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Ilustración 1: Campesinos en la vereda Pasquilla, en Ciudad Bolívar. Al fondo la expansión urbana sobre Usme. 

Fuente: producción propia (2017)  
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Introducción 

Es demasiado frecuente ver limitada toda la economía 

campesina al patrón tomando cerveza en la tienda de la 

vereda los días sábados junto a los obreros pagándoles 

sus jornales.  

Hollman Ramírez, líder de la Fundación Guiando Territorio 

 

Habitar el campo y habitar la ciudad, habitar el campo o habitar la ciudad es la paradoja que 

encuentran cientos de personas que residen en las áreas periurbanas de las ciudades. Esta 

paradoja no se ve reducida a la simple concepción de elegir entre ser un campesino o ser un 

habitante urbano, sino a la complejidad que significa estar en la cotidianidad de estos dos 

territorios y entre las múltiples territorialidades que existen allí, poniendo en tela de juicio su 

cultura. La condición de habitar un lugar, en este caso, lo rural y lo urbano, se da muchas veces 

por el deseo, pero en su mayoría de veces esta decisión se manifiesta por las condiciones 

sociales, económicas y políticas que atraviesa el lugar o un estado en diferentes momentos de 

la historia. Es por eso que esta investigación recoge los hechos que han posibilitado la 

transformación en el territorio de la cuenca alta y media del Río Tunjuelo, e intenta responder 

la pregunta de cómo se ha creado una relación históricamente conflictiva entre los diferentes 

actores que han hecho parte pasiva o activa en el territorio, pues los impactos sociales y 

ambientales que acarrea el cambio del uso del suelo1 por la expansión urbana y de la frontera 

agrícola, principalmente, el turismo y la delimitación de áreas protegidas bajo la premisa de la 

                                                           
1 Los espacios rurales inmediatos, en este caso, el territorio rural de Usme y Ciudad Bolívar, son influenciadas 

por los centros urbanos más cercanos y la capacidad de alcanzar la desruralización y descampesinización cada 

vez se acrecientan (González, 2003).  En el libro Transformaciones de los espacios rurales del norte de Bogotá 

(1985 – 2005) Palacio da algunas pautas sobre dicha configuración, en este caso la tensión entre lo rural y lo 

urbano, que no es más que la disputa por el control del uso del suelo, generando a la vez, grandes repercusiones 

ambientales y sociales.  
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conservación, han facilitado la existencia de varios modos de vida (Palacio, 2008), como 

también la encrucijada de que los campesinos y las actividades agropecuarias se encuentren en 

presión y en especie de “sándwich”  

Hablar de la transformación en el territorio implica hablar de los fenómenos endógenos y 

exógenos que han posibilitado la configuración actual del mismo. Estos fenómenos nacen de 

la dinámica social, económica y política en un periodo histórico determinado. En la cuenca del 

Río Tunjuelo, las transformaciones más visibles y radicales, se evidencian en los aspectos 

biofísicos y culturales del territorio. Transformaciones visibles a partir del fenómeno de la 

expansión urbana, principalmente y requerimiento de recursos naturales para suplir el 

funcionamiento de la ciudad de Bogotá, además del impacto que generan planes y políticas 

territoriales de manejo ambiental y productividad. En este sentido, la cuenca del Río Tunjuelo 

se configura dentro de un contexto que responde a dinámicas tan propias de la ciudad, que la 

mayoría de planes y políticas convergen a la actividad de la misma, desconociendo, en gran 

parte, los fenómenos que se dan en la cuenca.  

En este contexto de continua transformación de la cuenca, es en el que las garantías para 

vivir en algún lugar debe ser razón para poder elegir, voluntariamente; entre la paradoja de 

habitar el campo o la ciudad o de habitar ambos. Sin embargo, el hecho de la existencia de 

diferentes problemas en el territorio, en muchos casos, son la razón de fondo para determinada 

decisión y por lo cual las diferentes organizaciones sociales, en este caso, campesinas, 

construyen su trabajo para reivindicar la cultura campesina y la identidad de los habitantes de 

la cuenca con el territorio, y por lo tanto para resaltar el derecho a vivir dignamente.  

Consiguiente, esta investigación parte del objetivo de analizar la transformación del 

territorio desde 1930 hasta la fecha y la acción de organizaciones campesinas en la cuenca alta 

y media del Río Tunjuelo para reivindicar la cultura campesina en el territorio, partiendo de la 
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premisa de que en este territorio confluyen diversos conflictos que imposibilitan la vida digna 

de los campesinos. Aunque no sólo son los campesinos que están inmiscuidos dentro de dichos 

conflictos, pues en este territorio confluyen múltiples actores que transitan y se mueven por el 

territorio, influyendo en la cotidianidad de manera problemática, por lo que la noción de 

campesino resulta ser, para muchos de estos actores, una abstracción.  

La cuenca alta y media del Río Tunjuelo, comprende, casi en su totalidad, el suelo rural de 

las localidades de Usme y Ciudad Bolívar. La cuenca alta comprende los Ríos Chisacá, 

Mugroso y Curubital que, al unirse hacia el sector de la Represa de la Regadera, conforma el 

Río Tunjuelo, la cual cubre el 35% del área de la cuenca. La cuenca media del río Tunjuelo, 

comprende desde la Represa la Regadera, hasta la presa seca Cantarrana, un territorio del 23% 

de la cuenca. La cuenca baja comprende el 42% del área de la cuenca (Secretaría Distrital de 

Ambiente, 2007, pág. 48). El Río Tunjuelo, por su parte, es el segundo más importante de 

Bogotá, en gran medida por su extensión sobre el área total en la ciudad, pero también por la 

importancia ambiental y estratégica para la ciudad, pues la parte alta de la cuenca se desprende 

del páramo de Sumapaz, del cual el agua recorre gran parte hasta llegar a predios con 

vegetación difusa que evidencia el tránsito entre el ecosistema de páramo y ecosistema 

transformado para uso pecuario, principalmente2, luego, el agua recorre los predios ya 

constituidos para tal fin, en los que los cultivos de diversas variedades de papa y arveja, 

constituyen los principales productos en el territorio. El cauce principal de la cuenca es 

interrumpido en tres momentos; la represa de los Tunjos3, la Represa de Chisacá o del Hato, y 

represa de la Regadera, este último siendo el límite de la cuenca alta y el inicio de la cuenca 

                                                           
2 Una de las labores que posibilitan el acondicionamiento de predios para la agricultura es el pastoreo de ganado 

bovino en zona de páramo. Pues es más fácil y rentable, ya que este ganado se come gran parte de la vegetación.  
3 En el primer capítulo se ahondará sobre la conceptualización y la confusión que existe en nombrar este espacio 

como represa o laguna. 
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media, y la presa seca de Cantarrana, siendo el límite de la cuenca media, aguas abajo del río 

Tunjuelo.   
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Mapa 1: Ubicación general de la cuenca alta y media del Río Tunjuelo. Fuente: Elaboración
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El Tunjuelo merece gran importancia, ya que sus habitantes han configurado su vida en 

torno a la relación con el agua, con la tierra y el territorio. Por lo tanto, la identidad campesina 

existe en reconocer a estos elementos, junto con el páramo, el frío y la papa, principalmente, 

en sus elementos representativos y constitutivos de la cultura campesina en Usme, la cual, 

históricamente se ha venido viendo afectada por procesos que ven a estos elementos como 

una fuente económica y política.   

Parte de la cotidianidad del campesinado de la cuenca alta y media del Río Tunjuelo, está 

en preservar el territorio y la cultura campesina. Esto se materializa en acciones concretas en 

el trabajo de organizaciones sociales que existen allí, siendo motivo y referente para la 

continuidad del campesinado en Bogotá.  

En este aspecto, es importante tener en cuenta que el territorio parte de la noción de un 

espacio apropiado por uno o varios grupos sociales, en relación con lo que se produce y el 

uso, imprimiéndole un grado de poder (Mançano, 2000), que se llamaría territorialidad. La 

noción de territorio, en debates recientes se usa como categoría, en parte armónica, para 

dimensionar las relaciones sociales. Lo cierto es que el territorio para la geografía es un 

concepto multidimensional y total, donde se tejen relaciones sociales y es una parte del 

espacio geográfico donde se ejerce poder y control social, político, económico y simbólico.  

La concepción, a la vez, de la comunidad y de los movimientos sociales sobre el territorio, 

es que constituye la forma de vida para los mismos. Por lo tanto, la pertinencia de la 

organización de los campesinos de la cuenca alta y media del Río Tunjuelo, instituye el 

mecanismo suficiente para legitimar la forma de vida del campesinado en este territorio. En 

este sentido, el papel de la geografía dentro de los movimientos sociales juega un papel 
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esencial, pues provee de herramientas para la lectura del territorio y de cómo es el uso y 

conflictos que se presentan en él.  

Los conceptos que se utilizaron en esta investigación no corresponden a un enfoque 

determinado dentro de la geografía, sino más a la multidimensionalidad en la realidad, que 

si bien parte desde la perspectiva de la observación del investigador, responde a diferentes 

áreas del conocimiento. Por otro lado, los instrumentos de recolección de información parten 

de técnicas cualitativas con herramientas de entrevistas, cartografía participativa y revisión 

documental que emergen para responder la pregunta de cuáles son las acciones por parte de 

la organización campesina para reivindicar la identidad que se ha visto truncada por las 

transformaciones que ha experimentado la Cuenca alta y media del Río Tunjuelo.  

El capítulo primero corresponde al contexto social, económico, político e histórico en el 

cual se enmarca la cuenca alta y media del Río Tunjuelo. Recoge los hitos más importantes 

que han permitido la transformación de la cuenca, desde 1930, con la prolongación de la 

avenida Caracas hacia el Sur de Bogotá que permitió la construcción de la Represa la 

Regadera hasta como se conoce hoy, también se disponen conceptos como relación campo-

ciudad, expansión urbana y áreas periurbanas, entre otros. El segundo capítulo da cuenta de 

los diferentes actores emergentes en el territorio, entendiendo que la forma cómo se apropia 

y se usa éste repercuten en conflictos ambientales y sociales entre los mismos, por lo que las 

problemáticas son tenidas en cuenta para evidenciar el papel que juega el campesinado en el 

proceso de reivindicación de su cultura, se usan conceptos de territorio, territorialidad, actor 

y actante. El tercer capítulo, precisamente, recoge la postura del movimiento campesino y 

específicamente de la Fundación Guiando Territorio, como organización social emergente de 

las dinámicas del territorio, entendiéndolas como transformaciones, conflictos y 
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reivindicaciones del campesinado, en este se tiene en cuenta conceptos como organización 

social, movimiento social. En el cuarto capítulo, a manera de conclusión, se intenta 

reflexionar sobre el panorama en el que ese encuentra y estará a futuro el territorio si se 

siguen dando fenómenos como el de expansión urbana y si se aprueban importantísimas 

políticas y planes que van a repercutir en su continua transformación, a la vez, es un llamado 

de atención en volcar la mirada al territorio de la cuenca y al campesinado de Bogotá. 

Durante el texto pueden aparecer diferentes maneras de denominar la cuenca alta y media 

del Río Tunjuelo, que, para no generar confusiones en su lectura y comprensión, se 

denominan también como ruralidad de las localidades de Ciudad Bolívar y Usme y región 

del bajo Sumapaz. También lo puede ser para el concepto de territorialidad, que se sustituye 

en varias oportunidades, para este trabajo, por lógica territorial.  
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Capítulo 1: Lo rural y lo urbano, lo global y local para comprender la configuración 

de la cuenca alta y media del Río Tunjuelo 

 

La producción de este espacio es, ante todo, una forma 

de resistencia, y al mismo tiempo, una estrategia de 

supervivencia.  

Roberto Lobato 

El Espacio Urbano, 1993 

 

Durante la segunda mitad del siglo XX se dieron las transformaciones más drásticas en el 

territorio rural a nivel mundial. En sí, el sistema económico agrario, ha copiado y adaptado, 

mediante diferentes prácticas y métodos al sistema económico que se ha configurado en las 

ciudades; lo ha hecho en parte la industria, la forma de intercambio y el mercado; sin 

embargo, han existido razones desfavorables en el desarrollo del entorno rural, pues la idea 

de que el progreso se encuentra en las ciudades constituyó planes de desarrollo y modelos de 

planeación en la ciudad y una subyugación del entorno rural.  
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Así, la dependencia de lo rural de lo urbano, también se dio en el campo epistemológico4 

de las ciencias sociales, pero se materializó en las brechas sociales y el desplazamiento de 

miles de campesinos hacia las ciudades5. En este sentido, lo rural y lo urbano, responden a 

dinámicas interdependientes y no desconectadas. En contraparte suele suceder a menudo, que 

la concepción por parte de la sociedad y de la ciencia6, de lo rural y lo urbano, significa 

atraso, el primero, y el segundo progreso.  

Por otra parte, el proceso de consolidación de ciudad subyace de una superposición de 

territorialidades, en sí, la ciudad es el producto más radical de modificación del paisaje 

natural y cultural, ya que pasa por un proceso de ocupación rural antes de ser ciudad, 

(Mendoza, 1977) sin ir más atrás. Por lo tanto, ésta es la forma más compleja de organización 

(o des-organización7, si se quiere) de la sociedad, pues ella no desconoce brechas sociales. 

 Las ciudades ejercen acción e impacto, no solamente sobre el entorno inmediato sino 

también sobre el entorno lejano, el cual no se evidencia precisamente sobre la transformación 

física del territorio, sino a través de las transformaciones en la cultura a partir de cambios de 

                                                           
4 Históricamente, la concepción epistemológica sobre el término” rural o del campo”, muestra que tanto los 

fundadores y teóricos clásicos de las ciencias sociales del siglo XVIII, pusieron estos en oposición frente a lo 

urbano. Así, lo rural se asociaría con lo atrasado-agropecuario y la ciudad con lo moderno-industrial. La 

tendencia a concebir de la anterior forma a estos dos territorios fue reutilizado y acuñado hacia el siglo XX 

gracias a la teoría de la modernización. (Véase en: La sociedad rural en el final de siglo, Garayo, 1996) En esta 

medida, el nombrar y concebir estos territorios de esta forma produjo unos espacios de significaciones y 

construcciones de identidad que aún hoy permanecen.  
5 Esto, se puede denominar también como el fenómeno del éxodo rural, que se empezó a dar a mediados del 

siglo XIX y se acentuó a lo largo del siglo XX, en cuanto el beneficio de las ciudades en consecuencia de la 

migración de los habitantes del campo, mediante premisas de mejor calidad de vida a partir de oportunidades y 

del desplazamiento. (Puyol, 2012) 
6 En el plano del funcionamiento y de la organización espacial de Colombia, históricamente se ha tendido a 

establecer criterios desde las ciencias económicas, las cuales dictan que la proporción de población, la oferta de 

servicios y la infraestructura, básicamente constituyen el modelo de desarrollo para el país.  
7 El concepto de desorganización o desorden, significa para varios autores la ausencia o ineficiencia de 

compromisos políticos por parte del estado en la planificación del territorio. En este sentido, ya que en las 

ciudades se evidencia grandes conflictos sociales y ambientales, el ordenamiento territorial no genera la positiva 

estructuración del espacio geográfico, y se acude al concepto de desorden territorial. (Plaza, 2013) 
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costumbres, ideas y construcciones de identidad en los habitantes.  En sí comprender las 

dinámicas del campo, conocer el significado de lo rural, permite, en cierto modo conocer el 

significado de la ciudad y viceversa.  

Históricamente las actividades en el campo han estado en permanente evolución debido 

al sistema económico que ha existido en diferentes momentos en la sociedad global, por tal 

motivo, las actividades agrarias han pasado de un modelo esclavista y feudal a un modelo 

capitalista y  agroindustrial, (Lefebvre, 1978) sólo posibilitado a partir  de fenómenos o 

“revoluciones industriales” que se dieron en las grandes ciudades8. Las ciudades nacieron 

como resultado de las sociedades agrarias, ante la necesidad de contar con espacios para la 

administración, para el control de espacios y de otros territorios, para explotarlos y 

exprimirlos en favor de la ciudad (Zambrano, 2002) Pero también como un espacio que 

permitiera el almacenamiento e intercambio de productos y la conversión de otros (productos 

manufacturados). 

