué 

consistía el proyecto investigativo que se estaba realizando y la razón por la cual se 



167 
 

decidió escoger esta zona de estudio. En esta sección los habitantes realizaron 

varias preguntas con el fin de conocer más a fondo las características y temas que 

manejaba el trabajo. 

Dentro de la explicación, se mencionó la importancia de tener en cuenta los dos 

componentes que consideraron principales para la construcción del modelo, que 

son la estructura ecológica principal y el proceso de expansión urbana y se 

explicaron los principales elementos que conforman estos dos componentes. 

Además, se mostraron algunos mapas conceptuales con el fin de abordar mejor las 

temáticas específicas que se necesitaban para que posteriormente se lograran 

concretar las estrategias para el desarrollo local sostenible.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 13. Explicación del taller comunitario a la población de las UPZ Calandaima y Tintal 

Norte, 2016. Localidad de Kennedy,  Bogotá - Colombia. Fuente: Sanabria, L. 2016. 

2. Explicación del objetivo del taller comunitario 

La segunda actividad realizada consistió en explicarles el objetivo del taller 

comunitario y la razón por la cual era necesario desarrollarlo en conjunto con la 

comunidad. En esta parte, se mencionó el rol importante de los habitantes de 

cualquier territorio en la toma de decisiones y la importancia de participar en 

diversas actividades con entidades y agrupaciones que estén interesadas en 

contribuir con el mejoramiento de las condiciones y el estado del barrio en el que 

habitan. El objetivo que se estableció para el taller fue: “Generar estrategias para el 

desarrollo local sostenible, por medio de la participación comunitaria”. 
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Este objetivo se definió teniendo en cuenta que la metodología del taller posibilitaba 

la creación de una serie de conocimientos  en la población y la socialización de unas 

situaciones positivas y negativas construidas con la comunidad,  por lo que se 

favorecía la construcción conjunta de estrategias basadas en las ideas, deseos e 

intereses de la población.  

 

 

 

 

 

Fotografía 14. Objetivo del taller comunitario a la población de las UPZ Calandaima y Tintal Norte, 

2016. Localidad de Kennedy,  Bogotá - Colombia. Fuente: Sanabria, L. 2016. 

3. Socialización de resultados parciales (identificación de relaciones) del 

proyecto investigativo. 

Luego de la explicación del objetivo, se hizo una síntesis de los resultados obtenidos 

del Capítulo IV que hacía referencia a la identificación de las relaciones espaciales, 

socioambientales y normativas, y se le pidió a los habitantes de los diferentes 

barrios que consideraran cada una de las situaciones por medio de las cuales el 

territorio se relacionaba, para que posteriormente pensaran en la complejidad de 

cada situación para decidir su posibilidad de fortalecimiento y el tiempo que requería 

cada una para llegar al mejoramiento de la situación; es decir, teniendo en cuenta 

el corto, mediano y largo plazo. 
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       Fotografía 15. Socialización de resultados parciales en el taller comunitario con la población 

de las UPZ Calandaima y Tintal Norte, Localidad de Kennedy,  Bogotá - Colombia. Fuente: 

Sanabria, L. 2016. 

4. Reclasificación de resultados parciales (identificación de relaciones) teniendo 

en cuenta la posibilidad de fortalecimiento y la escala de tiempo para lograr 

hacerlo. 

Una vez se explicaron algunas de las situaciones por medio de las cuales el territorio 

se encontraba relacionado, los habitantes de los diferentes barrios clasificaron cada 

situación y sus diferentes relaciones, teniendo en cuenta la posibilidad de 

fortalecimiento (Alta, Media, Baja) y la escala de tiempo necesario para mejorar 

cada relación (Corto, mediano y largo plazo).   

Esta actividad se realizó con el fin de priorizar situaciones y tener en cuenta el 

periodo de tiempo en el cual era más factible o necesario aplicar las estrategias para 

mejorarlas o cambiarlas, por lo que el trabajo con la comunidad fue un proceso para 

determinar y establecer la importancia de la visión prospectiva del territorio. 

Los resultados de este proceso se explicaron más detalladamente en el Capítulo IV, 

donde se describió la tabla resultante de esta reclasificación. 

5. Socialización de la reclasificación de resultados parciales e intercambio de 

ideas respecto al resultado de la reclasificación. 

Una vez explicadas las situaciones más relevantes que se presentan en el territorio 

y realizada la reclasificación de las relaciones, se procedió a socializar, analizar y 

conocer las opiniones de las personas frente a la actividad y su interés por contribuir 
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y generar acciones para conocer y mejorar las condiciones actuales de los barrios 

en los que habitan. 

La población en general manifestó que son pocas las ocasiones en las que personas 

o líderes de instituciones del estado o privadas se acercan a comentarles de 

actividades para conocer el barrio, la localidad o los lugares de importancia 

ambiental que se encuentran a su alrededor. Sin embargo, un 50% de los habitantes 

presentes en el taller comunitario evidenciaron la falta de apropiación del territorio 

por parte de la comunidad, ya que las oportunidades que se presentan para 

contribuir con el mejoramiento del territorio no son aprovechadas por la población 

en general. 

   

 

 

 

 

 

 Fotografía 16. Reclasificación de resultados parciales en el taller comunitario con la 

población de las UPZ Calandaima y Tintal Norte, Localidad de Kennedy,  Bogotá - Colombia. 

Fuente: Sanabria, L. 2016. 

Dentro de la socialización los habitantes manifestaron su preocupación por el estado 

de los recursos naturales que se encuentran en las cercanías de sus viviendas como 

el agua de los canales, del humedal El Burro y los parques urbanos, y comentaron 

que estarían dispuestos a colaborar en limpiezas comunitarias y que les gustaría 

informarse mejor de que actividades podrían contribuir con el mejoramiento del 

estado actual de estos recursos. 

El 5% de los habitantes presentes en el taller comunitario menciono ser partícipe de 

las jornadas de limpieza y los talleres y recorridos informativos que realiza el Jardín 

Botánico en conjunto con la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en 
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los humedales de la localidad de Kennedy, y las convocatorias que realizan por 

medio de las redes sociales para que la comunidad asista de forma voluntaria. 

6.  Generación y proposición de estrategias de desarrollo local sostenible que 

permitan mejorar las situaciones descritas y las relaciones que vinculan los 

elementos del territorio. 

Después de la socialización de resultados, se les pidió a los habitantes que llenaran 

un formato teniendo en cuenta cada situación analizada y socializada, donde 

listaran opciones para mejorar cada situación por medio de acciones, alternativas y 

estrategias que cada persona considerara adecuada para contribuir con el territorio 

en general.    

Una vez cada persona completó el formato, se socializaron y explicaron algunas de 

las respuestas con el fin de aclarar los pensamientos e ideas de los habitantes.  

 

Fotografía 17. Formulario entregado a la población en el taller comunitario de las UPZ 

Calandaima y Tintal Norte, Localidad de Kennedy,  Bogotá - Colombia. Fuente: Sanabria, L. 

2016. 

La generalidad de las acciones y estrategias que mencionaron los habitantes se 

enfocaron en el incremento de su participación en actividades sociales en conjunto 

con entidades oficiales, la presencia de instituciones para el control y vigilancia de 

los espacios de importancia ambiental, y la cooperación entre habitantes para hacer 

actividades para el bienestar del territorio en general. 
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A continuación se generalizaron las ideas de la población y las temáticas principales 

que se abordaron para generar estrategias para el desarrollo local sostenible: 

Tabla 13. Estrategias de desarrollo local sostenible propuestas por la 

población de las UPZ Calandaima y Tintal Norte 

TEMÁTICAS ESTRATEGIAS 

Gestión de 

Recursos 

Naturales 

 Generar espacios para implementar la educación 

ambiental en la comunidad, y ampliar el conocimiento 

en las actividades de reciclaje y disposición de 

residuos sólidos en los diferentes barrios de las UPZ.  

