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En esta sección se presenta una serie de mi-
radas al borde sur de Bogotá desde diversas 
perspectivas de las movilizaciones sociales, las 
acciones colectivas y los procesos participati-
vos que problematizan dicho territorio a través 
de variadas causas y consecuencias. En este 
sentido, se presentan narraciones y se abor-
dan preguntas enfocadas principalmente en los 
antecedentes y el origen de la acción colectiva 
en contra del Relleno Sanitario Doña Juana y 
otros casos más o menos similares y paralelos, 
vinculados entre sí por un propósito común a 
favor de la defensa popular del territorio, como 
la Mesa de Concertación del Borde Urbano-
Rural, el proceso social de la UPZ 68 en Ciudad 
Bolívar y el movimiento Asamblea Sur-Agrópolis. 
Asimismo, se abordan el hallazgo arqueológico 
en Usme vinculado con la historia ancestral del 
pueblo muisca en la Hacienda El Carmen, la ruta 
agroturística en la vereda La Requilina y, por 
último, a manera de espejo nacional, se ofrece 
un contraste entre las problemáticas del manejo 
de los residuos sólidos urbanos en las ciudades 
de Medellín y Bogotá.

La información recolectada para el desarrollo de 
los textos que se presentan a continuación se 
apoya en diversos tipos de fuentes secundarias, 
como libros y artículos académicos, informes 
gubernamentales, artículos de prensa y pági-
nas electrónicas de diversas organizaciones. No 
obstante, en gran medida, la información prio-
ritaria se deriva de las fuentes primarias claves 
referidas a continuación: 

• Una entrevista colectiva con tres re-
presentantes del proceso social en el 

Relleno Sanitario Doña Juana (Barón, 
Morales & Páez, 2016).

• Una entrevista con un representan-
te de la Mesa de Patrimonio de Usme 
(Beltrán, 2008).

• Una entrevista con una representante de la 
Mesa de Concertación del Borde Urbano-
Rural (Cuervo, 2016).

• Una entrevista colectiva con partici-
pantes del proceso social de la UPZ 68 
(UPZ 68, 2016).

• Entrevistas con dos representantes de los 
procesos sociales Asamblea Sur y Agrópolis 
(Reyes, 2016; Villareal, 2016).

En cuanto a lo temático, el borde sur de Bogotá 
se refiere a un territorio donde cotidianamente 
está en disputa la sobrevivencia de sus habitan-
tes, su apropiación del territorio y sus valores 
culturales, sociales y ambientales en relación 
con su identidad territorial. El borde sur de la 
ciudad se relaciona directamente con la cuen-
ca urbana del río Tunjuelo (véase el Mapa 42 
más adelante, en el que se señalan los casos de 
estudio abordados en esta sección), la cual se 
extiende sobre siete de sus localidades: Bosa, 
Kennedy, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, San 
Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar. Como se verá 
a lo largo de este texto, los antecedentes, las 
problemáticas y las propuestas de los principales 
actores y procesos sociales movilizados en el 
borde sur de la ciudad se encuentran vinculados 
de diversas maneras con este territorio.

Según Torres (2015), la incorporación de la cuen-
ca del Tunjuelo al espacio urbano de Bogotá se 
caracteriza por una serie de procesos: primero, 
desde finales del siglo XIX las autoridades locales 
y nacionales comenzaron a reconocer el valor 
de esta cuenca como fuente de abastecimiento 
hídrico para la ciudad. Segundo, a partir de 1950, 
en el marco de una explosión urbana, inició un 
proceso de urbanización irregular de esta cuen-
ca, el cual se extiende hasta la actualidad. Dicho 
proceso ha sido estimulado por las autoridades 
con la construcción de vías de transporte y em-
balses que liberan tierras inundables, las que 
son integradas al suelo urbano. Tercero, hacia la 
década de 1980 se consolidó el asentamiento de 
varias industrias con un alto impacto ambiental 
en los márgenes de la cuenca del Tunjuelo, en 
un contexto de ausencia de regulación y control 
público. Las dos actividades industriales más 
controversiales son las curtiembres y la mine-
ría extractiva. Por último, en 1987 se estableció 
el Relleno Sanitario Doña Juana, en el costado 
occidental de la cuenca baja del río Tunjuelo 
(localidad de Ciudad Bolívar), el cual, desde 
entonces, recibe las basuras de la ciudad.