En este sentido, el espacio rural significa mucho más que un territorio productor y de 

despensa de alimentos para la ciudad. La concepción y uso que los habitantes del campo le 

dan al territorio es ampliamente diversificado9, sin embargo, recae principalmente en la 

producción de alimentos, sin olvidar otros insumos y materias primas para la construcción, 

la artesanía, la industria y fuentes de energía, sobre la base principal que en este caso es la 

tierra, que según Rodríguez, citando a Fajardo, dice que “por tierra se entiende la base física 

                                                           
8 Si bien, la industrialización en países latinoamericanos no se dio como revoluciones industriales, Autores 

como Samuel Jaramillo, (1979) argumenta que, en Latinoamérica, el proceso de industrialización se dio de 

forma dependiente a ciudades del llamado “primer mundo”. Es decir, que este proceso, en el campo sólo fue 

adaptado a partir de un proceso de urbanización dependiente de las grandes ciudades en el mundo.  
9 Aunque la principal ocupación de los habitantes del campo se da a parir del uso y manejo de la tierra como 

base económica, últimamente se ha incrementado otras formas de vida de los habitantes, como lo son el turismo, 

el comercio y las actividades no agrícolas en general.   
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y productiva del territorio, y por territorio se entiende el conjunto de relaciones y 

representaciones que se construyen a partir de la tierra” (Fajardo, 2014) Por tal motivo, el 

territorio tiene una identidad fuertemente arraigada a través de la tierra, porque está también 

se entiende  como la base simbólica de la relación de la vida con el territorio donde se ejercen 

las actividades cotidianas y fuente proveedora de alimentos. 

Por otro lado, en Latinoamérica o países denominados en vías de desarrollo, el contexto 

económico rural y urbano ha sido un proceso de adaptabilidad de procesos que se dieron en 

otros países denominados del primer mundo. La urbanización dependiente (Jaramillo, 1979) 

no solo consistió en un proceso de desarrollo físico y arquitectónico de las ciudades, sino a 

la vez moldeó la forma de asentamiento de la población en la ciudad. La idea de que la ciudad 

es el polo de desarrollo económico y social se intensificó en las ciudades latinoamericanas, 

ya que se trataba de aglomeraciones con servicios económicos, políticos, sociales y culturales 

favorables para desarrollar la región y el entorno rural, propiamente dicho (Krujman, Fujita, 

& A Venables, 2000). Las ciudades, en el contexto nacional y latinoamericano, dependieron 

en gran medida del sistema económico del “primer mundo”, pero esto no fue causa de la traza 

urbana, la cual fue posible a la situación propia de estas, a las múltiples territorialidades y a 

los diferentes tipos de migración que se dieron en los países latinoamericanos. El caso 

peruano y el colombiano, por ejemplo, son síntesis de esta forma de urbanización.  

Una situación que se ve completamente reflejada en la ciudad son las múltiples 

territorialidades, una ciudad construida y en construcción constante a partir de la llegada 

personas de otros lugares10. Para el caso colombiano, esto ha tenido varias connotaciones, el 

                                                           
10 A la ciudad de Bogotá, específicamente, llegan al día cerca de 42 personas desplazadas de diferentes lugares 

de Colombia. Véase en Aproximadamente 42 desplazados llegan diariamente a Bogotá: Distrito. 
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cual se destaca el término de ciudad refugio acuñado por Lina Sánchez Steiner, para remitirse 

a la ciudad como espacio receptor de migrantes forzados por la violencia en el campo 

colombiano en busca de refugio, más allá de oportunidades (Steiner, 2012). Por lo que 

considera necesario establecer diferencias en cuanto al concepto de migración, pues en este 

caso existe una migración voluntaria y una migración forzosa, que son las causas de búsqueda 

de refugio de las personas en las ciudades.  

En este sentido, cabe anotar la fuerte relación que existe entre el campo con la ciudad, 

pues si bien, la migración del campo a la ciudad se presenta de manera forzada o voluntaria, 

esto no fue sólo un síntoma en las ciudades, pues en menor medida se expresa las migraciones 

internas en los municipios y en las mismas áreas rurales. Sin embargo, la gran ciudad, según 

el Departamento de Nacional de Planeación es el polo de desarrollo, bajo la premisa de 

beneficios económicos. Dentro de esta esta política de Misión para Consolidar el sistema de 

ciudades (2010-2014), se proyecta ampliar la intervención en las ciudades, ya que para 2050 

la población urbana estará cerca de los 54 millones, es decir, el 85% de la población 

colombiana. (Barco, 2011) 

Si bien, la ciudad se presenta en este sentido como un territorio de oportunidades y de 

desarrollo, a su vez representa un choque cultural grande para las personas que está migrando 

por diferentes circunstancias a estos lugares. Pues si bien la reterritorialización de estas 

personas resulta ser un escenario difícil, la pérdida y contacto con la ciudad lo es en mayor 

medida, ya que se pierden en gran medida las costumbres y modos de vida, y que las 

condiciones económicas y políticas del país son desfavorables.  

                                                           
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/aproximadamente-42-desplazados-llegan-diariamente-bogot-

articulo-571370 
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Esto significa que tanto la concepción de desarrollo y la promulgación de políticas 

públicas van a favor de la ciudad. Si le sumamos a esto varios tipos de procesos históricos 

que se han dado en el campo, como la violencia generada por el conflicto armado y el 

recrudecimiento del acaparamiento de tierras, encontramos que el estado nacional no se ha 

generado las políticas suficientes para superar esto. De esta realidad, el gobierno local no está 

alejado, pues las políticas sobre expansión urbana y ruralidad no son, en la mayoría de los 

casos, acordes a los intereses comunes, sino responden a necesidades concretas, del capital o 

del estado.    

1.1. Relaciones interdependientes entre el campo y la ciudad en la cuenca del 

río Tunjuelo.  

Dentro del sistema económico capitalista la tendencia a que las ciudades crezcan cada vez 

es mayor, pues esta va de la mano con el crecimiento de la industria y se ve como un polo de 

atracción para el desenvolvimiento de actividades económicas y de vivienda para la 

población; la oferta de vivienda, servicios y equipamientos para los nuevos pobladores y para 

las áreas rurales circundantes son cada vez mayores11. En Bogotá la industrialización fue un 

poco tardía. Hacia los años 80’s se presentan principalmente dos retos para la dinamización 

socio-demográfica, política y económica para la ciudad; el enfrentamiento con las barreras 

geográficas al oriente y sur y la valorización de tierras, especialmente al occidente, utilizadas 

para la producción intensiva de flores.12 (Direau, 1996) 

                                                           
11 Humberto Molina y Pedro Moreno, en el trabajo Aportes para una nueva Regionalización del Territorio 

Colombiano (2001), muestran la importancia de la economía como eje precursor de las actividades de la ciudad 

como polo de integración y funcionamiento económico del país.  
12 Se puede evidenciar, y hasta cierto punto validar, que las barreras geográficas que se presentaban en los años 

80’s hoy ya no se conciben del mismo modo. Es el caso de la penetración de la dinámica urbana hacia el sur de 
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Bogotá es una ciudad cuyo crecimiento urbano se ha dado por unas características 

particulares que la hace diferentes a las demás ciudades de Latinoamérica y del mundo. La 

violencia por el conflicto armado ha generado desplazamiento, la inserción en la economía 

mundial, la baja y escasa planificación de esta, la conversión de Bogotá como ciudad región, 

son algunas de las características. Por tanto, la configuración territorial que ha tenido la 

ciudad  se ha dado con una escasa planificación y el crecimiento se ha dado de manera 

espontánea en particulares momentos de la historia, esto se presenta radicalmente en el sur 

de Bogotá.  

En la época de la colonia, se intentaba crear una ciudad de origen colonial (Santafé) con 

la característica que esta se ubicaba en el centro de unos nodos de pueblos de indios, con la 

intención de controlar política y culturalmente a estos pueblos. La primera gran ola de 

desplazamiento hacia el sur estuvo marcada por una forma de re-significación cultural; 

espacios propios de la cultura chibcha fueron reemplazados por catedrales católicas, y el 

desplazamiento de la comunidad de Usaquén (norte) hacia Bosa (sur) marcó la primera gran 

frontera, donde las grandes haciendas productivas estuvieron en el norte y los resguardos de 

indios en el sur. En la ilustración 2, se muestra a Usme, como un centro importante en la 

época precolombina para la región. Además, refleja la importancia de los elementos 

constituyentes del territorio dentro de la cosmología Muisca, que, aun hoy, son elementos 

también sumamente importantes en la dinámica y cosmología del campesinado del territorio.    

                                                           
la capital, hoy en día localidad de Usme, Ciudad Bolívar y Cerros Orientales, hasta evidenciar un lugar 

estratégico para la ciudad en términos económicos.  
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Ilustración 2:La concepción ancestral en la cuenca del Río Tunjuelo y sus 

alrededores. (Daza, Duarte, Montaña, & Urrea, 2011) 

En segundo lugar, la relación existente entre Tunja y Bogotá para el siglo XIX se 

constituía por razones de cultura, sangre y la economía, que enlazadas con las características 

geomorfológicas (sabana) hicieron posible que la urbanización hacia el norte se diera de una 

manera más sencilla, lo que no se producía el sur, con una región montañosa  (Parque entre 
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Nubes, Formación montañosa Usme y páramo del Sumapaz)13 Así las vías y los medios de 

transporte  constituyen una gran fuente de expansión hacia el norte, pues el Tren de la Sabana, 

el Tranvía por la séptima, y más recientemente, la autopista norte, la carrera séptima crean 

una gran valorización de la tierra que posibilitó la urbanización, hasta cierto punto, 

planificada hacia el norte. Hacia el sur, por el contrario, la primera “gran” vía que se hizo fue 

la Avenida Caracas hacia la década del 30, con el fin de la construcción de las Represas de 

La Regadera, primero y Chisacá, luego. 

Además de esto, las condiciones geológicas en esta parte de Bogotá presentan formaciones 

arcillosas del material proveniente de la acción glaciar y fluvio-glaciar del Cuaternario, lo 

cual explica todo el material para la construcción. Significó que gran parte de la ciudad se 

construyó con material de la cuenca del Río Tunjuelo. Bogotá es la única ciudad que tiene 

explotaciones de esta dimensión dentro del perímetro urbano. (Durán, 2015) 

Una cuarta característica fue el acelerado crecimiento demográfico en Bogotá junto con 

el cierre de dos rellenos sanitarios lo que fueron factores determinantes para que se tomaran 

medidas sanitarias, lo cual obligó a la administración a crear un relleno sanitario ubicado al 

sur de Bogotá. El relleno sanitario Doña Juana14 se convirtió en el botadero de residuos 

sólidos más importante de Bogotá, pero a su vez significó otro proceso de marginalización, 

                                                           
13 Véase el capítulo El páramo, un lugar para la marginalidad.  En el que los mismos relatos de los viajeros 

españoles concebían a estos lugares como fríos y desolados, en el que la estadía allí parecía no ser 

recomendable. En el que estos relatos a través del tiempo convirtieron al páramo en un lugar marginal.  Además, 

hechos como: 1) ser Sur, 2) ser frío y 3) estar ocupado por gente de campo, son representados como lugares 

marginales. a la vez, las concepciones de sur y norte pueden leerse a partir de la estructura social, mediante el 

estar abajo y arriba, respectivamente. Estas conceptualizaciones son presentadas en diferentes investigaciones, 

las segunda en libro El río Tunjuelo en la historia de Bogotá (1900-1990) en el capítulo “. Osorio, Julián 

Alejandro. El río Tunjuelo en la historia de Bogotá 1900-1990, Bogotá, 2007. Alcaldía Mayor de Bogotá.  
14 Este comenzó a prestar servicio el 1 de noviembre de 1988. En la actualidad constituye el relleno más 

importante de Bogotá y uno de los espacios con mayor significancia de problemas sanitarios y de salubridad en 

los habitantes aledaños a este.  
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pues el “sur se convierte en el lugar donde se desechan las cosas que el norte no quiere”. 

Además de esto, la problemática se agravó al ser foco de enfermedades para los habitantes 

cercanos a este.  

Por tales características, la relación que fundó la ciudad con el entorno sur de ésta, no fue 

una relación supeditada al progreso de la ciudad, sino al contrario, estaba presente como un 

lugar sin mayores proyecciones de desarrollo.  

1.2. Poblamiento de la cuenca alta y media del Río Tunjuelo 

 

La cuenca alta y media fue habitada, principalmente por indios de la etnia muisca conocidos 

como Cundais, Asdoas, Sumapaces y hacia la parte baja, los guerreros del pueblo Muisca 

conocidos como los Guechas. Usme sí conformaba un pueblo de indios, y hacía parte de la 

circulación y confluencia de cultos y rituales, a diferencia de Ciudad Bolívar, que constituía 

solo un paso importante para la comunicación con la Laguna de los Tunjos o Chisacá, que 

significa en vocablo chibcha “la comunicación con el cielo”. Sin embargo, la cuenca, casi en 

su totalidad pertenecía al territorio de Usme, a excepción de la parte baja que obedecía a 

Soacha y Bosa.  El nombre de Usme, proviene del vocablo chimba USE-ME, que significa 

“tu nido o nido de amor” El nombre de Usme proviene de un vocablo chibcha, de una 

indígena llamada Usminia la cual estaba involucrada en romances con los caciques de la 

época. (Secretaría Distrital de Planeación 2009, pág 8). 

.  

Durante esta época, predominaba el “trueke” como modelo de intercambio de productos 

en la dinámica económica del territorio. Con la llegada de los españoles a la cuenca, que se 
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dio por la ruta que emprendió Nicolás de Federmann que venía de los llanos orientales hacia 

Bacatá pasando por el páramo de Sumapaz, y por el norte Gonzalo Jiménez de Quesada y de 

Belalcázar, se redefinió las relaciones sociales, económicas, culturales y administrativas. 

Hacia el año de 1650 se funda el caserío que obedece a su parroquia con el nombre de San 

Pedro de Usme. 

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, se constituían varias haciendas hacia la parte 

media y baja de la cuenca, como la Hacienda de las Manas. Y hacia la parte alta de la cuenca, 

la hacienda que predominaba era el Hato, con una extensión de 12550 hectáreas y comprendía 

parte de las veredas del Destino, Curubital, Arrayanes, La Unión, Los Andes, Margaritas, 

Chisacá, Santa Rosa, y Mercedes. Tal era la importancia de esta Hacienda que llegó a tener 

ejército interno y a la entrada y salida había retenes militares. (Fajardo, 1975) Merece gran 

importancia esta hacienda, ya que, de su área, se destinaba 7000 hectáreas para la producción 

de papa, siendo la mayor fuente proveedora de papa para la capital del país. (Morris & Ferro, 

2011) 

Para el año de 1911 Usme, se insertaba dentro de la categoría política-administrativa, 

denominada municipio y Bosa15, por su parte, lo haría hacia mediados del siglo XX, que para 

esta época, ya existían cinco barrios que dentro tenían no más de 20.000 habitantes. Estos 

dos municipios eran prácticamente rurales, predominaban grandes haciendas y la producción 

de trigo, papa y otros productos que proveían considerablemente a la ciudad de Bogotá. A 

mediados del siglo XX comienza una fuerte disposición para la parcelación de los territorios 

de Usme y Bosa, básicamente para la extracción de manera artesanal de materiales de 

                                                           
15 Luego, dentro del territorio de Bosa, se da nombre de Ciudad Bolívar a una porción de este territorio. Esta 

pasaría a ser localidad mediante la fijación de los límites del territorio de Bosa en 1983 y en el mismo año se 

convierte en Localidad.  
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construcción, sobre la cuenca del Tunjuelo, que significó gran parte de la construcción de las 

grandes obras de la época de lo que es hoy Bogotá. (Planeación S. D., 2010)  

Además, el fenómeno del desplazamiento causado por la violencia condujo al 

asentamiento de habitantes provenientes de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y 

Tolima, permitiendo la construcción de nuevos barrios sobre la cuenca baja y media del 

Tunjuelo16. Esto, también se presentó hacia la cuenca alta del Río, según lo atestiguan los 

habitantes más antiguos de esta región, como don Inocencio Ramírez, habitante de la Vereda 

El Destino.  

Hacia el año de 1954 mediante la ordenanza 7 de la asamblea de Cundinamarca, Usme 

cambia de connotación, deja de ser municipio y se adscribe al Distrito Especial de Bogotá, 

así mismo mediante el decreto 3640 del mismo año se incorpora dentro de la nomenclatura 

de Bogotá como la alcaldía número 5 (Secretaría Distrital de Planeación, 2009, p.8). En el 

año de 1975 se incluye en el perímetro urbano, perteneciendo desde ese momento al circuito 

judicial, a la circunscripción electoral en el Circuito de Registro y Notariado de Bogotá. 

Posteriormente, la Constitución de 1991 le dio a Bogotá el carácter de Distrito Capital; en 

1992 la Ley 1ª, reglamentó las funciones de la Junta Administradora Local, de los fondos de 

desarrollo local y de los alcaldes locales, determinando la asignación presupuestal de las 

localidades. Hacia el año de 1993, mediante acuerdo 15 de ese mismo año, el Consejo de 

Bogotá definió los límites administrativos. (Alcaldía Local de Usme, Recorriendo Usme, 

Diagnóstico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C, 2004) 

                                                           
16  Barrios como La Despensa, Meissen, San Francisco, Buenos Aires, Lucero Bajo y La María en Ciudad 

Bolívar y fueron fundados por migrantes de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Tolima.  
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Así mismo sucede con el municipio de Bosa. Para el año de 1954, por medio del Decreto 

3640, Bosa es anexada al Distrito Especial de Bogotá. Con  el Acuerdo 26 de 1972 se 

consolida como la localidad número 7 de la ciudad y luego, con el Acuerdo 14 del 7 de 

septiembre de 1983, se modifican sus límites y se reduce su extensión. (Alcaldía Local de 

Bosa, 2004) Para el mismo año, mediante acuerdo 11 del concejo de Bogotá, se define el 

marco jurídico y administrativo del Plan Ciudad Bolívar, el cual, veía la importancia de 

priorizar el crecimiento urbano hacia el sur de Bogotá, ya que este no significa mayor 

importancia para uso agropecuario, como si lo fue la sabana de Bogotá.  (Alcaldía Local de 

Ciudad Bolívar, 2001) Luego, con el acuerdo 14 del 7 de septiembre de 1983 se creó la 

alcaldía menor de Ciudad Bolívar.  