 Crear espacios destinados a la disposición de residuos 

sólidos como escombros que en algunos barrios de las 

UPZ son establecidos en zonas inadecuadas, para 

evitar contaminar espacios de importancia ambiental, 

y evitar impactos negativos en la salud de la población.  

 Organizar jornadas que involucren a la comunidad y a 

instituciones como el Jardín Botánico y la empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, para realizar 

limpiezas manuales y ayudar a descontaminar las 

fuentes hídricas como los canales cercanos a las 

zonas residenciales y el humedal El Burro. 

 Asistir regularmente a las actividades que realiza la 

Alcaldía local y el Jardín Botánico en los humedales, 

para conocer el patrimonio natural y saber cómo 

contribuir con el mejoramiento de estos ecosistemas. 

 Realizar siembra de vegetación nativa en los espacios 

de importancia ambiental con apoyo de instituciones 

acordes para capacitar a la población en la forma de 

realizar la actividad. 
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Gestión del 

Riesgo 

 Evitar construcciones urbanas en zonas que 

representen algún riesgo por desastre naturales para 

la población. 

 Incrementar las campañas en los diferentes barrios 

para evitar la acumulación de residuos sólidos en el 

sistema de alcantarillado, que en ocasiones impide la 

circulación correcta de las aguas lluvias para evitar 

posibles inundaciones. 

 Incrementar el control y vigilancia en las fuentes 

hídricas para evitar no solo la contaminación sino las 

posibles inundaciones que se puedan presentar 

derivadas de la acumulación de residuos sólidos y 

escombros.  

 Aumentar la presencia de diferentes actores e 

instituciones encargadas de la gestión del riesgo, para 

saber cómo actuar frente a situaciones de riesgo y 

evitar posibles afectaciones a la comunidad por causa 

de posibles desastres naturales.  

Ocupación 

del Territorio 

y 

Uso y 

Manejo del 

Suelo 

 Evitar la proliferación de barrios y asentamientos 

informales que se ubican en zonas de riesgo que 

afectan a toda la comunidad. 

 Impedir el asentamiento de habitantes de calle en las 

cercanías a las fuentes hídricas.  

 Respetar ecosistemas naturales por medio de cercas 

y  mallas que impidan el paso de los habitantes. 

 Evitar la construcción de urbanizaciones sobre 

espacios de importancia ambiental como los 

humedales. 

 Organizar a los comerciantes informales en espacios 

específicos, ya que en la actualidad se encuentran 

ocupando espacios inadecuados. 
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 Adecuar el uso del espacio público con ayuda de 

actores oficiales que impidan que se realicen 

actividades que afecten a la población y los recursos 

naturales. 

 Incremental el control y seguimiento normativo sobre 

los nuevos proyectos de edificaciones que se quieren 

implementar en las UPZ.  

Fuente: Elaboración propia con base en las respuestas diligenciadas por la población en el 

taller comunitario, 2016. 

Finalmente se socializaron algunas conclusiones de la actividad, la comunidad 

manifestó su posición frente a este tipo de actividades, y se mencionó el deseo de 

seguir participando en actividades informativas para saber cómo actuar frente a 

ciertas situaciones específicas y como evitar posibles complicaciones derivadas de 

las acciones presentes. 

 

 

 

 

 

        Fotografía 18. Socialización de resultados parciales en el taller comunitario con la población 

de las UPZ Calandaima y Tintal Norte, Localidad de Kennedy,  Bogotá - Colombia. Fuente: 

Sanabria, L. 2016. 

Como cierre de la actividad se le explico a la comunidad la importancia de generar 

espacios para el intercambio de ideas entre los diferentes actores que intervienen 

en el territorio, ya que es de vital importancia generar no solo una visión sino 

alternativas concertada que puedan ser especializadas y desarrolladas en el corto, 

mediano y largo plazo. 

Es importante resaltar la actitud positiva de las personas que asistieron al taller, ya 

que se interesaron todo el tiempo por cada actividad que se realizó y se mostraron 
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conformes con la manera como se integraron en temáticas que pensaban eran 

ajenas a ellos. Además comentaron sobre su interés en seguir participando 

activamente y convocar a otros miembros de la comunidad a reuniones y encuentros 

que permitan el intercambio de conocimiento, ideas y socializaciones sobre las 

temáticas que se evidencian en el territorio y que son necesarias para el desarrollo 

sostenible de las UPZ, por lo que el ejercicio además de contribuir con el 

planteamiento del modelo de desarrollo local sostenible, incentivó a la comunidad 

para continuar con el proceso participativo para mejorar las condiciones del 

territorio. 

5.5 DETERMINACIÓN DE VARIABLES AMBIENTALES 

Las variables ambientales que se incluyeron en el modelo se establecieron teniendo 

en cuenta la necesidad de mejorar algunas condiciones específicas del territorio y 

resaltando elementos fundamentales que se deben considerar para que el 

desarrollo local sostenible se lleve a cabo de manera adecuada.  

Además de la influencia de las variables en las UPZ Calandaima y Tintal Norte, se 

consideró importante incluir a la UPZ Castilla, por poseer elementos de importancia 

ambiental que permiten la conectividad ecológica en las UPZ inicialmente 

estudiadas. Las variables que se tuvieron en cuenta fueron las siguientes: 

 Estructura Ecológica Principal 

 Sistema hídrico 

 Amenaza por inundación 

 Clase de suelo 

 Proceso de expansión urbana 

 Sistema vial 

Estas variables son parte fundamental del territorio estudiado y se consideraron por 

su importancia para generar alternativas de desarrollo para la población local, por 

caracterizar las cualidades físicas del territorio y por representar las condiciones 

actuales que se requieren mejorar en el futuro. 
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 Estructura Ecológica Principal 

Como se explicó ampliamente en el Capítulo III, la estructura ecológica principal 

compone gran parte del territorio estudiado, y resulta fundamental tenerla en cuenta 

para la construcción del modelo de desarrollo local sostenible. Además de la EEP 

de las UPZ Calandaima y Tintal Norte, se incorporaron elementos naturales de la 

UPZ Castilla, por contener gran valor ecológico como el humedal de Techo, la parte 

oriental del humedal el Burro y el canal Castilla que proporcionan bienes y servicios 

esenciales a la población local. La estructura ecológica principal en la zona de 

estudio se caracteriza por contener elementos naturales de gran importancia como 

áreas protegidas, parques urbanos (escala metropolitana y zonal), corredores 

ecológicos (ronda y vial) y el área de manejo de manejo especial del Río Bogotá 

(Ronda hidráulica y zona de manejo y preservación). Además, cuenta con un 

sistema hídrico compuesto por áreas principales de recarga de acuíferos como las 

rondas de los ríos (Bogotá y Fucha) y canales (Cundinamarca, Alsacia, Magdalena, 

Castilla, Américas y Calle 28 Sur), los humedales y sus rondas (Humedal El Burro, 

el Burrito y Techo) y el valle aluvial de Río Bogotá.  

Figura 12. Variable ambiental estructura ecológica principal  

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Sistema hídrico 

El sistema hídrico es una variable fundamental para el modelo de desarrollo local, 

ya que como se observa en la figura 12, la zona de estudio se encuentra influenciada 

por diferentes drenajes que condicionan el territorio a unas características físicas 

específicas. Los afluentes que atraviesan el territorio presentan dinámicas que 

intervienen en todos los elementos que convergen en la zona de estudio, por lo que 

es importante conocer las posibles causas de las alteraciones y cambios en el 

territorio derivados del flujo y comportamiento de la totalidad de los drenajes. 