De la suma e interacción de los anteriores pro-
cesos deriva una serie de tragedias sociales y 
ecológicas que, desde finales del siglo XX, con-
solida un contexto fértil para la consolidación de 
múltiples movilizaciones y procesos sociales en 
defensa del borde sur. Para comenzar, en 1997 
colapsa el Relleno Sanitario Doña Juana, lo que 
generó un deslizamiento de 800 mil toneladas 
de basura sobre la localidad de Usme (Protesta 
por Doña Juana, 1997). En segundo lugar, en 
2002, el río Tunjuelo multiplicó en 150 veces el 



9

Narrativas y dinámicas de los actores del agua en el borde

FUENTES VIVAS EN EL BORDE

volumen de su caudal, con lo que inundó zonas de explotación minera, damnificó a tres mil personas y cubrió de agua 600 casas en 22 manzanas 
(Gutiérrez Roa, 2008). Tercero, en 2009 ocurrió un deslizamiento de dos millones de metros cúbicos de tierra, relacionado este con la explotación 
minera, sobre 90 casas del barrio Villa Jackie (Torres, 2015).

Fuente: la investigación, elaborado por Javier Rodríguez, 2018

Mapa 42. Casos de estudio sobre acción colectiva en el borde sur
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Los anteriores hechos señalan que el origen y 
la evolución de las movilizaciones que proble-
matizan este territorio se caracterizan por al 
menos dos elementos claves (Secretaría Distrital 
de Ambiente, 2009). Por una parte, dadas unas 
condiciones territoriales de múltiples conflic-
tos sociales y ecológicos, se identifica una gran 
cantidad y diversidad de actores. Estos varían 
desde aquellos enfocados en problemáticas 
específicas (pobreza, género, medio ambiente, 
etcétera), hasta algunos procesos organizativos 
de mayor escala que buscan aglutinar a diver-
sas organizaciones y líderes, incluyendo no solo 
iniciativas urbanas sino también a los actores 
rurales del borde sur. Por otra parte, en cuanto 
al desarrollo de su identidad colectiva, la mayor 
parte de estos actores se encuentran influencia-
dos, directa o indirectamente, por un proceso 
denominado “ecologismo popular” que, como 
su nombre lo indica, busca generar estrategias 
integrales a partir del conocimiento científico en 
combinación con el conocimiento popular.

Al respecto del ecologismo popular, dos de los 
principales procesos sociales en el borde sur de 
Bogotá, que actualmente agrupan diferentes 
organizaciones y líderes locales, son Asamblea 
Sur y Territorio Sur. Estos procesos comparten 
un origen más o menos común que se remonta 
a los años 1997 y 1998. En aquel momento sur-
gió la Mesa Interlocal, un escenario social que 
propone replantear el territorio del río Tunjuelo 
desde el concepto de cuenca hidrográfica y, por 
lo tanto, el reconocimiento de una complejidad 
territorial que trasciende los límites de las loca-
lidades (Torres, 2015). En este sentido, la Mesa 
Interlocal genera un lugar de encuentro para los 

líderes de las localidades del borde sur, donde 
se desarrollan unos significados comunes sobre 
las políticas públicas, la productividad territorial, 
la apropiación y la construcción del territorio, 
y el fortalecimiento organizacional comunitario 
(Zárate, Fonnegra & Mantilla, 2013). De forma 
adicional, las tragedias expuestas anteriormente 
estimulan el despliegue de un amplio repertorio 
de acciones colectivas que abarcan desde las 
protestas y las manifestaciones, hasta la inter-
posición de recursos legales, la presencia en 
espacios formales de participación ciudadana, a 
la par de acciones culturales y simbólicas.

Hacia 2002, tras la inundación y el desborda-
miento del Tunjuelo en 2002, “divergencias en 
discurso y método llevaron a enfrentamientos 
de poder que terminaron en la fragmentación 
del proceso inicial” (Procesos Participativos en 
la Cuenca Río Tunjuelo, 2008). En consecuencia, 
el proceso inicial del “ecologismo popular” se 
dividió en dos: Asamblea Sur y Territorio Sur. 
No obstante, según una serie de entrevistas 
con activistas de Asamblea Sur (Reyes, 2016; 
Villareal, 2016), y en consonancia con el diag-
nóstico social del Pomca del Tunjuelo (Secretaría 
Distrital de Ambiente, 2009: 337), la presencia 
de múltiples actores se asume como algo que 
“fortalece y enriquece, al permitir la expresión 
del múltiple sentir de la comunidad”, en vez de 
ser visto como un factor de competencia. Según 
la página electrónica Procesos Participativos en 
la Cuenca Río Tunjuelo (2008), vinculada con 
Territorio Sur, su diferencia con Asamblea Sur 
es que su enfoque es hacia la formación de ni-
ños y jóvenes en temas ambientales y procesos 
participativos locales, mientras que Asamblea 

se concentra en el trabajo comunal y político 
con los líderes de la cuenca.