Esta representación de los territorios de Bosa y Usme, obedece a los procesos políticos 

territoriales, en los que se producen acuerdos e intereses. Por ese sentido, se constituyen estas 

áreas administrativas para abastecer de suelo urbano al desbordado crecimiento de la ciudad 

del siglo XIX, por lo que se dice que son áreas estratégicas. Aunque el proceso administrativo 

y legal histórico de las dos localidades ha sido un poco distinto, el proceso de poblamiento 

de estas dos no lo es. En gran medida, las localidades de Usme y Ciudad Bolívar obedecen a 

un proceso de poblamiento mediado por condiciones sociales, políticas y físicas similares. 

Pues estos territorios durante la década del 60 y el 80 del siglo XX, estuvieron marcados por 

la gran ola de reasentamiento de desplazados17de personas de los departamentos de Boyacá, 

Cundinamarca y Tolima (Piña & Lemus, 1997). También es necesario resaltar un fenómeno 

y un elemento físico en cuanto al proceso simbiótico de la localidad de Ciudad Bolívar y 

                                                           
17 Aquí se puede distinguir entre el desplazamiento forzado generado por la violencia del conflicto armado, y 

el desplazamiento por determinaciones económicas (trabajo, estudio) que tomaron gran parte de la población 

migrante, mediante la premisa de encontrar una “mejor calidad de vida”.  
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Usme, este es el Río Tunjuelo, que sirve, a su vez, como elemento símbolo representativo en 

la cultura campesina, como lo es el agua también. Estas dos localidades comparten la cuenca 

del Río Tunjuelo en su totalidad, del que se abastecían de agua para las actividades 

agropecuarias, consumo y extensas jornadas para lavar ropa a la orilla del río. Allí, las 

condiciones climáticas eran favorables para la producción de trigo, cebada y papa; los dos 

primeros productos, con el tiempo, fueron reemplazadas casi en su totalidad por el último, 

gracias a que no se dieron las condiciones necesarias y el apoyo por parte del gobierno para 

la tecnificación en la cosecha y poscosecha de estos productos para la competencia a nivel 

nacional e internacional, como relata don Inocencio:  

 …Se recogía el abono de las vacas, con ese se sembraba la papa, el trigo, 

el haba, arveja, cebolla, chuguas, pero se sembraba muy poquitico, no es como 

ahora que tiene mucha salida. El que más sembraba sembraría un bulto. No 

había mucha comercialización, porque casi no había gente. Por ejemplo, hacia 

el barrio San Carlos era sabana, y para producir antes se surcaba con bueyes 

o se hoyaba… (entrevista a don Inocencio Ramírez, 2016) 

Este cambio en la producción de alimentos también significó un cambio en la cultura de 

producción y en las labores relacionadas. Esto no quiere decir que antes no se produjera papa, 

sino que la escala de producción cambió; vino a hacerse hegemónica a medida que se dieron 

cambios en el sistema económico del país y del mundo18 La predominancia, en este caso vino 

                                                           
18 A medida que se modernizaba el campo los países fueron cambiando y adaptando cultivos y prácticas 

productivas al servicio de la industria. La papa se convirtió en Colombia en el producto insignia de la 

revolución verde, y vino a reemplazar, casi en su totalidad, a cereales que se producían en clima frío. Hoy, el 

paquete tecnológico dentro del cultivo de la papa no es muy grande en comparación a otros, pero la cantidad 

de pesticidas y modificaciones del tubérculo son grandes, a la vez que la homogeneización del paisaje 

mediante el monocultivo de la papa, la pérdida de biodiversidad y la casi total importación de cereales 

provenientes de países del norte condujo a la “paperización” de la cuenca alta y media del Río Tunjuelo.  
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a obedecer a la papa como producto insignia, sin embargo, hay que anotar, que la 

tecnificación y el valor agregado que se le da a este producto sigue siendo incipiente.  En este 

sentido, la reconversión y el impacto en la agricultura gracias al cambio en la producción fue 

gradual, y no se dio de manera arbitraria. Esto posibilitó, en gran medida la identificación 

con los sistemas de producción de las personas que venían de los departamentos antes 

mencionados, por lo tanto, la “adaptabilidad” de estas personas fue sencillo y rápido.   

Aunque no existen mayores referencias que den cuenta del poblamiento en la cuenca alta 

y media del Río Tunjuelo, las cifras poblacionales respecto a los municipios de Usme y Bosa, 

antes de la anexión al distrito especial de Bogotá, no demuestra una concentración tan 

elevada, como si se viene a dar luego de dicha anexión y de los fenómenos demográficos ya 

expuestos, siendo las localidades de Bosa, Usme y Ciudad bolívar, para el periodo entre 1973 

y 1985 las que demuestran mayor tasa de crecimiento (Tablas 1 y 2)  Además, los habitantes 

más antiguos recuerdan cómo fue la llegada de habitantes a este territorio. Quienes relatan, 

dicen que la mayoría de personas que llegaron al territorio, provenían principalmente de 

Boyacá y de otras partes de Cundinamarca.  

Municipio  Total  

Bosa 16.613 

Usme  10.794 

Tabla 1: Población por municipio en el censo de 1951 antes de la anexión al distrito 

especial. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Censo de 1951 del DANE. 

(DANE, 1956) 
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Tabla 2: Número de habitantes y tasas de crecimiento de las actuales localidades. 

Fuente: (Cristancho & Triana, 2018) 

El paisaje en el sur de Bogotá se ha ido modificando drásticamente, gracias a que el 

proceso de urbanización de la ciudad da cuenta de procesos político administrativos 

tendientes a escoger las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, entre otras, como lugares 

estratégicos para la demanda de suelo para vivienda y de agua, principalmente.19 En este 

                                                           
19 Estas localidades son proyectadas como zonas de expansión urbana, entre tanto también se ve que la dinámica 

hídrica que se refleja en la cercanía al páramo del Sumapaz, el Parque Entre Nubes y los cerros orientales hacen 

que estas sean una despensa ambiental e hídrica par la ciudad. También el recipiente de residuos sólidos, como 

lo es el botadero de doña Juana. La oferta de ladrillos y materiales de construcción que proveen las numerosas 

minas y la actividad minera.  
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sentido, hablar de la cuenca del Río Tunjuelo remite a  hablar de la inclusión arbitraria y 

desorganizada en un territorio, pues al igual que la sabana, se encuentran unas tierras muy 

fértiles y además la cercanía al páramo más importante del mundo lo convierte en un 

ecosistema vulnerable. (Ospina, 2003). 

En consecuencia, el poblamiento en la cuenca alta y media ha ido de manera ascendente, 

es decir, las poblaciones migrantes de otros departamentos y los oriundos de este territorio 

han constituido sus predios y casas desde la parte baja de la cuenca hasta la parte alta, 

colonizando sistemáticamente gran parte de lo que constituía el ecosistema de páramo de 

Sumapaz. Es, sin duda, una colonización gradual, no se trata de una colonización 

avasalladora, pues la mayoría de predios no superan las 4 hectáreas, lo que se podría 

denominar como micro-minifundios20. A la vez, otro factor a tener en cuenta en la forma de 

ocupación y apropiación de este territorio, fue la colonización ascendente por el interés en el 

agua; primero se construyó la represa de la Regadera en 1938, y luego la represa El Hato, o 

Chisacá, hacia 1949; lo que significó que para la realización de estas obras se tuviera que 

construir la carretera a Usme, que finalmente se denominó como la ampliación de la Caracas 

hacia el sur (Zambrano, 2004), asimismo, otro aspecto importante fue el funcionamiento del 

ferrocarril del sur, que llegaba hasta la vereda Olarte, denominado la estación como Vicente 

Olarte Camacho, que obedece al dueño del Ferrocarril, este ferrocarril funcionó desde 1914 

                                                           
20 El micro-minifundio en Colombia según el Movimiento Regional por la tierra, apoyándose en fuentes como 

el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, sostienen que esta categoría aparece cuando los propietarios, casi 

siempre pequeños campesinos y productores, no poseen menos de tres hectáreas de tierra. (Rojas, 2015) A la 

vez , según Resolución 041 de 1996 sobre la extensión de la UAF Unidad agrícola familiar: para los suelos 

ondulados a quebrados, en la provincia de Sumapaz, el rango esta comprendido entre 12 y 15 hectáreas 

(INCORA, 1996), sin embargo, esta área ha sido modificada sin tener un panorama claro, como aparece en la 

más reciente actualización Resolución 108 de 2018 de la Agencia Nacinal de Tierras, que ofrece criterios de 

ubicaión altitudinal de los sulos, la capacidad productiva y le añade la cantidad de personas que conforman el 

núcleo familiar, así para, el clima frío el máximo es de media hectárea.  
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hasta 1935 y que luego sirvió, junto con la ampliación de la caracas, a que posibilitara que 

las personas ubicaran sus viviendas a orillas de la carretera, por lo tanto la ocupación en 

principio, fue lineal.  

1.3. Contexto geográfico de la cuenca alta y media del Río Tunjuelo.  

 

Lo que representa Bogotá en la concepción de sus habitantes es una urbe enclaustrada 

entre el ladrillo y el cemento. Incluso, las personas que habitan la parte rural del Distrito, le 

dan el nombre de Bogotá solo a la zona urbana. Esta concepción, tanto de la no identificación 

con lo rural, va más allá de las políticas y planes que desde la institucionalidad se promulgan, 

y obedece a factores históricos y culturales anteriormente mencionados. Es indispensable, 

para cerrar las brechas urbano-rurales, entender que Bogotá, es un territorio configurado por 

múltiples paisajes, es más que la zona urbana, y por lo tanto es un territorio con relaciones 

complejas de modos de vida, que la administración debe comprender. Para el año 2015 el 

75% de Bogotá era rural, donde vivían cerca de 16 787 personas que comparten las 

localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Sumapaz, entre otras (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2015). 
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Mapa 2: Clases de uso de suelo en Bogotá y en la Cuenca alta y media del Río Bogotá. 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de las dos primeras localidades anteriormente mencionadas, un río recorre casi 

toda la extensión de estas. El Río Tunjuelo, el segundo más importante de Bogotá21, que 

drena sus aguas de sur a norte, pasando por localidades como Usme, Ciudad Bolívar, 

Tunjuelito y Bosa, en donde desemboca y se une con el Río Bogotá, y este al Río Magdalena. 

Asume este río gran importancia para la ciudad porque su cuenca representa un territorio 

estratégico para la toma de algunas decisiones más complejas que ha tomado la 

administración pública22.  En gran medida el territorio de la cuenca alta y media del Río, 

contribuye y ha contribuido al establecimiento de, por ejemplo, ser una fuente importante de 

agua (Osorio, 2007) 

La cuenca alta y media del Río Tunjuelo es habitada, casi en su totalidad por campesinos, 

dedicados principalmente a actividades agropecuarias, entre estos, productos como la papa, 

ganado de doble propósito, arveja y hortalizas, (respectivamente en su proporción), entre 

otros, constituyen un modo de vida particular23. Sin embargo, otras actividades económicas 

dentro del campo24, han tomado mayor relevancia en la última década gracias a que hay una 

fuerte atracción por las actividades de la ciudad y el sistema de transporte genera una relativa 

cercanía a esta. (Mapa 2) 

                                                           
21 El Río Tunjuelo es el segundo más importante después del Río homónimo a la ciudad, gracias a los 73 km de 

longitud, la oferta ambiental y social que posee en su cuenca.  
22 Como sucedió, Bogotá en situación de crecimiento demográfico necesitaba de recursos naturales como agua, 

del cual el Río Tunjuelo fue estratégico para tal fin. 
23 Daza, Ximena, Pulido, Clara. (2007).  Orgullosamente campesinos bogotanos, Universidad Nacional 
24 Suele llamarse tercerización laboral en el campo, cuando ciertas ocupaciones no son las principales en el 

territorio, y corresponden más a necesidades exógenas.   
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Este territorio posee una particularidad, que, si bien está en una zona en transición de lo 

rural a lo urbano, o expansión urbana, también se encuentra en una zona de delimitación de 

páramo y de frontera agrícola. El páramo aparece como un “actor” importante en el territorio, 

que constituye una barrera física que se constituye como la frontera agrícola, así mismo es el 

agua, que en términos de Bruno Latour (2008) Aunque no se constituyan como humanos o 

un grupo social, tienen una capacidad de agencia en un determinado fenómeno social. 

Además, convergen diversos actores estatales e institucionales como figuras de protección y 

de planeación, como son Parques Nacionales Naturales (PNN), Secretaría de Ambiente y la 

Corporación Autónoma Regional (CAR), Región Central RAPE y Secretaría de planeación 

Distrital.    

En la cuenca alta y media del Río Tunjuelo convergen la zona rural de las localidades de 

Ciudad Bolívar y Usme, estas unidas a través del vínculo cultural bastante fuerte, pero 

también, compartiendo rasgos históricos, políticos y económicos. La cuenca se ubica al sur 

de Bogotá, limitando al oriente con los municipios de Chipaque y Une, al occidente con los 

municipios de Soacha, y Pasca, al norte con la localidad de Sumpaz y al Norte con el borde 

Urbano de las localidades de Ciudad Bolívar y Usme. Al ubicarse en una región montañosa 

donde hacia el norte empieza la sabana de Bogotá, su altitud fluctúa desde los 2600 en la 

parte más baja de Ciudad bolívar y a 3500 en el Páramo de Sumapaz, en Usme. Comprende 

zonas urbanas, rurales y de expansión urbana, que dentro de ellas se pueden encontrar áreas 

suburbanas y de protección según la ley 388 de 1997 (Congreso de Colombia, 1997) 

En esta cuenca se asientan campesinos, casi en su totalidad. Resulta difícil definir a la 

población rural de Bogotá, y más en la región donde confluyen varias formas de habitar, usar 

y comprender el territorio. La aparición histórica de actores dentro del territorio entreteje la 
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diversidad de población, de economía y de forma de vida que aparecen como un fenómeno 

dinamizador de lo que sucede allí, pues hay que tener en cuenta, que la ciudad no existe de 

manera estática como un conglomerado de infraestructura, productora de hábitat y servicios, 

sino que la demanda de suelo para actividades de disposición de residuos, desechos y 

reproducción de la lógica urbana son aspectos importantes en el cambio y configuración del 

paisaje. A nivel nacional, el 99,6% del territorio es rural, el 26% de la población colombiana 

vive allí, de esta porción el 75% ocupado en labores como la agricultura, ganadería, comercio 

y recientemente la tercerización de las actividades, sus habitantes devengan menos de un 

salario mínimo mensual legal actual vigente SMMLAV (DANE, 2018) Este generando el 

21,4% del empleo total en Colombia, sin contar que la gran mayoría de este es empleo 

informal. Del 30,3% de población rural, el 63,6% no posee activos y el 3.9% de población 

posee por lo menos tres activos (crédito, adecuación del suelo y riego). En cuestiones de 

accesibilidad y servicios para la población rural encontramos que los costos de los insumos 

agrícolas son 30% más caros que los de la región latinoamericana y a su vez los más elevados 

del mundo. (CRECE.) Es así que el campo colombiano aparece con unos de los índices más 

altos de desigualdad, inequidad y de pobreza en el mundo. La producción en el campo 

colombiano es una de las más bajas de la región, pues del total de las tierras aptas para 

vocación agrícola solo se usa el 24% Lo que hace que las personas se vean obligadas a 

cambiar la vocación y desplazarse hacia las ciudades, para trabajar en canteras e industrias 

mineras, cambiando sustancialmente las costumbres. (Fajardo, 2014, p. 69)  

Por otro lado, algunos de los factores que han posibilitado cambios en las costumbres 

sobre el territorio, son las cuatro intervenciones que se han hecho sobre su cauce; el embalse 

La Regadera, donde llega el Río Mugroso y el Río Curubital y donde empieza la cuenca 
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media; el embalse Chisacá o Hato, sobre el río Chisacá; la presa de los Tunjos25, donde nace 

el Río Chisacá; y la presa seca de Cantarrana ya sobre el Río Tunjuelo, en la parte baja de la 

cuenca media26. En la ilustración número 327, se evidencia a un campesino ubicado en la 

Vereda Mochuelo Alto, dirigiendo su mirada hacia el pueblo de Usme y la parte baja de la 

cuenca. Este panorama del territorio, muestra algunos de los elementos más importantes que 

estructuran hoy  la cuenca baja del Tunjuelo, como lo es el botadero de Doña Juana, La presa 

seca Cantarrana, el pueblo de Usme, el proceso de conurbación del mismo pueblo y las redes 

eléctricas que llevan energía de Sibaté hacia Villavicencio, entre otras,  pero lo más 

importante es la predominancia del paisaje rural sobre el urbano, lo que permite comprender 

que la dinámica económica de este territorio está ligada a las labores agrícolas y pecuarias, 

con un pequeño porcentaje de personas que se dedican al comercio, y a la prestación de 

servicios; muchos de ellos también, trabajando en la parte urbana, gracias a la cercanía que 

existente. Sin embargo, hay que anotar que para muchos habitantes la carretera que comunica 

con la ciudad, y en general el sistema de transporte es mediocre, al respecto, dice Jaime 

Beltrán, líder social de la Vereda Olarte:  

“…el sistema de transporte en la ruralidad de Bogotá es pésimo. La 

Cootransfusa, la única agencia legal que comunica el páramo con Bogotá, 

presenta deficiencias en cuanto frecuencia y costo; pasa cada dos horas, y un 

viaje puede llegar a valer 21.000 pesos desde el páramo “…pero están los 

famosos “colectivos” quienes además de ser ilegales, no poseen de la 

                                                           
25 Si bien la connotación de Represa de los Tunjos no es clara, incluso para los habitantes del territorio, que la 

denominan laguna natural, ésta tuvo una intervención en la construcción de un terraplén para encausar más agua 

y dar paso a la carretera que conduce a San Juan de Sumpaz.  
26 El orden en que se describe la construcción de las Represas se hace por el tiempo en que fueron construidas.  
27 Se estima que el dibujo se haya hecho para el año 2007 
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comodidad, frecuencia y su valor es costoso, de ahí donde Dios no lo quiera, 

llegue a ocurrir algún accidente…”  (entrevista a Jaime Beltrán, 2016) 

Además de esto se suma que las vías están en malas condiciones. Sin embargo, en Ciudad 

Bolívar el Sistema de Transporte Público (SITP) presenta una ruta, que comunica a parte de 

la ruralidad de esta con la ciudad, desde la Vereda Santa Bárbara hasta El Tunal, que, sin 

embargo, no es muy frecuente y presenta diversos problemas en su funcionamiento.  