Según la clasificación establecida en el decreto 619 de 2000 para la estructura 

ecológica principal, el sistema hídrico está compuesto por las rondas de nacimientos 

y quebradas, rondas de ríos y canales, que para el caso específico son los ríos 

Bogotá y Fucha y los canales Cundinamarca, Alsacia, Magdalena, Castilla, 

Américas y calle 38 sur, los humedales y sus rondas, que dentro del modelo son el 

humedal El Burro, El Burrito (sin reconocer) y Techo, y el valle aluvial de rio Bogotá.  

Figura 13. Variable ambiental sistema hídrico  

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Amenaza por inundación 

La localidad de Kennedy se caracteriza por estar rodeada en el borde occidental por 

el rio Bogotá. Esta condición ha generado que la localidad presente una amenaza 

importante por inundación debido a que las zonas urbanizadas se encuentran muy 

cerca de la ronda del rio. La UPZ Patio bonito ha sido la más afectada de la localidad 

por las constantes inundaciones que se han presentado en sus barrios afectando la 

infraestructura física y las condiciones de vida de la población. El hecho de que las 

UPZ Calandaima y Tintal Norte se encuentren tan cerca de la UPZ Patio Bonito, ha 

generado que el proceso de urbanización se desarrolle de manera similar y adopte 

características de informalidad iguales a las presentadas en la UPZ Patio Bonito, 

por lo que la variable de amenaza por inundación resulta fundamental para el 

modelo teniendo en cuenta que la zona de estudio tiene características que afectan 

el bienestar de la zona por el hecho de que las urbanizaciones se encuentren tan 

cerca de la ronda del rio, especialmente en la UPZ Calandaima, y se hacen 

necesario considerar esta amenaza si se quiere mejorar las condiciones de vida de 

la población. 

Figura 14. Variable ambiental amenaza por inundación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Clase de Suelo 

Las UPZ Calandaima y Tintal Norte presentan dos clases de suelo; suelo urbano y 

suelo de expansión urbana, y una categoría denominada de protección establecida 

dentro de las áreas de protección ambiental del Distrito Capital según la Ley de 

desarrollo territorial 388 de 1997, mientras que la UPZ Castilla cuenta con clase de 

suelo urbano y un humedal que entra dentro de la categoría de suelo de protección. 

A pesar de que los elementos de la estructura ecológica principal están 

considerados dentro de la categoría de protección, no se tienen en cuenta en la 

clasificación de suelo, por lo que el modelo de desarrollo local sostenible hace 

énfasis especial en delimitar estos elementos para tenerlos en cuenta no solo dentro 

de la clasificación de suelo existente para la zona de estudio, sino para cualquier 

intervención que se requiera realizar y cualquier proyecto urbanístico que se quiera 

implementar.  

Figura 15. Variable clase de suelo 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en la clasificación del suelo del IDU, tomado de: 

http://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0110/0114-suelo/ 
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 Proceso de expansión Urbana 

Al igual que la estructura ecológica principal, el proceso de expansión urbana en la 

zona de estudio ha sido un factor importante para el desarrollo del territorio, y como 

se mencionó en el Capítulo III, es fundamental considerar este proceso y analizar 

las consecuencias que ha tenido sobre espacios de importancia ambiental y sobre 

la población para generar estrategias y alternativas que impidan la continuidad de 

los impactos negativos, mitigue los impactos existentes y evite problemáticas 

futuras. En la actualidad las urbanizaciones se encuentran posicionadas muy cerca 

de los elementos y zonas de importancia ambiental, por lo que la presión que la 

población ejerce sobre estos es mucho mayor. Esta situación genera la necesidad 

de hacer un énfasis especial en esta relación directa, y en considerar a la expansión 

urbana como la variable que más genera influencia sobre el modelo de desarrollo 

local. Además el hecho de que la población se encuentre asentada en el área 

urbana construida, genera que deba hacerse un énfasis especial por la relación de 

los habitantes con toda la estructura física y natural del territorio.   

Figura 16. Variable Expansión Urbana  

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Sistema vial 

Las UPZ Calandaima, Tintal Norte y Castilla cuentan con un sistema vial arterial con 

vías primarias tipo V-0, T-2 y vías básicas tipo V-1, L-4 según lo establecido en el 

Acuerdo 2 de 1980. En la UPZ Castillas las vías son corredores viales que conectan 

toda la zona, sin embargo en las UPZ Calandaima y Tintal Norte las vías no generan 

tanta conexión, ya que la zonas que aún no se han consolidado urbanísticamente 

no cuentan con acceso suficiente, y la población ha tenido que optar por alternativas 

para la movilidad como los bicitaxis que si tiene acceso a casi la totalidad de la zona.    

Esta variable es fundamental para el modelo ya que al ser una forma para generar 

conexión no solo a nivel local sino regional, contribuye con el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población y permite adecuar el desarrollo en la zona, 

porque permite que la ejecución de las actividades se lleve a cabo de forma más 

sencilla y asequible. 

Figura 17. Variable Sistema vial 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6 DESCRIPCIÓN CARTOGRÁFICA DEL MODELO DE DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 

CORTO PLAZO 

1. Delimitación de la zona en el corto 

plazo con su respectiva clasificación 

de suelo, la consolidación 

urbanística actual y el sistema vial. 

 

2. Inclusión de los elementos de la 

estructura ecológica principal. 

  

 

 

3. Delimitación de las zonas con 

amenaza alta y media por 

inundación, junto a la zona de 

manejo especial del rio Bogotá. 

 

4. Implementación de grupos 

sociales para cada barrio de la UPZ.  

 

 

 

5. Integración de los grupos sociales 

con diferentes actores, para 

gestionar las estrategias que se 

lleven a cabo en la UPZ Calandaima. 

   

6. Inclusión de diversos actores para 

el beneficio del humedal el Burro. 
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Figura 18. Modelo de desarrollo local sostenible en el corto plazo para la UPZ Calandaima 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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MEDIANO PLAZO 

1.  Inclusión de la UPZ Tintal Norte 

en el modelo del mediano plazo. 

 

2. Inclusión de la estructura 

ecológica principal de la UPZ Tintal 

norte. 

 

3.  Delimitación de las zonas de 

amenaza por inundación en la UPZ 

Tintal Norte. 

 

4. Establecimiento de red social e 

incrementación de relaciones.  

 

5. Protección de drenajes y 

establecimiento de rondas 

hidráulicas. 

 

6. Delimitación y protección los 

elementos de la EEP.  
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Figura 19. Modelo de desarrollo local sostenible en el mediano plazo para la UPZ Calandaima y Tintal Norte. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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LARGO PLAZO 

1. Inclusión de cuatro barrios de la 

UPZ Castilla en el largo plazo. 

 

2. Inclusión de la EEP de la UPZ 

Castilla. 

 

3. Delimitación de las zonas de 

amenaza en la UPZ Castilla. 

 

4. Ampliación de las redes sociales 

y las interrelaciones ente ellas. 

 

5. Establecimiento de la totalidad de 

corredores ecológicos de ronda. 

 

6. Definición consolidación 

urbanística y natural del territorio. 
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Figura 20. Modelo de desarrollo local sostenible en el largo plazo para la UPZ Calandaima y Tintal Norte. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7 DESCRIPCIÓN LITERAL DEL MODELO DE DESARROLLO LOCAL 

SOSTENIBLE. 

El modelo de desarrollo local sostenible permite que el territorio se logre establecer 

como un espacio que progresa conforme a las características físicas y teniendo en 

cuenta la relevancia de sus elementos. Este modelo es acorde no solo a las 

condiciones de las UPZ Calandaima y Tintal Norte, sino que relaciona otros 

espacios que tienen que ver principalmente con la afectación a las fuentes hídricas 

y los ecosistemas que conectan, por lo que se incluyen elementos de la estructura 

ecológica principal de la UPZ Castilla que se encuentran impactados en mayor 

proporción por la población de esta UPZ que tiene influencia sobre el canal que lleva 

sus aguas a toda la red hídrica de las UPZ Calandaima y Tintal Norte. 