De acuerdo con múltiples fuentes (Reyes, 2016; 
Torres, 2015; Torres A., 2015; Hernández, Flores & 
Naranjo, 2011; Secretaría Distrital de Ambiente, 
2009), las principales problemáticas sociales y 
ambientales en el borde sur de Bogotá incluyen: 
primero, la situación de riesgo, hacinamiento y 
miseria de la población que habita en la ronda 
del río Tunjuelo. Segundo, la explotación mi-
nera legal e ilegal y sus efectos sobre la con-
taminación del aire, el agua y los ecosistemas, 
y sobre un mayor riesgo de inundaciones en 
la región. Tercero, los cuestionada gestión del 
Relleno Sanitario Doña Juana en cuanto a la 
disposición de basuras y el manejo de los lixi-
viados; así como la lucha por su no expansión 
y cierre definitivo, como consecuencia de sus 
efectos negativos para los cuerpos de agua 
circundantes y el riesgo para la salud de sus 
vecinos. Y cuarto, los conflictos asociados con 
la expansión urbana (legal e ilegal), los cuales 
evidencian una débil presencia institucional y 
unos procesos de planificación, ordenamiento 
y gestión territorial pobres e irresponsables, 
por menos decir. De forma complementaria, se 
evidencia una amenaza constante y creciente 
a la cultura y los modos de vida e identidad 
campesina, de gran relevancia en la localidad de 
Usme, así como una amenaza ecológica sobre 
los territorios de alto valor ecológico como los 
páramos y humedales de la región.

En suma, esta sección expresa un mensaje políti-
co, social, ecológico y cultural acerca de los retos 
y las limitaciones que enfrentan las ciudades en 
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los pueblos prehispánicos que habitaban dicho 
territorio. En gran medida, este descubrimiento 
es uno de los factores que ha avivado la reflexión 
de la dimensión ancestral, indígena y sagrada del 
borde sur de la ciudad. En términos de acción 
colectiva, las comunidades de la zona rural de 
Usme construyeron el Mandato Ciudadano sobre 
la Hacienda El Carmen y propusieron que sus 30 
hectáreas debían ser protegidas. No obstante, 
por ahora no ha pasado nada, la necrópolis no 
se ha conservado, no se ha concretado el parque 
arqueológico ni el museo de sitio.

En cuarto lugar, se presenta un texto que se re-
salta la presencia y relevancia de las identidades 
y luchas campesinas en el borde sur de Bogotá. 
La Mesa de Concertación del Borde Urbano-
Rural representa un proceso social a favor de 
la cultura y las formas de vida campesinas en el 
borde sur. Esta historia señala un enfrentamiento 
titánico entre una iniciativa local y los intereses 
privados y públicos a favor de la expansión ur-
bana sobre el territorio rural. Este documento 
da testimonio de un proceso comunitario de 
capacitación, sensibilización, estrategia políti-
ca, toma de conciencia e infatigable esfuerzo y 
compromiso por la defensa de su cultura y terri-
torio. Tras casi dos décadas de existencia, esta 
movilización es un ejemplo de evolución y diver-
sificación desde los enfrentamientos violentos 
vinculados con el origen de la acción colectiva 
en el caso de Doña Juana, hacia un proceso más 
sofisticado de alianzas estratégicas con otros 
actores, la denuncia, los múltiples riesgos y efec-
tos negativos culturales, sociales, económicos y 
ambientales derivados de la expansión urbana 

general, y Bogotá en particular, para asegurar un 
funcionamiento aceptable. Asimismo, visibiliza 
la gran inequidad e injusticia social, económica 
y ecológica que caracteriza a esta periferia ur-
bana. En este sentido, el desarrollo de la acción 
colectica y la movilización social en el sur de la 
ciudad es representativa de una lucha social que 
abarca desde la satisfacción de sus necesidades 
básicas, la búsqueda de unas condiciones de vida 
dignas para su población, hasta la defensa de 
los ecosistemas estratégicos relacionados con el 
agua, la construcción de una identidad cultural 
y territorial, y la búsqueda de un papel protagó-
nico en la planificación y el gobierno local. En 
efecto, de acuerdo con Torres A. (2015: 116) uno 
de los principales logros de Asamblea Sur es la 
construcción de una “perspectiva territorial y 
estructural de su comprensión de los problemas 
ambientales y sociales”, la cual representa un 
aprendizaje que inicia con un foco ambiental y 
local hasta madurar en una mirada integral del 
territorio. En efecto, la base ecológica de estos 
procesos sociales, correspondiente a la cuenca 
del río Tunjuelo, es un motivante y un elemento 
central en la construcción de su identidad y de 
sus propuestas. Sin embargo, los retos plan-
teados acá no son problemas exclusivos del 
borde sur; en contraste, señalan unos desafíos 
vinculados con el modelo de desarrollo urbano 
de toda la ciudad que sin duda la afectan en 
su totalidad. De hecho, nada más claro que la 
gran dependencia y riesgo para la ciudad de-
rivados de contar con un solo relleno sanitario, 
con múltiples debilidades en su gestión, como 
es el caso de Doña Juana.