 

 

Ilustración 3: Dibujo hecho desde la vista de la Vereda Mochuelo Alto en Ciudad 

Bolívar. Fuente: (Morris & Ferro, 2011) 
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Por esta razón y otras, es que los campesinos dicen que la ruralidad no está integrada al 

distrito, y el interés de integrarla parte de algún beneficio para un sector específico. Pues 

recordemos que el 75% de Bogotá es área rural y que dentro de este se encuentran páramos, 

paisajes productores de agua, y áreas  declaradas protegidas y forestales (Mapa 4). La cuenca 

alta y media del Río Tunjuelo no está exenta de esto, pues dentro de sus 27.000 ha confluyen 

dichas categorías anteriormente expuestas, en la que los intereses por el territorio, por 

porciones de este o por recursos específicamente constituyen una fuente de tensiones y 

conflictos.  

Ahora bien, resulta fundamental esclarecer el por qué el interés por este territorio ya que 

no se trata de una construcción social y cultural de ser sur, sino que por su parte el ambiente 

y la composición del suelo y del subsuelo juegan un papel importantísimo en el 

establecimiento, por ejemplo, de las industrias que extraen materiales para la construcción y 

por otra parte en el papel que juega el páramo, el agua y el paisaje, que son claves para 

entidades e instituciones.  

1.4. La composición del suelo y del subsuelo y el interés por su apropiación 

     La cuenca alta y media del río Tunjuelo, está ubicada al sur de Bogotá, exactamente donde 

finaliza la sabana y comienza la formación montañosa. Por su parte, el Río Tunjuelo tiene 3 

sectores diferenciados en cuanto a su topografía: la cuenca alta representa el 35% del total de 

la cuenca, 14500 ha aproximadamente, con una pendiente muy pronunciada que varía entre 

15% y 3%, lo que posibilita los procesos erosivos con el aporte de material extraído de las 

montañas; la cuenca media, con una extensión de 17412 ha,  representa el 42% del área total 

de la cuenca, tiene una pendiente promedio de 3%, pero con sectores de pendiente abrupta, 
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lo que posibilita el transporte y fragmentos de roca y sedimentos finos, este transporte de 

materiales se incrementa debido a que el caudal del cauce ha aumentado por la confluencia 

de varios ríos y quebradas;  y la cuenca baja  se puede definir como la porción meándrica del 

río, representa el 23% de la cuenca, con pendientes del 1% en promedio (SDA & EAAB, 

2008) el cual en su parte baja es frecuente que el río desborde su cauce, teniendo en cuenta 

su caudal y la capacidad hidráulica de este, generalmente en los meses de abril a noviembre 

ya que también es un área de depósito de materiales traídos de la cuenca alta.   

El gráfico 4, representa el recorrido altitudinal del río Tunjuelo. Allí se evidencia el cambio 

abrupto de la pendiente del río, lo que facilita el aporte, el transporte y la acumulación de 

sedimentos en la parte más baja de la cuenca, justo donde limita con el altiplano 

cundiboyacense. En este sentido, La cuenca presenta una forma de cono fluvio glacial; 

estrecho en la parte alta de la cuenca y amplio en la base, geomorfológicamente se conoce 

como Cono de deyección.   
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La cuenca alta y media del Río Tunjuelo se puede comprender, en parte de su geomorfología, 

por el relieve de montaña abrupto. Mientras tanto, el cono del Tunjuelo comienza cuando el 

Río alcanza los 2600 msnm, muy cerca de la presa seca de Cantarrana, con una longitud de 

10,5 km y su profundidad alcanza los 2,5 km, el cual está compuesto por sucesivas capas de 

materiales gruesos como gravas y cantos rodados intercaladas con capas de arcillas, arenas y 

en partes, turbas (carbón) (Sánchez, 2016). Estos materiales han sido depositados hace 3 

millones de años debido a los periodos glaciales, que en la parte alta de la cuenca, las capas 

de hielo alcanzaban sectores como en la represa La Regadera, a 3000 msnm. En la última 

glaciación, hace 10.000 años, la mayor parte de sedimentos que el río arrastró corresponde a 

materiales finos de tipo arcilla, denominados Formación Chía.  

Gráfico 4: Perfil altimétrico de la cuenca del Río Tunjuelo. Fuente (Sánchez, 2016) modificado de 

(Flórez & Suavita, 1997) 
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Por otro lado, según el Atlas de Usme Ambiental (2017) en la cuenca alternan rocas ígneas, 

sedimentarias y metamórficas, cuya edad va desde el terciario y depósitos no consolidaos del 

cuaternario clasificado en 8 tipos de relieve i) las artesas, ii) Campos morrénicos, iii) Crestas 

y escarpes mayores, iv) Crestones, v) Espinazos, Crestas y Escarpes mayores, vi) Glacís 

coluvial, vii) glacís de acumulación y lomas, viii) lomas. Siendo las Lomas, Crestones, los 

Espinazos, Crestas y Escarpes las que mayor porcentaje se encuentran, pero con orígenes 

diferentes, el primero de origen denudacional y la segunda de origen estructural 

denudacional. 

En cuanto a las propiedades de los materiales, buena parte de los cantos rodados y arenas 

depositadas por el río provenían de la erosión de areniscas duras de la formación Guadalupe, 

lo que posibilitaba la fabricación de concreto. Este tipo de formación contribuyó a la 

instalación de varias minas destinadas a la producción de materiales de construcción y la 

incidencia en los cambios abruptos en el paisaje que experimentó la cuenca baja del Tunjuelo 

en la segunda mitad del siglo XX. (Sánchez, 2016) a la vez, permitió el asentamiento de 

personas que llegaban continuamente a Bogotá y a trabajar en estas minas, por lo que 

quedaron expuestos a riesgos por remoción en masa en pendientes altas e inundaciones hacia 

la cuenca baja, como ocurrió en el año de 196928, por ejemplo. 

En este sentido la concentración y el interés por parte de los actores se hacen en diferentes 

lugares o por recursos específicos, como el agua, el suelo y el páramo, en este caso el 

subsuelo, que provee de bienes y recursos ecosistémicos. Fue demasiado común, el 

establecimiento de estas industrias extractivas hacia la parte baja de la cuenca, lo que 

                                                           
28 Archivo de Bogotá, Unidad Administrativa Especial del Cuerpo de Bomberos de Bogotá. 79-86; 

Sotomayor, «El Tunjuelo dejó sin hogar a 360 familias», El Espectador, 4 de octubre de 1969,  
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posibilitó un incremento de población y de actividades económicas, que no van acorde con 

el interés por el territorio que tienen otros actores.  

 

 

 

Capítulo 2: Territorialidades en tensión: la necesidad del suelo y una forma de 

habitar 

 

Yo, proclamaba Florentino, soy un animal de 

páramo. Desde chiquito, mis tías me 

convencieron de que sudar es un acto de mala 

educación.  

Enrique Caballero Escobar, Relatos de Tierra Fría 

 

El lugar, casi siempre, marca un sentido de pertenencia en las personas. A lo cual se le 

denomina de manera coloquial arraigo, lo que equivale, en gran modo, a la territorialidad.  

La territorialidad es la forma y el grado en cómo se usa y se apropia el territorio, a partir de 

los intereses por personas, grupos sociales, entidades o agentes económicos por el control de 

este o de los recursos que les interesen. En esta última cuestión; el grado de apropiación, es 

la manera en que se acumula y se superponen los órdenes territoriales, entendiendo así que 
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hay una distribución desigual de control, de beneficios y de afectaciones, por lo que el 

territorio es un escenario de disputa (Agnew & Oslender, 2010)  

Para comprender la territorialidad es necesario analizar la noción de territorio, el cual tiene 

diferentes connotaciones, por lo que, la concepción misma de este depende a la vez del 

enfoque. Así Haesbaert (2011), habla de las múltiples dimensiones del territorio en las 

diferentes disciplinas, y cómo este concepto trasciende su esencia, al respecto dice: 

“…mientras el geógrafo tiende a poner el énfasis en la materialidad del 

territorio en sus dimensiones múltiples (que debería incluir la relación 

sociedad-naturaleza), la ciencia política pone el acento en su construcción a 

partir de las relaciones de poder (la mayoría de las veces vinculada a la 

concepción de estado); la economía, que prefiere la noción de espacio a la de 

territorio, con frecuencia lo percibe como un factor locacional o como una de 

las bases de la producción (en cuanto fuerza productiva); la antropología 

destaca su dimensión simbólica, principalmente en el estudio de las llamadas 

sociedades tradicionales (pero también en el abordaje del neo tribalismo 

contemporáneo); la sociología lo enfoca a partir de su intervención en sus 

relaciones sociales, en sentido amplio, y la psicología, finalmente lo incorpora 

al debate sobre la construcción de la subjetividad o de la identidad personal, 

ampliándolo hasta la escala del individuo…” (Haesbaert, 2011). 

Así, el territorio no significa lo mismo para todas las personas, ni tampoco como concepto 

único para las diferentes disciplinas, ni aún para diferentes autores dentro de una misma 

disciplina. El territorio es el escenario de las relaciones sociales y de la relación sociedad-



45 
 

naturaleza. En este sentido, Gustavo Montañez (1998) define al territorio como “...el 

escenario de las relaciones sociales y no un espacio delimitado, es un espacio de poder, que 

se disputa, y crea tensiones” (Montañez, 1998). El territorio no es un receptáculo, es 

dinámico, donde coexisten prácticas y significados. Por tal motivo, resaltar el carácter 

material del territorio implica resaltar el carácter ideológico, pues la relación simbólica de 

los actores con el territorio significa una filiación, que en algunos casos es tan estrecho que 

hablar del territorio es hablar de la vida misma.  

Maurice Godelier (1990), antropólogo marxista, define el territorio como la porción de la 

naturaleza, y por tanto del espacio, sobre el que una sociedad determinada reivindica y 

garantiza a todos o a parte de sus miembros derechos estables de acceso, de control y de uso 

que recaen sobre todos o parte de los recursos que allí se encuentran y que dicha sociedad 

desea, se identifica y es capaz de explotar. (Godelier, 1990) Lo anterior supone que el 

territorio imprime unos significados en las personas que lo habitan y del cual hacen uso. El 

grado de apropiación y uso de un territorio, es el resultado de una filiación simbólico-cultural, 

económica y política con el mismo, a lo que se llama territorialidad. De esta forma en un 

territorio pueden existir muchas territorialidades, con intereses económicos, políticos o 

simbólicos diversos. En últimas, la territorialidad le da sentido al territorio, es su proceso de 

construcción y en cierto punto hasta más importante que el territorio, pues en sí, el espacio 

no explica nada, sino que debe ser explicado, por lo que interesa ver su proceso histórico y 

geográfico de construcción.  

De este modo, los campesinos, por su parte, usan el territorio como medio de producción 

y reproducción de la vida, materializada en la tierra “porque nacieron de la tierra y son 
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tierra”29. La expulsión de un territorio, el nuevo uso que se le da a este, los nuevos intereses 

por parte de los actores que llegan, son cosas que afectan directamente tanto al paisaje físico, 

como a la cultura de un grupo social.  

 

Los espacios rurales periurbanos, en este caso, los territorios de borde, son influenciados 

por los centros urbanos más cercanos y la capacidad de alcanzar la desruralización y 

descampesinización30 cada vez se acrecientan (González, 2003). El interés sobre el control 

del uso del suelo, por parte de diferentes actores genera disputas, lo que genera conflictos 

territoriales en cuanto el acceso, control y dominio de una determinada porción o total del 

territorio. Si el territorio es un “escenario” de poder que se encuentra en disputa; por el uso 

del suelo, para la producción, para la habitación, en el caso de la expansión urbana y para la 

reproducción de la vida en el caso de los campesinos ¿Quiénes, y a favor de quien se 

configura el territorio de los espacios periurbanos de las ciudades?  ¿Cómo se da este proceso 

de expansión urbana? Estos interrogantes responden al proceso de configuración del 

territorio de borde.  

Las áreas periurbanas de las ciudades existen sólo gracias a la disponibilidad de suelo por 

parte del campo. Es la manifestación de las diversidades, pues allí coexisten actividades 

económicas y formas de vida que responden a dinámicas urbanas y rurales (Avila, 2009, pág. 

110). Aunque parece obvio lo anterior, este suelo es el producto del trabajo y cuidado de 

campesinos que viven en estas áreas, lo que significa que tiene una carga simbólica y de 

                                                           
29 Viñetas puestas por el autor, donde a partir de la entrevista se cita textualmente a César Ardila (2016) 
30 Estos términos son trabajados por Gonzales, aclarando que existe un peligro en la pérdida de costumbres y 

de escenarios físicos en el campo por la impregnación de las costumbres del habitante urbano y absorción de 

la ciudad.  
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energía impregnada. Si bien, durante mucho tiempo el tema de la expansión urbana en las 

ciudades no era preocupante, hoy por hoy, esto es una de las cosas que más se cuestionan 

dentro del ordenamiento de las ciudades. En este sentido, se hace cada vez necesario buscar 

espacios para urbanizar, esto implica cambiar el uso del suelo y cambiar de habitantes.  

Hoy, la necesidad de contar con espacios periurbanos tiene dos características principales. 

La primera obedece a suplir de vivienda a la población en crecimiento de la misma ciudad y 

a la población desplazada, generalmente llamadas “áreas periféricas”. La segunda forma 

parte de la expansión de las zonas industriales, que generalmente se llaman “áreas 

metropolitanas”. Hay que tener en cuenta que, aunque se puede diferenciar estas dos, muchas 

veces también se mezclan entre sí, y que la llamada periferia no obedece solamente a las 

áreas marginales de una ciudad. En este sentido, el suelo cobra un valor distinto dependiendo 

el fin con el que se apropia, y obviamente dependiendo el lugar. 

El cambio en el uso del suelo en las áreas de borde contempla una dimensión política, 

económica y social. Si bien, históricamente estas áreas se han configurado por diferentes 

motivos, como el desplazamiento forzado o simplemente por la industrialización, son 

espacios donde confluyen diferentes actores, que obedecen a las dimensiones anteriormente 

señaladas y que configuran el conflicto territorial.  