Específicamente el Humedal el Burro que se encuentra fraccionado y comparte dos 

UPZ (Castilla y Calandaima), presenta conflicto por la deficiente calidad de agua y 

del suelo debido a la contaminación por escombros, basuras y ruido que se genera 

por la presencia de urbanizaciones cerca de este ecosistema. La situación se asocia 

a las aguas que ingresan al humedal por medio del canal Castilla, que recibe las 

aguas servidas de la zona oriental y nororiental del barrio Pío XII y del barrio Castilla 

y a la gran cantidad de sedimentos y basuras provenientes de las urbanizaciones, 

que han ocasionado alteraciones en su configuración geomorfológica fauna 

(Universidad Nacional de Colombia, 2008), por lo que el modelo permite adecuar la 

gestión del recurso hídrico y los recursos naturales de toda la zona, por medio de la 

integración de la población de los barrios Osorio, Castilla, Pio XII y Las Dos 

Avenidas, con la Población y actores de las UPZ Calandaima y Tintal Norte.  

La importancia de tener en cuenta a esta población se deriva de la necesidad de 

incorporar en el desarrollo a toda la comunidad que tiene influencia en las áreas 

más representativas de la estructura ecológica principal como lo son los humedales 

y las fuentes hídricas, por lo que las estrategias de mejoramiento hacia estos 

espacios incluyen diferentes actores con el fin no solo de informar, sino de 

incorporarla en la gestión de las mejoras del territorio. Esta idea tiene que ver con 
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la necesidad de transformar la forma y cotidianidad de vida de las personas en 

alternativas sostenibles que permitan la conservación ambiental. 

El desarrollo local sostenible busca armonizar las dinámicas territoriales por medio 

de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos, con el fin 

de realizar una gestión adecuada en la utilización y manejo del territorio, sin 

embargo, el presente modelo no diseña estas acciones específicas, pero si genera 

una serie de estrategias acorde a la realidad actual, derivada de un proceso histórico 

y natural, con una proyección a futuro, que permiten orientar dichas acciones.  

Los fundamentos del desarrollo local sostenible del modelo se enfocan por un lado 

en la integración y refuerzo de las relaciones entre los diversos actores, que 

permiten mejorar la visión y perspectiva de la población hacia el territorio y los 

elementos naturales que los rodean, contribuyendo con el desarrollo adecuado de 

las relaciones y el cumplimiento normativo, impulsando la difusión de la información 

legal, la importancia de actuar conforme a las normas y aumentar el seguimiento y 

control normativo. Además, se contempla la posibilidad de ajustar el marco 

normativo que aplica para los elementos de la estructura ecológica principal y para 

las actuaciones urbanísticas en las UPZ Calandaima y Tintal Norte, con el fin de 

hacer énfasis especial en el tratamiento que se le debe dar a estos elementos. 

Por medio del modelo se hace evidente la importancia de integrar a la comunidad 

en todos los procesos de planeación, formulación y gestión que se llevan a cabo en 

el territorio, ya que al ser ellos quienes lo habitan, conocen sus características, 

condiciones y necesidades, generando una visión esencial para tener en cuenta en 

el momento de querer intervenir el territorio de cualquier forma.  

La finalidad del modelo de desarrollo local sostenible es lograr armonizar las 

dinámicas territoriales por medio de la integración sostenible de los elementos del 

territorio conformado por las UPZ Calandaima y Tintal Norte, y los barrios Castilla, 

proporcionando una conectividad ecológica en todo el territorio, incrementando los 

servicios y bienes ambientales que son esenciales para la vida y bienestar de la 

población, por lo que el modelo se convierte en una alternativa para mejorar la 

calidad de vida de la población por medio de la integración del ajuste y concertación 
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entre los dos componentes que caracterizan el territorio; la estructura ecológica 

principal y el proceso de expansión urbana. 

Para lograr el desarrollo del modelo es necesario comprender la importancia de 

generar propuestas por medio de procesos continuos que permitan mejorar las 

situaciones de manera progresiva, por lo que al formular las estrategias se tuvo en 

cuenta la concordancia entre la escala temporal, especial y el objetivo a alcanzar en 

cada periodo de tiempo. 

A continuación se presenta una síntesis del modelo donde se explican las 

condiciones principales que se tuvieron en cuenta para el diseño de esta alternativa 

de mejoramiento del territorio. 
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Tabla 14. Síntesis del modelo de desarrollo local sostenible para las UPZ Tintal Norte y Calandaima. 

Temporalidad Corto Plazo (2017-2019) Mediano Plazo (2020 – 2023) Largo Plazo (2024-2031) 

UPZ 

Calandaima 

          Fortalecimiento 
Desarrollo del fortalecimiento 

Prolongación del 

fortalecimiento 

UPZ 

Calandaima y 

Tintal Norte 

Alternativas de mejoramiento Mejoramiento 
Continuidad del 

 mejoramiento 

UPZ 

Calandaima, 

Tintal Norte y 

Castilla 

Transición entre la planeación 

y la ejecución 

Ejecución 

 

  Consolidación 

Objetivos 

Fortalecer las situaciones 

positivas que permiten que los 

elementos que componen el 

territorio se desarrollen de 

manera adecuada, por medio 

de la consolidación, creación e 

integración de grupos sociales 

y actores que intervienen en la 

UPZ Calandaima. 

Modificar las condiciones actuales del 

territorio por medio del mejoramiento de 

las relaciones entre los elementos que 

lo componen, teniendo en cuenta los 

dos componentes principales de las 

UPZ Calandaima y Tintal Norte; la 

estructura ecológica principal y el 

proceso de expansión urbana. 

Armonizar las dinámicas 

territoriales por medio de la 

integración sostenible de los 

elementos del territorio 

conformado por las UPZ 

Calandaima y Tintal Norte, y 

los barrios Castilla. 

Fuente: Elaboración propia
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5.8 ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y 

CONSOLIDACIÓN DEL TERRITORIO 

Para lograr el desarrollo territorial es importante generar una serie de políticas, 

planes, programas y proyectos que permitan establecer los parámetros para el uso 

y manejo de los elementos del territorio, por lo que para el modelo de desarrollo 

local sostenible se plantearon diferentes estrategias para que contribuyan con la 

orientación de futuras políticas, planes programas o proyectos, en las UPZ 

Calandaima y Tintal Norte. 

Después de la socialización con la comunidad y del análisis de la composición del 

territorio, se determinaron una serie de estrategias para fortalecer, mejorar y 

consolidar el territorio en el corto, mediano y largo plazo,  teniendo en cuenta cada 

uno de los sistemas territoriales (Administrativo, biofísico, social y estructural), que 

son fundamentales para el desarrollo. 

ESTRATEGIAS PARA EL CORTO PLAZO 

Las estrategias para el corto plazo están enfocadas en fortalecer y reforzar las 

actuaciones que contribuyen con el uso y manejo adecuado de los elementos del 

territorio, específicamente en la UPZ Calandaima, que es la zona establecida para 

apoyar en el corto plazo debido a que ya cuenta con una consolidación urbanística 

en casi la totalidad del territorio. 

Administrativo 

 Reforzar la integración entre los funcionarios de la alcaldía local y los 

habitantes de la UPZ Calandaima, por medio de encuentros que involucren 

no solo a los líderes comunitarios sino a la población en general.   

 Incrementar la difusión de la información a los habitantes de la UPZ 

Calandaima relacionada con actividades referentes al reconocimiento del 

territorio y del patrimonio cultural y natural.  

 Involucrar a la comunidad en la toma de decisiones referentes a la gestión 

del territorio local.   
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 Incrementar la gestión del recurso hídrico por medio de la integración entre 

los líderes locales de las UPZ Patio Bonito y la UPZ Calandaima que tienen 

influencia sobre el canal Calle 38 sur.   