Entre estos actores están: el gobierno, que a partir de las políticas de ordenamiento 

territorial debe delimitar zonas de expansión urbana y promover programas de vivienda; las 

economía industrial,  las constructoras, quienes, con apoyo del gobierno o no, ven en el suelo 

el elemento fundamental  para edificar y obtener ganancias;  los habitantes, que pueden ser 

los nuevos habitantes – algunos quienes vienen por necesidad más que por decisión propia-  
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o los campesinos –organizados o no- que viven dentro de las áreas que serán ocupadas o 

áreas próximas a este y los elementos fundamentales como el páramo y el agua. Cada uno de 

los actores anteriormente mencionados, entre otros, poseen sus intereses y concepción frente 

al uso del suelo y del territorio. Mientras se da un interés económico por el territorio, también 

se da un interés cultural, que es la reproducción de la vida para los campesinos, y se sabe que 

este último no importa mucho dentro del modelo económico y político al que las ciudades 

obedecen. Las problemáticas que se dan gracias a esta relación van de la pérdida total de la 

relación con el territorio por parte del campesino (desterritorialización) o la vida impuesta a 

los nuevos habitantes, también se impacta el paisaje físico como el cambio en el uso del suelo 

o la contaminación que se produce.  

Es así que las áreas periurbanas de las ciudades son espacios de especial interés y de 

contradicciones. Son espacios complejos con múltiples territorialidades, donde el concepto 

de territorio y de tierra implica una apropiación singular que privilegia particulares o 

comunes - economía industrial o reproducción de prácticas de vida. De este modo, se hace 

necesario mirar a fondo la cuestión del ordenamiento territorial de la ciudad, pues es obvio 

que la ciudad debe crecer, pero la pregunta radica en cómo debería ser el crecimiento de esta.  

Las tensiones o conflictos territoriales son las expresiones por las contradicciones en 

cuanto al uso, apropiación y concepción del territorio, lo cual genera disputa territorial entre 

actores que hacen algún tipo de presencia en este. A la vez, se puede distinguir 

específicamente, que si bien, el interés no radica en la totalidad del territorio, si se hace, en 

algunos casos, por recursos específicos, como lo es el control del agua o el uso del suelo.   
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En este sentido la superposición de órdenes territoriales o superposición de 

territorialidades resulta dispar, en el que las territorialidades campesinas deben “convivir” y 

resistir a las demás lógicas territoriales, que en la mayoría de casos son resultado de un 

modelo de desarrollo político, económico, estractivista, materializado en la planeación de 

desarrollo y de la forma urbana, en este caso. En este sentido, para argumentar esta postura, 

el trabajo propuesto por Rincón y Rodríguez (2012) da unas bases importantes para 

comprender la relación entre los distintos órdenes territoriales o territorialidades que hacen 

presencia en el territorio. 

 

Gráficos y tablas 3: Territorialidades: Fuente: elaboración propia con base a 

(Rincón & Rodríguez, 2018) 

 

2.1. La multiterritorialidad; distintas formas de ocupar, apropiar y comprender el 

territorio de la cuenca alta y Media del Río Tunjuelo. 
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El análisis parte desde el primer proyecto modernizador del sur de Bogotá hacia la década 

del 30 del siglo XX, según Zambrano, que posibilitó la integración de la vasta zona rural 

circundante a la ciudad como oferente de servicios ambientales, principalmente. La 

ampliación de la Avenida Caracas hacia el sur, introdujo en el territorio una ingeniería 

deslumbrante para la época, pues el objetivo de trasladar la maquinaria necesaria para la 

construcción de la Represa La Regadera era “ineludible” para abastecer de agua a una ciudad 

en crecimiento (Zambrano, 2002). De ahí, el primer y gran momento que recuerdan los 

habitantes del territorio y que data la bibliografía de la territorialización distinta a la de los 

campesinos es la de la empresa del Acueducto y alcantarillado de Bogotá (EAAB) 

materializada en el control del agua del Río Tunjuelo. Otro momento clave que constituyó 

otra forma de territorialización fue, sin duda, el mismo Acueducto, que durante todo este 

tiempo ha hecho múltiples intervenciones en el territorio. A la vez, otros actores han 

aparecido, interesándose de alguna manera y transformando el territorio. Más recientemente 

la organización campesina ha tomado relativa fuerza respecto a las contradicciones que se 

generan por los intereses de estos actores, que a la vez, ejercen una territorialidad.  

En este sentido, en la cuenca alta y media del Río Tunjuelo, confluyen múltiples 

territorialidades las cuales superponen y contraponen las formas de apropiación y uso del 

territorio y de recursos, como es el uso del suelo para generar vivienda e infraestructura en 

la expansión urbana, la apropiación del agua y la descampesinización del paisaje rural. Entre 

los actores que convergen y que poseen un grado sistemático de jerarquía en el territorio son; 

la comunidad campesina, los habitantes urbanos, las entidades estatales: Empresa de Agua y 

Alcantarillado de Bogotá (EAAB, Acueducto), Parques Nacionales Naturales (PNN), 

Secretaría  Distrital de  Ambiente, Corporación Autónoma Regional (CAR), Región 
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Administrativa y de Planeación Especial, región central  (RAPE), Secretaría Distrital de 

Planeación, Relleno Sanitario de doña Juana, Industrias extractivas de materiales de 

construcción,  Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N° 13 (Biter 

No13).31  

 Dentro de las diferentes territorialidades propuestas anteriormente se puede distinguir 

específicamente, que si bien, el interés no radica en la totalidad del territorio, sí se hace por 

la apropiación de recursos específicos, como lo es el control del agua o el uso del suelo. El 

grado de apropiación, es la manera en que se acumula y se superponen los órdenes 

territoriales, entendiendo así que hay una distribución desigual de control, de beneficios y de 

afectaciones entre la territorialidad estatal, capital y social, en donde se distingue a la vez 

diferentes actores. Para el análisis de estos ordenes territoriales o territorialidades, se dispone 

de la Metodología de Análisis de Conflictos Territoriales, propuesto por (Rincón & 

Rodríguez, 2018).  

La territorialidad estatal, es aquella que debería hacer uso del territorio en términos 

democráticos, la cual, debería velar por la acción e interés horizontal en el territorio por parte 

de todos los actores. El Estado, tiene territorialidad porque gobierna el territorio, y dentro de 

sí, tiene acción sobre sus límites y población que hay en determinado territorio. Se diría que 

es la territorialidad con mayor incidencia dentro de programas, planes y políticas públicas, 

por lo que es actor clave que repercuten en las dinámicas del mismo territorio. En este caso 

dentro de la Cuenca Alta y Media, se puede identificar que el orden estatal actúa desde 

                                                           
31 En adelante, se usarán las siglas para referir a la entidad. 
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diferentes instancias, pues allí confluye el Estado nacional, Estado regional, Estado distrital 

y Estado local. 

De esta forma, históricamente en el 

territorio, han aparecido entidades 

nacionales, regionales y distritales con 

diferentes intereses. Basta con recordar, 

la enardecida presencia de instituciones 

como la EAAB, quien, con su llegada a 

la cuenca, cuando se empezó la 

construcción de la Represa La Regadera 

y con la concepción de que sería el 

sistema de Acueducto pionero en el país 

y hasta en Sur América, para la época, posibilitó una serie de problemáticas que hasta el día 

de hoy se evidencian. Lo paradójico es ver el desconocimiento por parte del orden estatal y 

la deuda histórica que ha asumido esta entidad con el territorio, pues no se reconoce los daños 

y la reparación como erradicación del retamo y reconversión por especies nativas es 

deficiente. Según fragmento de la entrevista a  

Anais Muñoz, líder de la Vereda Santa Bárbara, en Ciudad Bolívar, la EAAB, más allá de 

proveer de agua a las partes urbanas de Usme y Ciudad Bolívar, cuenca baja del Tunjuelo, 

trajo consigo daños ambientales irreparables hasta el momento;  

“…luego de la finalización de la construcción de la Represa La Regadera, 

se sembró una especie de pino, traída desde Europa, junto con el Retamo 

Ilustración 4: Represa de los Tunjos, luego de ser 

intervenida por la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá. Vereda Chisacá. Fuente: 

producción propia (2019) 
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Espinoso. Juntos fueron instalados por el Acueducto en el territorio.  es que 

uno es bruto! ¿Imagínese? Luego todos éramos felices sembrando estas matas 

en las fincas, porque podíamos hacer cercas vivas y ahora la invasión es 

grandísima…” (Entrevista con Anais Muñoz, 2016) 

Este fenómeno ambiental se acrecentó luego con la construcción de la Represa El Hato, 

pues allí también la reforestación se hizo con la siembra de estas especies, tanto así que el 

paisaje de bosque nativo con parcelas para uso agropecuario, fue sustituido por bosque 

artificial y con zonas de invasión de retamo espinoso. Junto a esto, también, la invasión del 

retamo espinoso en la zona de páramo, se extendió a que gracias a la implantación del BITER 

No13 no se hiciera un control ambiental sobre esta planta, como lo evidencia la ilustración 

9. 

Ilustración 5: Retamo Espinoso en Zona de páramo, junto a la Biter No13, Vereda 

Curubital, Usme. Fuente: producción propia 
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Otro fenómeno ambiental trascendental en la cuenca es el resultado del Relleno Sanitario  

Doña Juana, -que en realidad es un basurero-32. Este, creado hacia el año de 1988, por 

criterios no necesariamente ambientales y salubres, sino a partir de intereses económicos y 

políticos, los cuales permitieron que el lugar de asentamiento de este fuera en Ciudad Bolívar, 

exactamente entre las veredas de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, cerca al cerro Tutelar y 

sobre el cauce del Río Tunjuelo. Almacena a la fecha más de 35 millones de toneladas de 

basura en más de 304 hectáreas de extensión, 187 pertenecientes a Mochuelo Alto y 117 a 

Mochuelo Bajo, que a la vez, dentro de sus territorios están proyectadas con áreas de 

expansión, ya que la CAR, a través de la resolución 1351 del 18 de junio del 2014, otorgó 

cerca de 8 años más de funcionamiento (Quintero, 2016). Hoy, el control se hace por parte 

del Ministerio de Ambiente, ya que la basura que llega allí desborda el producido a nivel 

distrital, y recoge de 11 municipios más sus desechos.  

Además, la instauración de un vertedero de basuras en el sur de Bogotá fue una decisión 

estratégica, pues es irracional pensar construir algo de tal magnitud dentro de una ciudad. En 

este caso, el resultado de la planeación y expansión urbana, bajo la premisa del desarrollo, 

conduce a la insostenibilidad ambiental y social. Enrique Leff (2013) argumenta lo irracional 

que resulta ser la ciudad y la forma de vida y llama a deconstruir la cuestión urbana para 

reconstruir la habitabilidad, al respecto dice:  

“…La ciudad ha sido convertida por el capital en el lugar donde se 

aglomera la producción, se congestiona el consumo, se hacina la población y 

se degrada la energía. Los procesos urbanos se alimentan de la 

                                                           
32 El Relleno Sanitario Doña Juana no tiene nada de “sanitario” en realidad es el vertedero de basuras más 

grande del país, administrado política y económicamente con mecanismos insostenibles. Por eso muchas 

denominaciones conducen a nombrarlo como “botadero” 
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sobreexplotación de los recursos naturales, la desestructuración del entorno 

ecológico, el desecamiento de los mantos freáticos, el succionamiento de los 

recursos hídricos, la saturación del aire y la acumulación de basura…” (Leff, 

2013, pág. 283) 

Si bien, la ciudad acompañada con la bandera de progreso resulta inconsustancial a su 

objetivo, pues junto con el papel del capital y de la globalización, ha convertido a la ciudad 

en una idea falsa de desarrollo. Esto resulta ser visible, gracias al impacto que generan varias 

políticas y planes. En este caso, por ejemplo, el botadero de doña Juana ha generado múltiples 

impactos en el ambiente y en la salud, principalmente, en las áreas circunvecinas como 

veredas de la cuenca media del Río Tunjuelo y barrios aledaños33 (ilustración 4). Los 

habitantes de estas áreas se han visto obligadas a abandonar el territorio, ya que los problemas 

de salud son visibles. Esto es una paradoja, pues recordemos que los habitantes de estas áreas 

de Ciudad Bolívar han sido obligados a salir de territorios originarios por la violencia 

generada por el conflicto armado y ahora se ven obligados a salir por parte de la ineficiencia 

de entidades en planes para el manejo y disposición de residuos. 

                                                           
33 Algunos de los cascos urbanos más impactados por este fenómeno son Mochuelo Alto y Mochuelo bajo, 

este último ubicado a no más de 500 metros de distancia del botadero.  
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Ilustración 6: Contaminación ascendiendo desde la parte urbana por la cuenca . 

Vereda El Destino. Fuente: producción propia (2015) 

Una contradicción permanente en el territorio es la presencia de entidades que propenden 

por la preservación y protección ambiental, y otras, que, por su lado, promueven junto al 

capital el progreso a costa del ambiente y del desarrollo humano. Confluyen ambas en este 

territorio y en las problemáticas, pero sus formas de actuar son distintas. No se comprometen 

en el desarrollo del mismo. De esta forma, la territorialidad estatal, se puede decir, actúa a 

favor de la territorialidad del capital, porque permite y legitima la instauración y flujo de este. 

De este modo, entidades como la CAR y Secretaría Distrital de Ambiente, parecen ser 

entidades con un grado de incidencia un poco menor a la de PNN, y hoy, con mayor 

protagonismo la Región Central RAPE.  Bajo la premisa de conservación y protección 

ambiental, estas entidades de orden nacional, regional y distrital poseen áreas administrativas 

diferentes, por lo tanto, su alcance y normatividad son distintas.  
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Luego de la firma del acuerdo de paz, entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, y en 

Sumpaz, sin la presencia física de tal guerrilla, el fenómeno del turismo ha venido en 

aumento. Hace algunos años el temor por entrar a zonas altamente potenciales 

paisajísticamente era visible, pues la presencia de guerrilla imposibilitaba el acceso “seguro” 

para desarrollar actividades turísticas (Menchero, 2018). En la cuenca alta del Río Tunjuelo, 

siendo un lugar tan cerca a la ciudad de Bogotá y con un potencial paisajístico colosal, como 

resulta ser el páramo de Sumapaz, la idea del turismo se está tomando este territorio, 

denominado la puerta de ingreso al Parque Nacional Natural Sumapaz34. A la vez, el 

protagonismo que ha tomado PNN durante los últimos años para regular el control de ingreso 

turístico, que, a fin de cuentas, es para formular un proyecto turístico a largo plazo, y ofertarlo 

como paquete.  

 De igual manera, la RAPE, con la concepción de impulsar planes regionales de desarrollo 

económico y ambiental, prevé, mediante varios mecanismos impulsar rutas turísticas, planes 

de protección y prevención ambiental, reconversión productiva, entre otras. La región 

Central, primera en su categoría, creada en el país mediante convenio por los departamentos 

de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima y Bogotá, en septiembre del 2014, tiene como 

objetivo consolidar la capacidad regional institucional para concertar y gestionar proyectos a 

nivel regional. En la cuenca Alta y Media del Río Tunjuelo, la RAPE tiene incidencia en la 

proyección del ecosistema de páramo en diferentes rutas turísticas35, pero también la 

reconversión productiva bajo la premisa de fomentar el uso sostenible del suelo.  

                                                           
34 Si bien, la Jurisdicción de PNN en Sumapaz, empieza donde nace el Río Tunjuelo, en la laguna de los 

Tunjos o Chisacá, que en vocablo muisca significa la puerta al cielo, el páramo comienza mucho más abajo. 

Esto impide un buen plan para regular la frontera agrícola. 
35 Estas rutas aún se están proyectando, no están instauradas. 
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Mientras tanto, las regulaciones por medio de planes y proyectos para enfrentar temas de 

expansión de frontera agrícola (Ilustración 13) y expansión urbana, desconocen mucha 

realidad en el Territorio.

 

Ilustración 7: Expansión de la frontera agrícola en cona de páramo, Vereda 

Arrayanes, Usme. 

  

Junto a esto, se suma que la propuesta por parte del Plan de Ordenamiento Territorial, a 

través de secretaría de planeación distrital, legitima la reconversión productiva y nuevos usos 

del suelo en la ruralidad de Bogotá. En la cuenca alta y media del Río Tunjuelo, esta 

propuesta se inserta en constituir áreas de reserva forestal, áreas de manejo especial, parque 

nacional natural y una pequeña zona para usos agropecuarios. (Mapa 3 y 4) Alfonso López, 

director de Ambiente y Ruralidad de la Secretaría de Planeación Distrital sostiene que;  
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“…en este POT pasamos de una visión de desarrollo agropecuario a una 

visión más humana (…) insistimos que debe haber una determinante 

ecológica que esté sobre el tema del espacio público para proteger el medio 

ambiente (…) por eso queremos conformar corredores ecológicos y turismo 

de naturaleza…” (Puentes, 2019) 

 

Ilustración 8: Expansión urbana en Usme. Al fondo, el Río Tunjuelo y un cultivo de 

Arándanos. 
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Mapa 3 Mapa : POT; modelo rural. Fuente: Revisión General del Plan de 

Ordenamiento Territorial (2018) 
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Mapa 4: Áreas de manejo especial en la cuenca alta y media del Río Tunjuelo Fuente: 

Producción propia 

 

Por último, la territorialidad social, en este caso y en su mayoría representado por el actor 

campesino, compuesto por cerca de 10.000 personas en la cuenca alta y media del Río 

Tunjuelo, las cuales en su forma de usar y comprender el territorio está el producir y 

reproducir la vida y su continuidad en el mismo. Si bien, una de las prácticas económicas 

más importantes dentro de la economía campesina es el cultivo de la papa, sus consecuencias 

en el medio ambiente son en cierto punto perjudiciales. Sin embargo, se le atañe al campesino 

por expandir la frontera agrícola, pero no se piensa el por qué se está haciendo eso. Una de 

las respuestas al respecto, la tienen los mismos campesinos, quienes argumentan estar dentro 

de una especie de “sándwich”, pues “por abajo la expansión urbana que nos presiona y por 

arriba que no nos permiten sembrar” relata Jaime Beltrán (2016), líder campesino. A esto se 

suma los intereses por parte de las diferentes entidades por medio de planes y políticas 

públicas que tienen incidencia en el territorio, como lo es el POT y los proyectos de 

reconversión productiva por parte de la RAPE.  

La pregunta que tienen cientos de campesinos radica en la forma y las condiciones en que 

las entidades quieren que vivan, ya que el desconocimiento del actor campesino dentro del 

ordenamiento territorial es grande, como también se desconoce el papel que ha jugado dentro 

de la “conservación” y preservación ambiental. ¿Qué sería de este territorio sino estuviera 

históricamente habitado por campesinos? Esta pregunta demuestra que, el impacto que se ha 

generado en el territorio no ha sido principalmente por los campesinos y su forma de vida, 



63 
 

sino más bien por territorialidades estatales y capitales, que ven en el territorio, y esta es la 

gran diferencia, un lucro económico, a comparación del campesinado, quienes ven en el 

territorio la reproducción de las prácticas 

tradicionales y de su vida. (Ilustración 7 y 8) 

 

Ilustración 9: Prácticas tradicionales 

campesinas. El compartimento de la olla con 

papas. Vereda Las Mercedes. Fuente: 

proporción de Jorge Huertas (2014) 

Ilustración 10: labores campesinas, Vereda El 

Destino, Usme. Fuente: producción propia (2018) 



64 
 

Ilustración 11: Cultivo de papa en la Vereda Santa Bárbara, en Ciudad Bolívar. Al 

fondo el centro poblado de la Vereda El Destino. Al lado derecho la Represa la 

Regadera, donde comienza la cuenca media del Río Tunjuelo 

 

Gracias a las entrevistas y a las cartografías sociales que se realizaron durante esta 

investigación se logra identificar que la lectura del territorio por parte de los campesinos de 

la cuenca resulta de establecer varios elementos claves y estructurantes del territorio.  Según 

(Oslender, 2008) el sentido de lugar es la derivación de las  percepciones individuales y 

colectivas que se generan en un lugar y a los sentimientos asociados con el mismo. Por eso, 

los campesinos se representan no solo mediante la papa como posibilidad económica de 

reproducción de la vida, sino también ven en el agua, la tierra y el páramo elementos claves 

que representan su cultura.  

En la cartografía, se evidencia, por ejemplo, la dimensión en la representación del Río 

Tunjuelo y de las Represas La Regadera y El Hato, esto refleja la importancia que obedece a 

los campesinos, como también, las vías principales; la Troncal Bolivariana y le carretera a 

Pasquilla. A la vez, muestra gran dimensión el botadero de doña Juana, denominado 

“basurero” por ellos, que se representa muy cerca al lugar donde viven los participantes del 

taller y en general a las veredas de la cuenca. Al igual, cobra gran importancia elementos 

específicos. Muy pocas veces se representa a la Escuela Santa Bárbara, pero gracias a que es 

un elemento fundamental en una persona del taller se representó. (Ilustración 10)   

En consecuencia, de esto, los usos y relaciones que se tejen dentro de la territorialidad 

estatal, capital y social deriva a un escenario desigual en el grado de apropiación y en la toma 
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de decisiones dentro del territorio. Esto trasciende la forma en que se concibe cultural e 

identitariamente el territorio, pues el grado de apropiación con fines económicos y políticos, 

a costa de impactos sociales y ambientales tiene mayor peso.  

 

 

Ilustración 12: Cartografía social hecha en taller con unos padres de la Vereda El 

Destino, El Hato y Santa Bárbara 

El siguiente mapa de actores evidencia la territorialidad estatal, capital y social, las formas 

de relacionamiento entre ellas y la concepción sobre los tres elementos estructurantes del 

territorio, siendo el eje principal el Río de la Cuenca Alta y Media del Tunjuelo. Junto a esto, 

aparece una gráfica que evidencia el grado de poder en la toma de decisiones más profundas 

y el impacto ambiental que generan las diferentes territorialidades, así mismo, el páramo, el 
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agua y el suelo, conforman un campo denominado actantes, ya que ejercen un poder de 

agencia en la toma de decisiones y en la jerarquía de esta. (Latour, 2008)  

 

Mapa 5: Mapa de Actores y sus relaciones. Fuente: producción propia 

Referencias mapa de actores y sus relaciones 

Sectores 

Estatal 

 

Capital 

 

Social 

 

Relación 

Conflicto 
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Colaborativa 

 

Económica  

 

Gráficos y tablas 4: Referencias de actores y sus relaciones 

 

Gráficos y tablas 5:Grado de influencia y decisiones en el territorio. Fuente: 

producción propia 

En virtud de esta relación desigual entre territorialidades, la comunidad campesina ha 

venido organizándose para legitimar su cultura, su territorio y forma de vida. Por lo tanto, en 

un escenario donde el futuro es incierto, se emplaza como oportunidad la construcción de 

movimientos sociales que velen por el territorio. El siguiente capítulo da cuenta de las formas 

de movimientos sociales, y específicamente sobre una Organización que ha tenido gran 
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protagonismo en la actualidad y posee gran potencial a futuro dentro de su análisis 

organizativo.   
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Capítulo 3: La persistencia en el Territorio; desde la organización y forma de vida 

campesina   

“Todo viene de la tierra y todo vuelve a 

ella; luego, solo la tierra mer3ece que se 

luche heroica y desesperadamente por 

ella, hasta vencer o morir y nosotros los 

agrarios estamos decididos a ello…” 

Erasmo Valencia 

 

La historia de los movimientos sociales en las zonas periurbanas de las ciudades merece 

especial atención. Es tal la complejidad de las problemáticas y actores presentes en estos 

territorios que son múltiples las formas e intereses de organizaciones sociales que allí 

subyacen. De los intereses se puede evidenciar una división dentro de los movimientos 

sociales, que van más allá de la distinción campo-ciudad, y se insertan dentro de un sector 

específico, como procesos ambientalistas, de género, procesos populares como escuelas de 

formación entre otras. Sin embargo aparecen instituidas dentro de la concepción de la 

conciencia de clase, pues sobre la cuenca alta y media del Río Tunjuelo, residen campesinos 

y habitantes urbanos de estratos socioeconómicos 1 y 2, que no necesariamente por el hecho 

de estar dentro de este segmento poblacional merezcan crear movimientos sociales y acción 

colectiva.  

Los movimientos sociales son una construcción histórica y una condición social y política. 

Su naturaleza, según (Le Bon, 1986), en su trabajo de la Psicología de las masas, radica en 
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el papel fundamental de las masas como producto del alma colectiva, donde los 

pertenecientes a una clase social (así hayan algunas diferencias de objeto) presentan cambios 

cognitivos y fenómenos de grupo, en el que la condición de individuos representados por una 

colectividad, en especie de anonimato, les confiere un sentimiento de potencia invencible, 

que a la vez toma el carácter contagioso en los individuos para formar y legitimar el 

movimiento social.  

Para Le Bon, la masa, generalizada como clase social es fundamento de la acción 

colectiva, como para (Tarrow, 1997), que recogiendo los postulados de Marx, argumenta que 

la integración de los individuos a la acción colectiva se establece en términos de clase social 

en el que los individuos  se suman a acciones colectivas, cuando la clase social a la que 

pertenece está en contradicción y  plenamente desarrollada con sus antagonistas, generando 

símbolos y sentimientos mutuos, ya que, además, son resultado de estructuras sociales y de 

la historia colectiva, lo que marca, en gran parte, las acciones y estrategias que se desarrollan. 

Esto, por ejemplo, es muy visible en los movimientos sociales en el campo.  

En este sentido, Enrique Laraña, recogiendo los postulados de Snow y Melucci, argumenta 

que los movimientos sociales son agencias de significación colectiva y sistemas de acción y 

mensajes simbólicos, en el que el primero se centra en el arte de la atracción en las personas 

por los movimientos sociales, el segundo se fundamenta en la naturaleza de las identidades 

colectivas de los movimientos y de los conflictos por los que emergen estos (Laraña, 1999) 

Un elemento importante para resaltar en el postulado anterior es el papel que juega los 

conflictos en la construcción de los movimientos sociales. Para la sociología del conflicto, el 

papel que tiene éste en la sociedad, va más allá de las transformaciones históricas que se han 

dado en la sociedad mundial. Parte de la causa y efecto, esto es, la posibilidad de la 
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construcción de los movimientos sociales gracias al surgimiento de los conflictos, pero 

también para la resolución de estos.  

Por otro lado, los movimientos sociales no se pueden concebir de modo general como el 

tipo de acción colectiva con alguna continuidad para generar un cambio social (Turner & 

Killian, 1996), pues los cambios sociales están más bien relacionados con los movimientos 

sociales, pues éste son las diversas formas de acción colectiva que se proponen específicos 

cambios en la sociedad (Laraña, 1999).  

En este sentido, la amplitud del concepto de los movimientos sociales va mucho más allá, 

de justificar la acción del movimiento social como cambio social. En la sociedad actual, es 

fácil encontrar múltiples movimientos sociales en la que su acción colectiva se promueve por 

un fin específico, y no como lucha de clases o totalizador. Por lo que es importante mencionar 

a los procesos sindicales, asociaciones, cooperativas, entre otras, como formas de acción 

colectiva.  

En el caso del entorno rural, la situación no deja de ser menos compleja. Históricamente, 

la conciencia de clase en el campo se vio tan marcada que la lucha de clase se identificó entre 

la burguesía y el proletariado, lo cual ha pasado por diferentes conceptualizaciones, hasta la 

distinción más actual entre el terrateniente y asalariado u obrero. Sin embargo, los 

movimientos sociales trascienden esta distinción entre clases sociales, y se insertan en las 

múltiples problemáticas que tocan en la actualidad el campo. Estas problemáticas se pueden 

definir como afectaciones directas a la forma de vida campesina, en las que, en muchos casos, 

las prácticas tradicionales se ven sustituidas y en contradicción por diversas lógicas 

territoriales. En la actualidad se puede identificar la sustitución de dichas prácticas por 
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modelos agroindustriales, lo cual ha conllevado a generar impactos en la forma de cultivo, 

pero también en perjuicios en el medio ambiente, la alimentación, y en la economía 

campesina. Sin embargo, las estrategias y objetivos de las organizaciones campesinas 

reconocen como principal objeto la reivindicación de la cultura campesina 

independientemente de la forma de represión.  

Las formas de organización campesina en la cuenca alta y media del Río Tunjuelo no han 

tenido una trascendencia histórica profunda. Aunque los conflictos sociales, ambientales son, 

en gran medida, avasalladores con la cultura campesina y el paisaje rural, las formas de 

organización campesina son muy recientes y muy específicas. Esto, en concordancia con los 

procesos “desarrollistas” de fin de siglo XX parece tener hincapié, en el surgimiento de 

procesos de acción colectiva, en el que el proceso de expansión urbana marcó un momento 

clave en la transformación del territorio y el surgimiento de nuevas territorialidades.  

Con la consolidación de los estados liberales y el triunfo de la mercantilización de la 

economía, para finales del siglo XX, se produjo en América Latina una victimización del 

campesinado, debido a procesos como la urbanización, éxodo rural y el creciente modelo 

agroindustrial junto con desproteccionismo a las economías campesinas, lo que significó una 

agricultura subdesarrollada y la “condena” de la agricultura tradicional al empobrecimiento. 

Es así que este capítulo trata de las diversas formas de acción colectiva del campesinado 

en la cuenca alta y media del Río Tunjuelo, por los diferentes conflictos y la reivindicación 

de su cultura, en una situación en la que históricamente ha sido disociado de la ciudad e 

invisibilizado, tendiendo a tildar al campesino como un actor pasivo, ignorante y sumiso, 

frente a cambios (Bascuñán, 2009).   
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Más allá de hacer un inventario de las formas de acción colectiva, lo que se presenta es la 

naturaleza y proceso de esta acción y posible impacto ante los conflictos sociales y a la 

comunidad como cambio social, entendido en nuevos modelos económicos, por ejemplo. 

Es importante mencionar que la organización campesina puede denotar varias menciones 

que involucran directamente al concepto de organización. Pues la comunidad campesina 

organizada no necesariamente responde a un movimiento social de nombre y acción propia, 

sino se puede identificar claramente dicha organización campesina en el aspecto económico, 

por ejemplo, la cual es una organización de la sociedad que define parte de la forma de vida.  

En este sentido, me centraré en el siguiente apartado de conocer la y las formas de 

organización campesina que se interesan por generar un cambio social a partir de una acción 

colectiva.  

3.1. La organización campesina en la cuenca alta y media del Río Tunjuelo.  

 

 

La organización campesina en la cuenca alta y media del Río Tunjuelo, específicamente, 

ha sido un fenómeno muy reciente y de poca trascendencia. Específicamente porque en la 

región del Sumapaz, al cual pertenece la cuenca, existe y existió, una de las proezas de la 

organización campesina en Colombia. Fundado en 1928, gracias a Erasmo Valencia y Juan 

de la Cruz Varela, el Movimiento de la Colonia Agrícola del Sumapaz surgió como un 

movimiento prominente dentro del contexto nacional. En este periodo histórico los conflictos 

por la tenencia de la tierra y las condiciones laborales de los trabajadores, junto  con las 
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relaciones entre terratenientes y arrendatarios propiciaban el escenario preciso para que la 

comunidad se organizara y forjara movimientos campesinos, lo que  permitió que en la 

década de los 30 se instauraran procesos como reforma agraria, que a la fecha de hoy se 

contrasta y este es resultado, llamado la Zona de Reserva Campesina de Sumapaz, como fruto 

de este proceso.  

Otro suceso importante, en la región del Sumapaz, ocurrió a mediados de los años 60, 

cuando la creciente insurgencia comunista fue razón para que el estado decidiera 

contrarrestarla por la vía armada. Así surgieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC). Esta guerrilla, vio en la región de Sumapaz un escenario importante y 

estratégico para la consolidación de la lucha armada para precisar acciones hacia los 

departamentos de Cundinamarca, Huila, Meta, Tolima y por supuesto, la ciudad de Bogotá, 

la cual estaba a pocos kilómetros de distancia. Tanto fue la importancia de este movimiento 

en la zona que se funda el frente 54 de las FARC, una de las proezas del movimiento 

guerrillero en Colombia. (Espectador, 2009) 

Hacia la parte norte de la región del Sumpaz, específicamente la cuenca alta y media del 

Río Tunjuelo el panorama histórico de los movimientos sociales no ha generado mayor 

trascendencia. Esto no significa que territorialmente no fuera escenario estratégico de la 

organización campesina y de la lucha armada, pues este territorio significó sustancialmente 

un corredor hacia la ciudad de Bogotá, por parte de la guerrilla de las FARC. Se dice, así, 

por algunas personas habitantes de este territorio, que la carretera que hoy comunica con la 

localidad de Sumapaz36 fue posible directa o indirectamente gracias a que las FARC tuvieron 

                                                           
36 La troncal Bolivariana, como se le conoce a esta carretera, comunica a la ciudad de Bogotá con la localidad 

de Sumapaz. Son cerca de 380 km de malla vial que conecta a los cascos urbanos de los corregimientos de 

Nazareth, Betania, San Juan y la Unión. Sin embargo, hoy en día, mantenimiento que se ha dispuesto a brindarle 
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presencia allí, por eso, se conoce que alias Romaña se planeó construir una carretera de 100 

km que comunicara a la región del Duda, Sumapaz y la ciudad de Bogotá.  

En paralelo, la respuesta contraofensiva por parte del gobierno a este auge de focos 

guerrilleros es cuando hacia el año 2000 aumenta el número de fuerza armada en el territorio 

nacional. En la región del Sumapaz, existen varias de las más importantes bases militares en 

el país. Esto, para contrarrestar el auge del movimiento guerrillero en la región y aumentar 

la protección de la ciudad de Bogotá. Sin embargo, esta presencia no fue del todo aceptada 

positivamente en el territorio, pues significó algunos daños ambientales y sociales. Un 

ejemplo de esto, se vive en la Vereda El Destino. Allí se ubica el Batallón de Instrucción, 

Entrenamiento y Reentrenamiento (BITER) nº 13, que dentro de su superficie existe a la vez, 

la más grande extensión de retamo espinoso37 en área de páramo.  