 Generar espacios para conocer las iniciativas de la población frente al 

manejo de los recursos naturales en cada barrio, e impulsar dichas ideas por 

medio de capacitaciones y acompañamiento administrativo. 

 Crear asociaciones entre líderes comunitarios de las UPZ que comparten 

fuentes hídricas y ecosistemas de alto valor ecológico como los humedales 

junto con gestores administrativos locales para asesorar las actuaciones en 

dichos espacios naturales.  

Biofísico 

 Crear grupos sociales encargados de vigilar el entorno y evitar la quema, tala 

y robo de vegetación nativa presente en las zonas de importancia ambiental. 

 Incrementar el control y vigilancia en la parte occidental del humedal el Burro, 

con el fin de evitar invasiones y consolidación de factores que puedan alterar 

el ecosistema. 

 Incrementar las campañas dedicadas a disminuir la generación de residuos 

sólidos y escombros, que afectan directamente los elementos de la 

estructura ecológica principal. 

 Realizar foros informativos a la comunidad sobre la importancia de que las 

viviendas urbanas estén rodeadas de elementos de la estructura ecológica 

principal, y sus obligaciones frente al uso y manejo que se le debe dar a 

dichos elementos 

Social 

 Generar espacios para implementar la educación ambiental en la comunidad, 

y ampliar el conocimiento en las actividades de reciclaje y disposición de 

residuos sólidos en los diferentes barrios de las UPZ.  

 Realizar campañas educativas a la comunidad con el fin de informar sobre 

las características, valores y funciones de los elementos ambientales para 
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incrementar la conservación de la biodiversidad, el disfrute paisajístico y la 

educación ambiental. 

 Incrementar la participación comunitaria en la formulación e implementación 

de políticas, planes, programas y proyectos que se quieran realizar en la UPZ 

Calandaima. 

 Apoyar a los grupos sociales dedicados a la protección de espacios de 

importancia ambiental, por medio de incentivos técnicos como 

capacitaciones y colaboración por parte de instituciones formales, que 

puedan apoyar las iniciativas. 

 Incrementar el control social para adecuar los usos del suelo destinados a la 

protección de zonas de importancia ambiental y disminuir la carga 

contaminante. 

 Incentivar e incrementar el interés de la comunidad en los temas ambientales 

que afectan el territorio en el que habitan, por medio de actividades que 

integran involucren diferentes temáticas y actores.  

 Incrementar la presencia de la comunidad en actividades que contribuyan 

con el desarrollo sostenible de la zona. 

 Impulsar la investigación participativa por medio de proyectos que se lleven 

a cabo en zonas de importancia ambiental como el humedal el Burro, donde 

se realizan estudios formales sobre las características naturales de este 

ecosistema. 

 Aumentar las actividades dirigidas a la construcción social del territorio donde 

se involucre a la población y se consoliden redes sociales que trabajen en la 

protección de los elementos de la estructura ecológica principal. 

Estructural 

 Delimitar y nombrar las zonas de protección y de manejo ambiental (como 

humedales, ríos, canales, rondas y parques), con el fin de informar a la 

población la importancia de conservar estos espacios en su estado natural 

y evitar que realicen acciones que los puedan alterar. 
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ESTRATEGIAS PARA EL MEDIANO PLAZO 

Administrativo 

 Reforzar las relaciones institucionales especialmente con entidades que 

puedan contribuir con el mejoramiento de los cuerpos de agua y ecosistemas 

de importancia ambiental como el Jardín Botánico, la Secretaría Distrital de 

Ambiente, la Corporación Autónoma Regional, las Alcaldías Locales, las 

Empresas de Aseo y la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias. 

 Incrementar el control y vigilancia de los espacios de importancia ambiental 

por parte de funcionarios locales y de entidades competentes a los temas 

ambientales, por medio de visitas regulares a estos espacios con el fin de 

evidenciar el estado actual y actuar a tiempo en caso de requerir alguna 

intervención. 

 Generar espacios para el intercambio de información por parte de asesores 

de la alcaldía local e instituciones acordes al manejo adecuado de los 

residuos sólidos y la mitigación del riesgo por inundación por causa de la 

disposición inadecuada de dichos residuos. 

 Aumentar la presencia de actores que puedan aportar al incremento del 

conocimiento en la población de las UPZ Calandaima y Tintal Norte, referente 

al cuidado de ecosistemas como humedales, fuentes hídricas y espacio 

público, con el fin de mejorar las condiciones actuales del dichos elementos 

de importancia ambiental.  

 Gestionar el control sobre el asentamiento de habitantes de calle en las 

cercanías a las fuentes hídricas, que incrementan la cantidad de residuos 

contaminantes y afectan la salubridad de la población. 

 Gestionar el apoyo para restringir el paso peatonal a los corredores hídricos, 

especialmente por parte de los habitantes de calle, quienes son responsables 

de llevar la mayor cantidad de residuos contaminantes a estas zonas. 
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Biofísico 

 Impulsar actividades de siembra de vegetación nativa por parte de la 

comunidad, en las cercanías de las fuentes hídricas con el apoyo de 

instituciones acorde para asesorar la actividad y con el fin de delimitar y 

proteger las rondas hidráulicas. 

 Incrementar las campañas en los diferentes barrios de las UPZ Calandaima 

y Tintal Norte, para adecuar el manejo de residuos sólidos personales y evitar 

la acumulación de estos en el sistema de alcantarillado, que en ocasiones 

impide la circulación correcta de las aguas lluvias y puede llegar a generar 

inundaciones. 

 Realizar jornadas de mantenimiento y limpieza manual de los cuerpos de 

agua y humedales, con apoyo de diferentes instituciones y de la población 

local. 

 Proteger los elementos de la estructura ecológica principal por medio de 

mallas y cercas que restrinjan el paso de los habitantes a todos los sectores. 

 Implementar cercas vivas en el límite de las rondas hidráulicas con el fin de 

proteger estos espacios e impedir el acceso de la población que deposita 

residuos contaminantes en estas fuentes hídricas. 

 Incrementar el mantenimiento a los canales y drenajes de carácter correctivo 

por medio de la revisión y reparación de grietas y filtraciones para mejorar el 

control de inundaciones y evitar afectar la infraestructura de los canales.  

 Disminuir la presencia de vectores como roedores, perros y gatos en las 

zonas de importancia ambiental. 

 Establecer la ronda hidráulica del canal Magdalena, con el fin de mejorar las 

condiciones ambientales y disminuir la cantidad de residuos que son 

depositados por parte de la población. 

 Terminar la construcción de la ronda hidráulica del canal Castilla, para 

disminuir la contaminación hídrica del canal que afecta directamente el 

humedal el Burro. 
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 Tratar el agua del canal Castilla que entra al Humedal El burro, con el fin de 

mejorar sus condiciones ambientales y mitigar el impacto negativo que 

genera el agua contaminada que llega al humedal. 

Social 

 Incrementar el control y vigilancia en las fuentes hídricas por medio de la 

creación de grupos sociales dedicados a esto, para evitar tanto la 

contaminación del agua como las posibles inundaciones que se puedan 

presentar derivadas de la acumulación de residuos sólidos y escombros.  

 Crear grupos sociales para realizar seguimientos de las actividades que se 

llevan a cabo en los espacios de importancia ambiental, con el fin de evitar 

la implementación y propagación de escombros y residuos peligrosos en 

estos lugares. 

 Organizar jornadas que involucren a la comunidad y a instituciones como el 

Jardín Botánico y la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, para 

realizar limpiezas manuales y ayudar a descontaminar las fuentes hídricas 

como los canales cercanos a las zonas residenciales y el humedal El Burro. 