Específicamente en la cuenca del alto y medio Sumapaz la organización campesina 

históricamente se puede comprender como un proceso pasivo no reaccionario. No significa 

que no estuvo conectado a los procesos que se dieron en el alto Sumapaz, pues los habitantes 

de la cuenca, conocen y algunos fueron partícipes de la insurgencia guerrillera. Como lo 

relata César Ardila, hacia inicios del siglo actual, los habitantes y particularmente los 

estudiantes del colegio El Destino, principalmente, estuvieron vinculados a esto. Algunos 

estudiantes del colegio fueron persuadidos por la lucha armada e incorporados, 

voluntariamente, a las filas de las FARC. Cabe anotar también que la troncal Bolivariana que 

                                                           
a esta carretera, se traslapa con versiones de los propios habitantes, los cuales dicen que esto, es el mecanismos 

y excusa por parte de la administración para impulsar proyectos turísticos e hidroenergéticos en la región. 

(entrevista tal) 
37 El retamo espinoso (Ulex Europaeus) es una especie exótica e invasora, considerada una de las plantas más 

agresivas del mundo.  
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recorre la dirección del Río Tunjuelo, fue escenario de estrategias de guerra, aparte de ser 

corredor estratégico.  

“… allí tumbaban constantemente las torres de energía, dejándonos sin luz 

a toda la gente. También, recuerdo, cuando estallaron la volqueta llena de 

explosivos cerca a la base militar, qué sería de la vida de todos esos soldaditos 

si hubiera llegado hasta allí…” (entrevista a don César Ardila, 2017) 

A la vez, en la cuenca alta y media del Río Sumapaz, se dio un proceso de poblamiento 

singular, esto, junto con la territorialidad que han tejido los pobladores de la cuenca se suman 

al carácter de “pasividad”, si se quiere, que ha tomado los habitantes respecto a las distintas 

problemáticas que emergen en el territorio. Para las personas que habitan este territorio la 

oportunidad más cercana para su proyecto de vida está en la ciudad y muchas de estas 

reconocen a la ciudad como la principal fuente y oferta de satisfacción de calidad de vida, 

queriendo “salir del territorio con urgencia para poder tener una mejor calidad de vida” la 

causa de esto, se puede establecer, gracias a que por un lado el territorio no desconoce 

administrativamente que respondan a uno solo, pero a la vez, pese a ser un territorio rural, 

los servicios no responden tal cual, esto es, por ejemplo, que la educación y la salud, 

responden a una dinámica urbana, lo cual limita la reproducción de prácticas campesinas y 

emergencia de proyectos productivos en el territorio. Según Bertilda Ramírez (2017), es muy 

triste que un campesino conciba mejor vida encontrar trabajo en la ciudad como aseador o 

celador (sin querer deslegitimar estos oficios) y no queriendo tener un proyecto productivo.  

Empero, con esto, no quiero deslegitimar la organización social y espacial campesina, ni 

desconocer que no existen pequeñas organizaciones sociales que emergen de problemas 
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particulares. Así, llegamos a la conclusión de que no existe un movimiento campesino sólido 

en el territorio que propenda por un cambio social.  

Las páginas siguientes recogen las formas y mecanismos de organización campesina en 

el territorio. Teniendo en cuenta, que más allá de ser un inventario, es reconocer dichos 

movimientos como actores fundamentales en la coyuntura social del territorio, en los que su 

objetivo gira en preservar la identidad campesina.   

3.2. La fertilidad de esta tierra alimenta la ciudad: la acción por la dignidad 

y permanencia en el territorio 

“Necesitamos proteger la cultura y la tradición campesina, el medio ambiente y la 

productividad. Esta zona se tiene que preservar como una reserva de agua y de oxígeno para 

Bogotá” Otilia Cuervo 

Más allá de generar un repertorio de organizaciones sociales, las formas y mecanismos de 

acción en la cuenca alta y media del Río Tunjuelo merecen gran importancia debido a que 

estar dentro de la zona de borde urbano rural y zona de frontera agrícola, asumen diversos 

objetivos comunes, y qué además de gran parte de su accionar depende la pervivencia del 

campesino como sujeto social fundamental en Bogotá.  

Las formas de acción colectiva son variadas porque dependen de los escenarios de donde 

emergen. En el medio rural, la afectación del territorio responde a la afectación de la 

territorialidad campesina directamente, pues podemos ver que estos han arraigado su vida a 

la tierra y al territorio. En este sentido, una de las mayores afectaciones es el impacto a la 

identidad campesina, que a la vez es uno de los objetos transversales de los movimientos 
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campesinos junto con acciones en temas concretos, por ejemplo, ambientales, de género entre 

otras.  

Luego que se firmara por decreto 266 de 2003, el proyecto Nuevo Usme, surge en el 

territorio una situación alarmante. Este proyecto manifiesta que terrenos rurales 

pertenecientes a la cuenca media del Río Tunjuelo son proyectados para subsanar el déficit 

de viviendas en la ciudad, en la que años atrás, bajo el mandato de Enrique Peñalosa, se 

firmaba el Plan de Ordenamiento Territorial, que delegaba a esta porción del territorio 

bogotano como suelo urbanizable. Esta situación significa expansión urbana, lo que a los 

campesinos les inquieta y les genera malestar, pues si bien, ellos no se oponen a la expansión 

urbana, porque es necesario para una ciudad en constante crecimiento, si lo hacen a la forma, 

y esta forma no es la adecuada.  

En este año y desde hace tres años la comunidad campesina se organizó, para proponer lo 

que se denominó un Nuevo Pacto de Borde, en el que el límite urbano y rural se delimitara 

nuevamente, ya que dicha propuesta era arrolladora para los campesinos de la región. “Nos 

dicen que cambiemos nuestra finca, nuestra tierra a cambio de vivir en una “caja de fósforos” 

y no podemos permitir esto” (entrevista a Bertilda Ramírez, 2017)) 

La acción se llevó hacia el año 2011, cuando líderes sociales de la ruralidad, se tomaron 

la vía Usminia, vía principal que comunicaría a la Ciudadela Nuevo Usme con la avenida 

Caracas. En este acto, se sumaron no solo líderes sociales, de área de borde, sino también 

habitantes de las veredas altas de Usme como de Ciudad Bolívar. Este suceso sirvió para que 

el secretario de medio ambiente, secretario de planeación y alcalde local, se sentaran junto a 

la comunidad para empezar a trabajar y concertar una mesa de borde (Londoño, 2011). El 
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proyecto, intentaba deslegitimar la forma de vida de los habitantes campesinos, el territorio 

y el hallazgo arqueológico en la hacienda el Carmen, que años atrás se había redescubierto38, 

territorio por cierto, propiedad de Metrovivienda.  

 

 

Ilustración 13: Campesinos en oposición al proyecto Nuevo Usme. Salón Comunal 

de la Vereda La Requilina 

Sin embargo, el fenómeno de la expansión urbana continúa imponiendo, a través de 

políticas inadecuadas, un ritmo acelerado y avasallador sobre el territorio rural. A esto, se 

suma que la falta de interés por parte del gobierno local en atender la construcción informal 

                                                           
38 Habitantes del territorio, manifiestan que, gracias a este hallazgo, el plan Nuevo Usme no fue posible. Y 

paradójico es evidenciar que en la actualidad este se encuentra en abandono estatal e institucional, lo que 

significa que se podrían perder una riqueza cultural y arqueológica innegable.   
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de barrios en el área de borde, refleja el negocio que se gesta en la construcción de edificios 

en altura, proponiendo viviendas de interés social o prioritario, que al final, a partir de 

subsidios y préstamos bancarios, resultan ser un rentable negocio, a cambio de apartamentos 

invivibles, pues en estos sectores la oferta de servicios sociales como salud y educación39 es 

pésima, además de la estrechez e incomodidad de dichos apartamentos.  

La situación no es del todo similar en la parte de la cuenca perteneciente a Ciudad Bolívar. 

Si bien, los procesos de edificación están presentes en todas las localidades de Bogotá, en 

Ciudad Bolívar sucede que la construcción en el borde, es desordenada y con una proporción 

grande de informalidad. A esto se suma que la expansión urbana en esta zona viene mezclada 

con el botadero40 de doña Juana y los parques minero industriales, que son productos del 

desarrollo urbanístico adoptado en la ciudad de Bogotá. La informalidad en la habitabilidad 

de la cuenca media del Tunjuelo, obedece a procesos históricos de migración y construcción 

de ciudades en Colombia41, en el que más en el área de borde de Ciudad Bolívar, el 

protagonismo del gobierno local no ha sido más que proveer de herramientas al capital para 

la consolidación de industria extractiva y terreno disponible para disposición de basuras 

(Gómez N. , 2014) 

Las acciones por parte de la organización campesina que se han dado son muy pocas. 

Aunque se han presentado manifestaciones en contra de la instauración y prolongación de la 

                                                           
39 Una situación relevante en este caso es un hecho que se presentó hacia 2014 en el Colegio de la Vereda El 

Destino, único colegio rural, por cierto. La falta de servicios educativos en la parte urbana de Usme, condujo a 

que las medidas adoptadas por el gobierno local fuera abrir una cantidad impresionante de cupos escolares en 

dicho colegio. La discusión se dio a partir de que padres de la asociación del mismo colegio denunciaran que 

la decisión estaba impactando culturalmente a los hijos, pues el consumo de sustancias psicoactivas que jamás 

había ocurrido tuvo lugar en este sucedido.  
40 Los habitantes y organizaciones sugieren llamarlo de este modo, pues se aleja completamente de lo que 

sería un relleno sanitario. 
41 En el capítulo 1 se aborda a profundidad este tema.  
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vida útil del botadero de doña Juana, se han hecho más por habitantes urbanos circunvecinos 

el área rural. A la vez, parte de estas acciones toman peso hoy en día, ya que el turismo está 

en auge y la acción junto con organizaciones de la localidad de Sumapaz, como lo es el 

Sindicato de Trabajadores Agrarios del Alto Sumapaz SINTRAPAB hacen resistencia a este 

fenómeno. Ilustración 16 

 

 

Ilustración 14: Toma de la carretera Troncal Bolivariana en contra del turismo. 

Vereda Chisacá, Usme. Fuente: producción propia (2016) 

Ilustración 15 toma por parte de los campesino de la Troncal Bolivariana, en la 

Vereda Olarte, en Usme.  Fuente: producción propia (2014) 



82 
 

 

    

En consecuencia, pese a que dentro del territorio no existe la organización campesina 

fuerte, si es un escenario de nacientes organizaciones con trabajo comunitario fuerte. El Caso 

de la Fundación Guiando Territorio es la muestra de ello, pues su objeto, gira en torno a 

fortalecer la identidad campesina en la ruralidad de Bogotá mediante la implementación de 

prácticas productivas y proyectos de integración para mejorar la calidad de vida.  

 

3.3. Por la ¡Dignidad de nuestros territorios!: Caso de la Fundación Guiando 

Territorio  

Hacia el año 2009, en la vereda el Destino, gracias al presidente de la junta de acción 

comunal de la vereda en mención, se consolida un grupo de niños y adolescentes con 

objetivo, principalmente, de aprovechar sus momentos libres mediante actividades de 

restauración ecológica gracias a la siembra de árboles nativos, y promoción de prácticas 

campesinas en unidades productivas familiares. 

 “…Éramos más o menos 40 niños, todos estudiantes del colegio El 

Destino, allí trabajábamos en un invernadero en el mismo colegio, donde 
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gracias a Javier Táutiva, presidente de la junta y junto a nuestros saberes, 

sembrábamos árboles nativos y experimentamos sembrando productos 

agrícolas…”  (Entrevista a Hollman Ramírez, 2018) 

Hollman Ramírez, habitante de la vereda El Destino, hoy en día es un líder comunitario 

(Ilustración 7). A la fecha tiene 23 años. En su relato se evidencia que si bien para el 2009 

tenía 13 años el desconocimiento por la siembra y producción de productos agrícolas era un 

tema latente en los niños contemporáneos a él. Sumado a eso, la identificación de la economía 

campesina en la papa desconoce obviamente la cantidad de productos y sistemas productivos 

que se pueden tener en clima frío, por lo que añade;  

un año más tarde tuvimos una granja comunitaria en la vereda Olarte, gracias a un 

proyecto que ganamos, donde teníamos gran variedad de sistemas productivos, como huerta, 

cerdos, gallinas y pastos. De ahí empezó el interés por trabajar sobre la identidad campesina, 

sobre la permanencia en el territorio con calidad de vida.  
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Ilustración 16: Los Niños de la Fundación Guiando Territorio en un taller de 

agroecología en la Vereda Olarte Fuente: Javier Táutiva (2010) 

Luego de la conformación de este grupo, sin saberlo, los niños ya un poco más conscientes 

de la necesidad de la organización, evidenciando a la vez, en carne propia, los problemas que 

aquejan a la ruralidad y a la población joven y adolecente, deciden conformar la Organización 

Guiando Territorio. Ya sin la presencia del presidente de la junta en la vereda, los jóvenes 

deciden continuar:  

“…tuvimos un lapso de tiempo en el que la continuidad del grupo estaba 

difusa. El presidente de la junta por motivos personales tuvo que salir de la 

vereda. No teníamos la motivación suficiente para que un grupo de 40 niños 
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siguiera en el proceso. Junto a eso, el proyecto de la granja comunitaria en la 

Vereda Olarte se había acabado. No había visión de continuidad en la 

mayoría…” (Entrevista Hollman Ramírez, 2018)   

Sin embargo, la posibilidad de redactar una propuesta para seguir con el proyecto de la 

granja y gracias a líderes sociales de la parte urbana, el grupo, logró trasladar esta iniciativa 

hacia una finca en “préstamo” en la vereda El Destino. Allí, se pretendía establecer una granja 

comunitaria, la cual vinculaba no solo a niños, sino que los jóvenes y adultos empezaban a 

vincularse en este proceso.  

“…Es así que, gracias al apoyo de Sandra Zúñiga, líder social de la parte 

urbana de Bogotá, a la Fundación Pepaso y a la organización Metamorfosis, 

se logra consolidar de nuevo el trabajo con la comunidad. Así continuamos el 

trabajo durante varios años. Sin embargo, volvió a suceder lo mismo. El 

presupuesto y apoyo financiero por parte de los proyectos se acabó y volvimos 

a quedar dentro del interrogante de cómo continuar…” (Entrevista Hollman 

Ramírez, 2018)   

En Colombia, el escenario de los jóvenes y adolescentes campesinos, para acceder a 

oportunidades laborales, de emprendimiento y educativas es desolador.  De los 12 millones 

de jóvenes rurales que hay en Colombia el 22% corresponde a rurales. Según el CINEP, 

basado en los datos del Censo Nacional Agropecuario del 2014, los jóvenes rurales que tiene 

acceso a la tierra en cualquiera de sus formas constituye solo el 0,3%42. Sumado a esto, el 

                                                           
42 A esto se suma que Colombia es el país más inequitativo en la distribución de la tierra en Latinoamérica, y 

uno de los más en el mundo. Según Oxford Committee for Famine Relief, (Oxfam, traducción en español) el 

1% de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81% de la tierra, el 19% que resta, es repartido entre el 
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desempleo para los jóvenes campesinos aumentó. Mientras el 8% de los jóvenes hombres no 

tienen ninguna ocupación, esto es, ni estudian ni trabajan43, el dato es sumamente alarmante 

para las mujeres ya que asciende al 42%, que se relaciona en cierto modo con el fenómeno 

de maternidad temprana, pues 2 de cada 10 jóvenes mujeres entre 15 y 19 años de edad está 

embarazada. (CINEP, 2019)  

Esto es inquietante para los jóvenes, pues no se reconoce como un sujeto importante 

dentro del campo, por lo que no se tiene en cuenta sus aportes y movimientos, por los que 

movimientos y organizaciones sociales trabajan:  

“…veíamos y vemos el problema latente. Además, que no hay 

oportunidades laborales y educativas, hay varios conflictos que emergen en la 

ruralidad. La expansión urbana, el turismo, los problemas ambientales, todo 

eso se suma a que estemos en una situación peligrosa, como desaparecer como 

joven campesino y ligar completamente nuestras costumbres a las costumbres 

urbanas…” (Entrevista Hollman Ramírez, 2018)   

Entre tanto, hacia el año 2015, la organización, ya sin apoyo financiero por parte de estos 

proyectos, empieza a trabajar en una nueva modalidad de producción agropecuaria, poco 

conocida en la región, y muy dependiente del compromiso de cada uno, ya que se buscaba 

vincular a la familia dentro de la economía campesina:  

                                                           
99% de la tierra. En s mayoría dedicadas a ganadería. Tomado de https://blogs.oxfam.org/es/blogs/17-07-04-

radiograf%C3%ADa-de-la-desigualdad-distribuci%C3%B3n-de-la-tierra-en-colombia  
43 La inserción laboral en el campo tiene unas connotaciones severamente distintas a como se expresa 

formalmente el escenario laboral en otros ámbitos. Pues en el campo la ocupación informal prevalece y tiene 

mayor peso que la formal, por lo que, además, de las pésimas opciones laborales se suman las condiciones 

laborales, las cuales no son muy buenas, pues la prestación de servicios como centros médicos y educativos son 

a la vez deficientes.  

https://blogs.oxfam.org/es/blogs/17-07-04-radiograf%C3%ADa-de-la-desigualdad-distribuci%C3%B3n-de-la-tierra-en-colombia
https://blogs.oxfam.org/es/blogs/17-07-04-radiograf%C3%ADa-de-la-desigualdad-distribuci%C3%B3n-de-la-tierra-en-colombia
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“…muy poco se habla de esto en la región. Es demasiado frecuente ver 

limitada la economía campesina a la escena del patrón tomando cerveza en la 

tienda de la vereda los días sábados junto a los obreros pagándoles sus 

jornales…” (Entrevista Hollman Ramírez, 2018)   

 Por supuesto, esto se vincula al predominio del cultivo de la papa, pues tradicionalmente, 

dentro de las labores culturales que se hacen en el cultivo, se atañe la idea de que sólo el 

hombre es quien trabaja y por lo tanto aporta a la economía campesina.  

Precisamente, dentro de la idea de la economía campesina, la dinámica económica, 

tecnológica y cultural es posible gracias a que se habla de sistemas productivos que 

involucren a la totalidad de la comunidad campesina y que generan soberanía alimentaria, 

calidad de vida, calidad de los alimentos mediante la necesidad de utilizar los recursos 

naturales (agua, aire, tierra, entre otros) de manera sostenible, armónica y efectiva. (Van Der 

Ploer, 2010) Es en este sentido que el sistema de producción agroecológico es ameno a 

fundamentar la economía campesina, que dentro de la dinámica económica actual resulta con 

proyecciones difusas, pues el interés es convertir el campo en un sistema empresarial y 

agroindustrial.  

Esto desvincula notablemente a la familia dentro de la economía campesina. 

Desconociendo el papel que juegan los niños, las mujeres jóvenes y las mujeres cabeza de 

familia y los adultos mayores:  

“…en este sentido, es donde la propuesta de Unidades agropecuarias 

familiares, con enfoque agroecológico vincula a la familia en su totalidad, 

aparte de que se cumple un papel fundamental en la soberanía alimentaria, y 
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promoción de prácticas tradicionales con cultivos ancestrales…” (Entrevista 

Hollman Ramírez, 2018)   

 Así, la organización abastece de lechugas a un mercado importante de hamburguesas en 

la ciudad de Bogotá, y ha creado pequeños mercados campesinos. 

 

Ilustración 17:Producción agroecológica por parte de las familias de la Fundación 

Guiando Territorio en la Vereda El Destino, Usme. Fuente: producción propia (2017) 

Estamos hablando de soberanía alimentaria dentro de una propuesta a fondo. Ya que, 

según La Vía Campesina, esto no se reduce a que las comunidades tengan opción de definir 

sus políticas agrícolas y alimentarias, en la que no basta con tener disponer y acceder a 

alimentos, sino saber quién y cómo se produce. Una concepción más radical y reciente suscita 

comprender a la soberanía alimentaria dentro de parámetros de autonomía, participación, 

comunitarismo, no solo con la comunidad sino en armonía con la madre tierra. (Micarelli, 

2017) 
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Junto a esto, es importante mencionar que la tierra para el campesino es el territorio y 

viceversa, por tanto, acciones que se lleven en contra de esta identidad territorial, van en 

contra de la vida misma del campesinado. Entendiendo que porciones del territorio de la 

cuenca alta y media, están siendo destinados para otros usos, se da también concentración y 

productividad de la tierra de manera desigual, pes el campesino no cuenta con los 

mecanismos políticos, económicos y tecnológicos para competir con estos fenómenos. 

(IILSA, 2004) lo que genera consecuencias significativas para el medio ambiente, para la 

cultura y economía campesina. 

Hoy la Fundación Guiando Territorio, se compone de 15 integrantes que participan 

activamente. Muchos de ellos empezaron el proceso hacia el 2009, y otros se han venido 

interesando paulatinamente. Aunque la organización es de base juvenil, también la integran 

adultos. La vereda El Destino, ha sido el territorio donde más trascendencia tiene su accionar, 

a la vez la mayoría de sus integrantes habitan la vereda, y otras veredas aledañas, como Santa 

Bárbara, en Ciudad Bolívar. Empero, esto no es sinónimo de limitación, pues el sentido de 

pertenencia es sobre todo la cuenca. La idea es poder contribuir al fortalecimiento de la 

identidad campesina, mediante acciones que involucren a todas las personas del territorio. 

Por tanto, la Escuela de Fútbol Rural (ilustración 19), única en la ruralidad, por cierto, reúne 

a cerca de 40 niños de diferentes veredas. Como lo hace la Biblioteca Rural Comunitaria 

Guiando Territorios, también única en la ruralidad:  

“…la idea es que ellos vean mediante las prácticas del fútbol y de la 

literatura una forma de generación de apropiación territorial, con el turismo 
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en la zona, con los planes de “preservación y protección ambiental”44 en 

general con la situación del campesinado…” (Entrevista Hollman Ramírez, 

2018)   

 

Ilustración 18: Escuela de Fútbol Rural El Tesoro, de la Fundación Guiando 

Territorio, en el Predio El Tesoro, Vereda Arrayanes, Usme. Fuente: producción propia 

(2018) 

En virtud de esto, se realizó, una cartografía social con los fundadores de la organización. 

En esta plasman el territorio de una manera amplia, nunca se desintegra el territorio por 

localidades, por lo que queda claro que el Río no separa, sino que une. También, es parte 

                                                           
44 Las viñetas fueron gestualmente percibidas durante la entrevista.  
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estructurante el Río, las vías, el páramo y en general el medio ambiente. Es importante ver la 

concepción, de producción, protección y factor económico, representado en área rural, 

páramo y ciudad.  
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Ilustración 19:Cartografía social de la Fundación Guiando Territorio 

4.  Conclusiones: un futuro comprometido  

 

“Estoy seguro que yo no veré la revolución y es posible 

que mis hijos tampoco, sin embargo, yo lucho por ella” 

(Varela & Romero, 2007) 

Juan de la Cruz Varela 

 

 

Habitar el campo y/o habitar la ciudad, es la paradoja en la que se encuentran las personas 

que habitan en la cuenca alta y media del río Tunjuelo, precisamente no por llevar una vida 

enclaustrada en un espacio determinado, sino por tener una vida de tránsito. Reivindicar la 

cultura campesina por parte de organizaciones sociales, líderes y habitantes de la cuenca no 

precisa atarse al atraso, al fin y al cabo, las nociones de cultura, identidad y territorio son 

nociones dinámicas, abiertas y fluctuantes. Por tanto, reivindicar la cultura se basa en la lucha 

para tener una mejor calidad de vida, para que la brecha urbano-rural no siga siendo brecha, 

sino oportunidad.  

En el marco de la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial y bajo las políticas 

a las que se circunscribe la cuenca alta y media del Río Tunjuelo, los campesinos ven su 

cultura comprometida, pues el escenario de ordenamiento territorial resulta desigual, por un 
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lado, benéfico para los actores estatales y del capital y perjudicial para el campesinado, el 

cual sólo a partir de la forma y de los mecanismos de organización puede reivindicar su 

postura respecto a la concepción y uso del territorio. Solamente así, podrá afrontar una de las 

situaciones más inciertas que se han percibido durante los últimos años. Para ello es 

importante comprender las relaciones urbano-rurales, pues las consecuencias van amarradas 

unas a otras, bajo la premisa del desarrollo económico y desarrollo territorial.  

El territorio de la cuenca del Tunjuelo, históricamente, se ha transformado bajo la premisa 

del desarrollo, siendo el agua, el páramo y el suelo, elementos estructurantes de los distintos 

intereses. Así, el agua, junto con el páramo, inició su protagonismo en la década de los 30 

del siglo XX por ser una despensa de agua para la ciudad, del cual se construyó proyectos 

“modernizadores” en la ciudad, los cuales se extendieron por todo el siglo restante. Luego, 

hacia la década del 60 y 80 del mismo siglo, la administración e industrias puso los ojos en 

el suelo ya que la ciudad en constante crecimiento necesitó de áreas para expansión urbana y 

a su vez, para extracción de materiales de construcción y de disposición de basuras. Esto no 

significa que dichos elementos estén separados; agua, páramo y suelo, van de la mano, son 

dependientes para algún fin y a la vez estructurantes dentro de la cultura campesina.  Hoy, 

estos elementos siguen siendo de interés, pero bajo una nueva lógica. El turismo y la idea 

conservacionista y protectora del medio ambiente, ordena el territorio en áreas donde los 

campesinos tienen que cambiar sus modelos productivos y por tanto también las prácticas 

culturales. Esto, en un escenario trágico conllevaría a la desaparición del campesino como lo 

conocemos hoy en la capital y en la permisibilidad de explotación económica de un territorio 

potencialmente rico en recursos naturales.  
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Por tanto, es fundamental reconocer y ser partícipe de la construcción de planes y estrategias 

que se promulgan desde la ciudad bajo la necesidad de la “conservación y protección” del 

territorio, es importante esclarecer preguntas cómo; ¿Qué se conserva y qué se protege? ¿Para 

qué y para quienes se hace esto? ¿Es acaso que los campesinos, históricamente, dentro de su 

concepción no tienen esta idea implícita?  

Resulta paradójico ver que el interés estatal, actúa mediante otras estrategias, el cual debería 

promover el uso y acceso democrático del territorio, más no ser un actor adverso al 

campesinado, el cual, históricamente ha tenido otra concepción de conservación y 

preservación, mediante el cual ha construido una identidad con el agua, el páramo y la tierra.  

Creo que el principal problema radica en el desconocimiento histórico que representa esta 

área potencialmente rica en recursos naturales y en su cultura y en la no integración a los 

circuitos económicos, políticos y culturales que ha tenido la ciudad. Por un lado, se ha dado 

la estigmatización en la diferencia entre norte-sur y montaña-sabana, por otro lado el estigma 

radica en la concepción de áreas peligrosas en seguridad, gracias a la presencia de grupos 

armados. A la vez, la falta de presencia y eficiencia por parte de la institucionalidad es un 

grave error, pues la gestión y ejecución de programas para la ruralidad han sido muy recientes 

y no se da de manera diferenciada a la ciudad, sino se copia la metodología y las técnicas con 

las que se abordan otros programas en la ciudad.  

 

Valdría la pena, en otro escenario académico, indagar a profundidad sobre estos temas, 

trabajar de la mano con la comunidad, permitiendo que lecturas de documentos como este se 

vean reflejados en el reconocimiento del territorio, en el cual se presentan las contradicciones 
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y desigualdades que existen y afectan al campesinado, permitiéndoles tomar razón y acción 

para reivindicar la cultura campesina en Bogotá. También, me gustaría en dicha oportunidad, 

hablar de la noción del “anonimato”, visto desde la perspectiva de una persona que transita 

entre lo rural y lo urbano continuamente, el cual es anónimo en la ciudad, pero en el campo 

no.  
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Anexos  

 

Instrumento de la Cartografía social.  

Objetivo General  

Identificar la percepción, concepción y comprensión de la cuenca alta y media del Rio 

Tunjuelo.   

Objetivos específicos 

- Identificar los lugares de referencia dentro del territorio. 

-  Identificar qué tipo de relación ejercen los lugares y el territorio con la ciudad. 

-  Entender el significado del territorio.  

Metodología 

El taller de cartografía tendrá dos escenarios. En el primero se tendrá como referencia a 

los jóvenes de décimo grado del Colegio El Destino y en el segundo se tendrá como referencia 

a las personas mayores, en un encuentro de abuelos sobre el Bono a personas de la tercera 

edad que se realiza en el salón comunal de la Vereda El Destino, o entrega de canasta familiar. 

Esto como mecanismo para comparar la percepción que se tiene sobre el territorio en distintas 

edades.  El taller toma como pieza fundamental el mapa del territorio, en el que ellos 

expondrán de manera autónoma las características más importantes que atañe el territorio 
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para ellos. De manera dinámica las personas tendrán la mayor libertad de exponer lo que 

deseen. Sin embargo, tendrán elementos y objetos para representar mejor lo que conciben.  

Preguntas orientadoras. 

¿Cuáles son los lugares de referencia?  

¿Qué lugares frecuenta? 

¿Qué se hace en estos lugares?  

¿Qué significan estos lugares?  

¿Qué lugares son significativos para comprender el territorio?  

¿Cuál es la relación que maneja con el río (Cuenca alta y media)? ¿Cuál es la relación con 

el páramo, agua, (Elementos claves que se den en la discusión)? 

¿Qué relación tiene con la ciudad? ¿Por qué se relaciona con la ciudad? ¿Qué significa la 

ciudad?  

Actividades.  

1. Construcción de la cartografía: Los participantes se ubicarán en forma de mesa redonda, 

se hace la presentación del taller y de los participantes y a partir de las preguntas orientadoras 

se da espacio a la discusión. Materiales: Mapa de la cuenca alta y media del Río Tunjuelo, 

marcadores, figuras de convenciones, grabadora.  

2.Evaluación y socialización. Se le da el espacio a los participantes para evaluar la 

discusión y se agradece por el tiempo destinado para ello. Materiales: Mapas resultantes.  

 

El análisis de la información de la cartografía social se da a partir de la construcción de 

escenarios. Teniendo en cuenta que la cartografía social hace parte de la investigación-
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acción, se proponen escenarios para la posibilidad de la toma de decisiones por parte de la 

institucionalidad. Así los escenarios son, pasado, presente y futuro. Con una descripción 

previa y un objetivo por cumplir, o un futuro esperado.  

 

Entrevistas 

Instrumento de la entrevista  

Guión entrevista.  

Guión de entrevista para comprender la configuración del territorio de la cuenca 

Alta y Media del Río Tunjuelo. 

La siguiente entrevista no compromete al entrevistado y no buscará llevar la información 

a otros ámbitos e instituciones que no pertenezcan directamente a finalidades de la 

investigación. La información recolectada será para uso exclusivo de la función de esta.  

Se busca entender la dinámica en torno a la relación social y ambiental de los habitantes 

de la cuenca alta y media del Rio Tunjuelo. Así mismo busca comprender la configuración 

territorial de la cuenca debido a la expansión urbana. 

1. Aspectos de la vida del entrevistado  

- ¿De dónde es usted? Aspectos claves de la vida de la persona y vínculo con el 

territorio.  

 

2. Historia ambiental del territorio y sistemas productivos 
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- ¿Cómo era antes el territorio; qué cambios en el paisaje y en los 

sistemas productivos ha visto en este? ¿Qué se produce ahora y qué se producía 

antes? ¿Qué cambios significativos ha visto en el territorio? ¿Cómo se ve afectado 

usted y la comunidad por la expansión urbana?  

 

3. Elementos (páramo, ciudad, lugares) 

- ¿Qué importancia refleja el páramo en la comunidad?  ¿Cuál es la 

relación con la ciudad? ¿Qué lugares son referentes en el territorio y por qué? 

¿Qué significa el territorio para usted? 

 

4. Entidades 

¿Qué instituciones y como están establecidas en el territorio? ¿Qué incidencia ha dejado 

las instituciones en la configuración territorial? ¿Cree usted que las entidades competentes 

establecen un vínculo positivo con la comunidad? 

La entrevista se aplicará a personas que hayan nacido y vivido durante toda su vida en el 

territorio, generalmente personas mayores, quienes tienen mayor conocimiento en cuanto 

variaciones y transformaciones en el territorio.  

Finalmente se hará una lectura relacional de las distintas entrevistas que se apliquen. Pues 

esto ayudará a crear unas relaciones y comparaciones en el desenvolvimiento de labores, 

prácticas e hitos entre los entrevistados. En Atlas.ti  

Es necesario entender que, para la recolección de información de alguna institución, si 

llegase la oportunidad, se tendría que adecuar la entrevista a este.  
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Observación participante: diario de campo. 

 

Hora, lugar_____ 

a) Acercamiento a la población: Descripción del entorno. Describir los aspectos 

biofísicos, culturales y las relaciones sociales existentes.  Responderse preguntas centrales 

¿quiénes están? ¿Qué labores hacen?  

b) Percepción del entorno: Descripción de lo sentido, lo percibido y el significado del 

entorno social y biofísico.  

c) Observación cuidadosa de hechos relevantes para el objetivo de la investigación: 

registrar una parte seleccionada y detallada de la información requerida. 

 

La observación participante se hará durante todo el primer semestre del 2018. Debido a 

que se dispone del semestre académico y de vida cotidiana. El análisis se hará a partir de 

categorías emergentes que salen de la identificación de la descripción, percepción y 

observación detallada.  
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Análisis documental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el análisis documental se tendrá en cuenta los archivos potencialmente capaces de 

brindar información durante toda la época del año de 1998 hasta la actualidad. Estos son 

archivos de la alcaldía, del municipio de Usme, del acueducto, entre otros. El análisis partirá 

del instrumento previamente formulado.  
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