Estructural 

 Evitar construcciones urbanas en zonas que representen algún riesgo por 

desastre naturales para la población, principalmente en las cercanías a las 

fuentes hídricas como canales, ríos y humedales.  

 Evitar el asentamiento de habitantes de calle en algunas zonas de las UPZ 

Calandaima y Tintal Norte, con el fin  de evitar la proliferación de barrios y 

asentamientos informales que se ubican en zonas de riesgo y que afectan a 

toda la comunidad. 

 Evitar la construcción de urbanizaciones sobre espacios de importancia 

ambiental como los humedales. 

 Organizar a los comerciantes informales especialmente en el barrio Tintal, en 

la UPZ Calandaima, que se localizan en espacios públicos y generan 

residuos sólidos que son depositados en espacios de importancia ambiental 

como los parques urbanos y el humedal el Burro. 
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 Incrementar el control y seguimiento normativo sobre los nuevos proyectos 

de edificaciones que se quieren implementar en las UPZ Calandaima y Tintal 

Norte, con el fin de evitar posibles afectaciones a la estructura ecológica 

principal y a la población. 

 Acelerar el saneamiento predial de las urbanizaciones ubicadas en la ronda 

del Humedal el Burro, que afectan la calidad del agua y del suelo de este 

ecosistema. 

 

ESTRATEGIAS PARA EL LARGO PLAZO 

Administrativo 

 Promover las actividades de recreación ambiental y recreación pasiva en los 

ecosistemas locales como los humedales, con el fin de consolidar estos 

espacios como ejes reguladores fundamentales para la calidad de vida de la 

población.   

 Gestionar la siembra de coberturas para bordes y taludes en la totalidad de 

los canales que atraviesan las UPZ Calandaima y Tintal Norte, para 

incrementar la presencia de fauna y flora,  que genera beneficios 

paisajísticos para la comunidad residente en la zona.   

 Realizar la actualización constante de la información cartográfica y 

conceptual, para poder hacer seguimiento de las condiciones en las que se 

encuentran los elementos del territorio, y actuar a tiempo en caso de 

requerirlo. 

 Realizar estudios detallados sobre las condiciones físicas del territorio que 

permitan conocer a fondo sus características, para establecer el uso y 

manejo adecuado de cada elemento.  

 Realizar una zonificación ambiental, que determine la importancia de los 

elementos naturales presentes en la zona y permita contribuir con la 

regulación de los procesos naturales sin afectar el desarrollo territorial. 
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Biofísico 

 Acelerar el proceso de reconocimiento del humedal el Burrito dentro del 

sistema de áreas protegidas del Distrito Capital, para recuperar el 

ecosistema y evitar su deterioro y contaminación. 

 Generar la conectividad ambiental entre el humedal el Burro y el humedal El 

burrito, con el fin de continuar propagando la prestación de servicios 

ambientales por parte de estos ecosistemas. 

 Incrementar las actividades para la restauración ecológica de los humedales, 

con el fin de consolidar su uso principal y establecer sus principales funciones 

de conectividad ecológica y conservación de la biodiversidad. 

 Establecer jarillones a lo largo del rio Bogotá en el tramo correspondiente a 

las UPZ Calandaima y Tintal Norte, con el fin de evitar inundaciones y afectar 

a la población residente en las cercanías al rio.  

 Lograr la conectividad ecológica por medio del establecimiento de todos los 

corredores ecológicos en las fuentes hídricas que atraviesan las UPZ 

Calandaima y Tintal Norte y la parte oriental del canal Castilla en la UPZ 

Castilla. 

 Crear senderos peatonales en el humedal el burro con el fin de disminuir la 

presión ejercida por la población que visita el humedal. 

 Aumentar la capacidad de regulación hídrica y amortiguación de crecientes. 

 Disminuir la perdida de hábitats y ecosistemas naturales. 

 Mejorar la calidad del agua, aire y suelo del humedal El Burro, por medio de 

la disminución de residuos contaminantes provenientes de los barrios de la 

UPZ Castilla que tienen influencia sobre el Canal Castilla. 

 Recuperar las condiciones físicas, ecológicas y paisajísticas de los 

elementos de la estructura ecológica principal de las UPZ Calandaima y 

Tintal Norte. 
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Social 

 Consolidar la apropiación del territorio por parte de la comunidad, por medio 

del reconocimiento de los elementos del territorio como fundamentales para 

que la calidad de vida de la población sea óptima. 

 Mejorar las condiciones de vida de la población residente y flotante de las 

UPZ Calandaima y Tintal Norte, por medio de la regulación de la dinámica 

natural de los elementos de la estructura ecológica principal. 

Estructural 

 Impedir el crecimiento urbano hacia lo zona occidental de las UPZ 

Calandaima y Tintal Norte, en la zona correspondiente al área de manejo 

especial del rio Bogotá por presentar amenaza alta por inundación. 

 Evitar la consolidación de urbanizaciones en la zona occidental de la futura 

Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), ya que esta se encuentra muy 

cerca de la ronda del río Bogotá y podría generar alteraciones a la población 

por la amenaza alta por inundación. 

 Considerar la posibilidad de ajustar el marco normativo que aplica para los 

elementos de la estructura ecológica principal y para las actuaciones 

urbanísticas en las UPZ Calandaima y Tintal Norte, con el fin de hacer énfasis 

especial en el tratamiento que se le debe dar a estos elementos. 

 Realizar controles y seguimientos a las actuaciones jurídicas y legales con el 

fin de evitar el establecimiento de urbanizaciones sobre zonas de importancia 

ambiental y zonas de riesgo para la población, que puedan afectar el 

desarrollo territorial sostenible en las UPZ Calandaima y Tintal Norte. 

 Armonizar la dinámica de la estructura física urbana y natural de las UPZ 

Calandaima y Tintal Norte. 
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5.9 CONCLUSIONES Y VENTAJAS DEL MODELO DE DESARROLLO LOCAL 

SOSTENIBLE 

La elaboración del modelo por medio de una metodología específica y adecuada a 

las características particulares del territorio, permite que se incrementen las ventajas 

frente a la aplicación y gestión de las estrategias de dicho modelo. Las principales 

capacidades que tiene el desarrollo del modelo tienen que ver con el mejoramiento 

de las condiciones actuales y su avance progresivo en el largo plazo, 

específicamente las contribuciones son:  

 El modelo permite integrar la estructura ecológica principal al proceso de 

expansión urbana, con el fin de que dicho proceso no afecte las condiciones 

naturales de los elementos de la EEP, ya que al asumir la posibilidad de 

expansión urbana no se limita el desarrollo del territorio pero si se condiciona 

a la existencia de unos componentes que no pueden desaparecer y que no 

se deben alterar. 

 Posee un enfoque sistémico y multidisciplinario con diferentes variables 

ambientales permitiendo que el modelo se ajuste a todas las realidades y 

posibilidades del territorio, para mejorar las condiciones actuales y evitar 

posibles afectaciones futuras. 

 La inclusión de la comunidad en el diseño de estrategias y acciones para el 

desarrollo local sostenible, permite ampliar el conocimiento de la situación 

real del territorio y comprender las necesidades y situaciones que generan el 

estado actual de los componentes del espacio. 

 La integración de diferentes actores en el modelo, genera una concertación 

para las decisiones futuras que se requieran sobre el territorio. 

 La representación cartográfica del estado actual, tendencial y alternativo del 

territorio permite  comprender mejor la necesidad de generar alternativas de 

desarrollo para el territorio y evitar posibles complicaciones futuras. 

 Generar el modelo a partir de la relación entre la estructura ecológica 

principal y el proceso de expansión urbana permite integrar diferentes 

aspectos del territorio que no se tienen en cuenta en las estrategias de 
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desarrollo, como la actuación de la comunidad no solo como factor 

modificador de los componentes sino como alternativa para mejorar las 

condiciones naturales y estructurales del medio. 

 La escala que maneja el modelo permite ajustar las alternativas de desarrollo 

local sostenible a las características físicas y estructurales específicas de la 

zona de estudio, ya que se hace un enfoque importante en cada uno en cada 

elemento y se tiene en cuenta el territorio como un sistema. 

 Manejar los objetivos y estrategias del modelo en escalas temporales permite 

que el desarrollo sea continuo, progresivo y que se tenga en cuenta la visión 

del futuro. 

 El modelo es una representación sintética de la compleja realidad territorial 

que permite analizar integralmente no solo los componentes y elementos del 

territorio sino las dinámicas y relaciones que estos generan. 

 El modelo permite establecer parámetros para el ordenamiento del territorio, 

ya que aunque su enfoque sea local puede integrarse y adecuarse a los 

parámetros de ordenamiento territorial de la ciudad de Bogotá.  

 Tener presente el marco normativo permite ajustar el modelo a la realidad no 

solo física del territorio sino legal para que las alternativas tengan viabilidad 

normativa y sean acordes a las necesidades en la zona de estudio. 

 El modelo tiene la posibilidad de ser replicable en otra zonas de Bogotá, con 

los ajustes necesarios a las características y condiciones naturales de la zona 

específica, ya que algunas de las dificultades y situaciones analizadas en la 

zona de estudio del proyecto, se presentan de forma similar en otros lugares 

de la ciudad, por la cercanía de las urbanizaciones a los elementos de la 

estructura ecológica principal. 
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CAPITULO VI. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas de los objetivos planteados 

al inicio de la investigación, demostrando como se han obtenido los resultados y 

resaltando los aportes logrados. Además, se mencionan algunas recomendaciones 

con el fin de indicar algunas opciones que pueden ser pertinentes para otras 

investigaciones y profundizar en temas de importancia territorial. 

6. 1 CONCLUSIONES    

1. La caracterización de los dos componentes principales de la zona de estudio; la 

estructura ecológica principal y el proceso de expansión urbana, permitió 

contextualizar la situación problema y observar las principales causas históricas y 

naturales que contribuyeron a que el territorio se desarrollara de esta forma, 

teniendo en cuenta sus componentes, acontecimientos, cronología, actores y 

procesos, para identificar las razones por las cuales la zona de estudio se encuentra 

establecida de una forma determinada en la actualidad.  

2. La totalidad de elementos de la estructura ecológica principal conforman una 

configuración de ecosistemas naturales que generan servicios ecosistémicos 

esenciales para la preservación de la biodiversidad y para el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población, por lo que resulta importante que se consideren 

como base y eje estructural fundamental para el ordenamiento territorial. 

3. El proceso de expansión urbana en la zona de estudio se derivó de una serie de 

acontecimientos históricos que determinaron el uso del territorio actual, por lo que  

examinar no solo las condiciones actuales del territorio, sino los acontecimientos 

pasados que desencadenan situación que tienen repercusiones en la actualidad, 

generó una alternativa metodológica para observar posibles tendencias y evitar 

situaciones problemáticas y de conflictos en el futuro. 

4. El análisis espacial y temporal fue una de las metodologías más importantes para 

conocer las principales características del territorio y determinar su dinámica por 

medio de la conformación de sus elementos. En el presente estudio permitió 
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identificar la relación directa entre la estructura ecológica principal y el proceso de 

expansión urbana, y como a través del tiempo las urbanizaciones se posicionaron 

sobre elementos de la estructura ecológica principal, reduciendo zonas de 

importancia ambiental esenciales para la población y el medio natural. 

5. En un periodo de tiempo de 16 años se produjo un crecimiento urbano acelerado, 

que genero una transformación espacial en las UPZ Calandaima y Tintal Norte, ya 

que en el año 1998 las urbanizaciones ocupaban solo 27 Ha del total del territorio 

(665, 262 ha), mientras que para el año 2014 las urbanizaciones llegaron a ocupar 

237 ha que corresponden al 35% del total de las áreas de las UPZ. 

6. La transformación urbanística del territorio implica que, si bien las UPZ 

Calandaima y Tintal Norte han tenido un crecimiento urbano acelerado, aún quedan 

varias hectáreas sin urbanizar que son de importancia ambiental y que se pueden 

acondicionar y mejorar para recuperar los bienes y servicios ambientales que 

presta, por lo que el desarrollo local sostenible se convierte en una alternativa para 

regenerar dichos espacios. 

7. La identificación y análisis de las diversas relaciones existentes entre la estructura 

ecológica principal y el proceso de expansión urbana permitieron comprender como 

el territorio se encuentra vinculado y depende de cada uno de sus elementos; es 

decir que cuando se altera o modifica alguno de ellos, se generan repercusiones en 

la totalidad de la dinámica del sistema, por lo que cuando se requiera intervenir 

alguna zona o elemento especifico, es importante considerar las consecuencias que 

se pueden derivar y prolongar hacia todo el territorio. 

8. El territorio es un sistema compuesto de elementos que están interrelacionados 

con el fin de generar diferentes procesos y propósitos que permiten que el desarrollo 

se dé con características específicas, por lo que el fortalecimiento de las relaciones 

entre los elementos que componen el territorio es la clave para mejorar las 

condiciones físicas, sociales y naturales, y transformar situaciones negativas en 

positivas que permitan armonizar y equilibrar la utilización y manejo de estos 

elementos.  
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9. Conocer la perspectiva de la población frente al espacio en el que habita es 

fundamental para identificar la dinámica del territorio y la forma como éste se 

desarrolla, ya que es la comunidad la que además de conocer sus características, 

condiciones y necesidades, actúa de forma que modifica y altera las condiciones 

naturales del medio, y genera las consecuencias tanto positivas como negativas 

más relevantes sobre los elementos del territorio.  

10. La realidad normativa de cualquier espacio físico es la base para equilibrar los 

diferentes procesos que se llevan a cabo en él, por lo que analizar el marco 

metodológico aplicado en la zona de estudio fue esencial para determinar la 

problemática derivada del desconocimiento e incumplimiento de dicha normatividad, 

y así mismo, para definir el modelo de desarrollo local sostenible como propuesta 

para mejorar el estado del territorio basado en la normatividad vigente, 

mencionando la posibilidad de ajustarlo conforme a las necesidades específicas, 

especialmente de los elementos de la estructura ecológica principal.  

11. La caracterización de los dos componentes principales de las UPZ Calandaima 

y Tintal Norte; la estructura ecológica principal y el proceso de expansión urbana, 

junto con la identificación de relaciones espaciales socioambientales y normativas, 

permitieron establecer las bases para generar el modelo de desarrollo local 

sostenible, ya que por medio de estas, fue posible conocer acontecimientos del 

pasado, procesos de conformación naturales y el estado actual del espacio físico, 

para definir las situaciones que se debían fortalecer, mejorar y consolidar.   

12. Teniendo en cuenta que las Unidades de Planeamiento Zonal fueron concebidas 

como instrumentos de planeación participativa, se hace necesario integrar a la 

comunidad en el desarrollo de actividades que mejoren las condiciones del territorio 

en el que habitan, por medio de la participación en los procesos de planeación, 

formulación y gestión de políticas, planes, programas y proyectos que se lleven a 

cabo. 

13. La integración de la comunidad en procesos participativos permite construir 

acuerdos colectivos, por medio de visiones concertadas, ideales y deseos que 

proporcionan el conocimiento de las fortalezas y debilidades y permiten evidenciar 
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posibilidades con el fin de lograr acuerdos sobre el desarrollo y sobre el territorio 

que queremos en el futuro.  

14. La prospectiva territorial permite guiar propuestas conceptuales y metodológicas 

para el desarrollo de visiones concertadas entre los diferentes actores que 

intervienen en el territorio, por lo que la perspectiva a largo plazo es un aporte 

adicional que permite planificar el territorio considerando las ideas y propósitos de 

todos los actores. 

15. El modelo de desarrollo local sostenible es una alternativa para armonizar las 

dinámicas territoriales por medio de la integración sostenible de los elementos del 

territorio conformado por las UPZ Calandaima y Tintal Norte, ya que por medio de 

la elaboración de estrategias en periodos de tiempo determinados es posible 

mejorar de manera progresiva.  

16. El modelo de desarrollo local sostenible permitió determinar la posibilidad de 

incorporar la estructura ecológica principal al proceso de expansión urbana sin 

alterar las condiciones naturales de los elementos de la EEP y sin perturbar el 

desarrollo de un territorio que está establecido urbanísticamente. 

17. El modelo de desarrollo local y las estrategias establecidas para él, permiten 

orientar la planeación y el ordenamiento de las UPZ Tintal Norte y Calandaima, ya 

que al estudiar el proceso histórico de transformación, la forma como se han 

utilizado los recursos y la ocupación geográfica que ha tenido el territorio, es posible 

determinar opciones que contribuyan con la organización del futuro en el ámbito 

administrativo, ambiental, social, económico, normativo y funcional. 

18. El proceso de investigación permitió comprender la importancia de no limitarse 

ante situaciones problemáticas, sino por el contrario ver la posibilidad de resaltar las 

potencialidades del territorio para reforzar relaciones que permitan recuperar y 

regenerar los elementos que lo componen.   
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6.2 RECOMENDACIONES 

6.2.1 Sobre el ejercicio investigativo y la metodología aplicada 

1. La metodología aplicada podría utilizarse en la realización de otro tipo de modelos 

acordes a temáticas territoriales como el trabajo con la comunidad por medio de su 

relación a los proceso de prospectiva, planeación y ordenamiento territorial, ya que 

permite hacer un enfoque en las características del territorio para lograr mejorar las 

condiciones físicas y contribuir con el desarrollo de un sector, de manera progresiva 

por medio del establecimiento de periodos de tiempo. 

2. El trabajo de campo fue esencial para el desarrollo de la investigación, por lo que 

se propone hacer énfasis especial en este aspecto, cuando la finalidad de un 

proyecto esté relacionada con beneficiar a una población especifica o cuando se 

requiera investigar sobre los sistemas territoriales, ya que la evidencia de las 

situaciones actuales es fundamental para apoyar el trabajo con la experiencia 

propia.   

3. La metodología se podría ajustar con la inclusión de diferentes tipos de 

escenarios que permitan complementar el planteamiento del modelo, teniendo en 

cuenta escenarios actuales representados a través de los diagnósticos territoriales, 

escenarios tendenciales basados en la las posibilidades futuras de las diferentes 

variables, escenarios ideales que representen lo que se quiere obtener después de 

un proceso de ordenamiento territorial, escenarios alternativos de acuerdo a los 

intereses sectoriales y de los diversos actores y escenarios concertados que incluya 

más actores sociales. 

4. Teniendo en cuenta que la finalidad de la investigación fue la creación de un 

modelo de desarrollo local sostenible, la metodología podría ajustarse para la 

creación no solo de estrategias de desarrollo, sino incluir políticas, planes, 

programas y proyectos específicos para implementar en cada uno de los sectores 

que se manejar en cada unidad territorial. 

5. El énfasis de la metodología en la identificación de relaciones es aplicable en otro 

tipo de investigaciones, ya que es una metodología que estudia los vínculos entre 

diferentes elementos de un sistema, y el hecho de que cualquier unidad que 
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contenga elementos y componentes genere relaciones, permite que el proceso de 

identificación sea utilizado en otro tipo de estudios.   

 

6.2.2 Sobre el caso concretamente estudiado 

1. Existen muchos espacios de importancia ambiental por la prestación de bienes y 

servicios ambientales, como el humedal el Burrito, que no han sido reconocidos 

como elementos de la estructura ecológica principal de Bogotá, por lo que se hace 

importante iniciar y acelerar estos procesos de reconocimiento con el fin de evitar el 

deterioro, ocupación inadecuada y erradicación de estos espacios, que son 

esenciales para el desarrollo sostenible del territorio. 

2. El desarrollo de la investigación permitió evidenciar los vacíos de información en 

lo relacionado a la evaluación de impacto ambiental derivado del proceso de 

expansión urbana en la totalidad de elementos de la estructura ecológica principal 

en la zona de estudio, por lo que  se hace importante abordar esta temática en 

futuras investigaciones. 

3. Teniendo en cuenta las necesidades de uso y manejo que requieren algunos 

elementos de la estructura ecológica principal, se plantea la posibilidad de ajustar o 

incorporar nuevas alternativas normativas para que el tratamiento a estos 

elementos se desarrolle de manera adecuada y no afecta la sostenibilidad de la 

estructura. 

4. La investigación evidencio la problemática derivada del incumplimiento de la 

normatividad por parte de los actores presentes y que intervienen la zona de 

estudio, por lo que se hace necesario generar alternativas participativas y estrictas 

que mejoren esta situación. 

5. La búsqueda de información para la realización de la investigación reflejo la 

necesidad de actualizar la información cartográfica de la zona de estudio, ya que 

aunque el presente estudio contribuyo con la elaboración de cartografía específica, 

existe mucha información temática que no se encuentra actualizada o no está 

disponible al público, y eso afecta y limita la capacidad de profundizar en la 

investigación. 
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6.2.3 Desde el perfil profesional del Ingeniero Geógrafo y Ambiental 

1. La orientación hacia la resolución y mitigación de las problemáticas asociadas al 

uso del territorio y sus recursos, desde cualquier enfoque disciplinar, debe ser la 

base de cualquier intervención que se requiera hacer en el territorio, ya que los 

temas asociados a la situación de uso y manejo inadecuado, tienden a derivar 

problemáticas que afectan todos los sectores y elementos que convergen en un 

espacio. 

2. La utilización de los sistemas de información geográfica y de la información 

cartográfica especifica en cualquier tipo de investigación, permite comprender 

espacialmente diversas características y condiciones determinadas del territorio, 

por que genera la posibilidad de observar problemáticas y plantear alternativas de 

forma integral, ya que se puede manejar la información por capas temáticas y 

también visualizarlas unidas para identificar situaciones que requieran modificarse 

o mejorarse. 

3. La utilización de diversas escalas tanto temporales como espaciales son 

pertinentes para conocer diferentes detalles del territorio estudiado, determinar el 

enfoque que se requiere utilizar y generar estrategias y alternativas en función de 

un proceso realizado en periodos de tiempos específicos para precisar en temáticas 

o aspectos que se quieran resaltar en un estudio o investigación. 

4. Las investigaciones y proyectos asociados al desarrollo del territorio, requieren 

un enfoque especial en el conocimiento y profundización del trabajo con la 

comunidad, ya que conforman el componente más importante del territorio por ser 

quienes lo habitan, lo conocen y buscan y necesitan que se mejore, por lo que 

regular las dinámicas y relaciones entre la población y los elementos que lo rodean 

es esencial cuando se quieren mejorar las condiciones territoriales.  

5. Por medio del análisis espacial es posible generar estudios con mayor 

información y conocimiento geográfico ya que permite identificar elementos del 

territorio y determinar su composición, funcionalidad, organización en el espacio, 

comportamiento y las relaciones existentes entre estas característica con el fin de 

originar actividades de observación, percepción, comparación, agrupación e 
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inferencias que permitan generar soluciones y alternativas a las problemáticas 

territoriales. 

6. Es importante visualizar las oportunidades del territorio y tener una actitud positiva 

para ver más allá de las problemáticas, ya que esto permite generar alternativas 

que contribuyan con la disminución y erradicación de los conflictos y posibilita la 

observación del potencial del territorio, para enfocarse en esto. 
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