A partir de lo planteado anteriormente, esta sec-
ción incluye siete textos breves que amplían, 
profundizan y matizan las ideas y hechos ofre-
cidos en esta introducción. En primer lugar se 
encuentra una reflexión que amplía los ante-
cedentes y el contexto del origen de la acción 
colectiva vinculada con el Relleno Sanitario 
Doña Juana. En este texto se reflexiona sobre 
las virtudes y limitaciones que enfrentan estos 
procesos sociales en la lucha por la construcción 
de una sociedad más responsable y democráti-
ca. Asimismo, da pistas sobre cómo la protesta, 
el enfrentamiento y la confrontación social se 
convierten en los principales métodos para dar 
mayor visibilidad a sus problemas y para movi-
lizar soluciones, ante la inutilidad de los medios 
legales y pacíficos en los primeros momentos 
de estos procesos sociales.

En segundo lugar, se ofrece una profundiza-
ción sobre el caso de Asamblea Sur y de otro 
proceso derivado llamado Agrópolis. Este do-
cumento revela una denuncia sobre la injusticia 
social y territorial en el borde sur hecha por sus 
propios protagonistas, líderes sociales y habi-
tantes conectados. Asimismo, además de dar 
cuenta de algunos de los principales procesos 
de acción colectiva en esta zona, introduce la 
idea de una herencia ancestral relacionada con 
el carácter indígena y sagrado de este territo-
rio, el cual ha sido ampliamente desconocido 
en la actualidad.

En tercer lugar, se encuentra una revisión a la 
situación de la Hacienda El Carmen en Usme, 
donde en 2007 se realizó de forma accidental un 
relevante hallazgo arqueológico relacionado con 
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sobre los territorios campesinos y la oferta de 
propuestas alternativas de acción.

En quinto lugar, se aborda el caso del proce-
so social en la Unidad de Planeación Zonal 68 
(UPZ 68), en la localidad de Ciudad Bolívar, la 
cual constituye una oportunidad de unidad y 
cooperación con el propósito de llevar a cabo 
proyectos como el Parque Agropolitano de la 
Cuenca La Trompeta. Esta iniciativa se origina en 
los procesos de movilización ciudadana en de-
fensa del territorio y en contra de las actividades 
de explotación minera, desplazamiento y urba-
nización intensiva, dada su ubicación estratégica 
entre lo urbano y lo rural. La UPZ 68 recoge 
una lucha de más de 25 años de trabajo social 
y comunitario de diferentes actores, mujeres y 
hombres que desde la adolescencia hacen parte 
de variadas luchas y acciones ciudadanas por 
una mejor calidad de vida vecinal, y por ello han 
enfrentado y resistido a los proyectos mineros 
que han traído graves impactos ambientales 
y sociales. Por esto el Parque Agropolitano se 
constituye en una apuesta de proyecto de vida 
integral con la participación de diferentes actores 
sociales, líderes comunitarios, madres cabeza de 
hogar, jóvenes y comunales (miembros de las 
juntas de acción comunal) con el propósito de 
conservar la riqueza y abundancia de la ruralidad 
y las posibilidades que ofrece lo urbano.

En sexta posición, se profundiza sobre los ima-
ginarios sociales e identidad territorial campe-
sina en Usme por medio del caso de la Ruta 
Agroturística de La Requilina. Este caso ilustra el 
proceso de formación y desarrollo de esta ruta 
turística, a través de la cual se resignifica la vida 

campesina como un atractivo turístico a favor 
de la defensa del territorio y de sus modos de 
vida tradicionales.

Para terminar, se incluye un texto que evidencia 
cómo las problemáticas que enfrenta el bor-
de sur de Bogotá pueden ofrecer reflexiones 
y aprendizajes relevantes para otras ciudades 
que enfrentan retos más o menos similares. En 
efecto, teniendo en cuenta el caso del Relleno 
Sanitario Doña Juana en Bogotá, este trabajo 
analiza la situación del Relleno de La Pradera 
en Medellín, considerando cómo la ciudad de 
Medellín y el departamento de Antioquia es-
tán cerca de tener una emergencia ambiental 
por el manejo actual de las basuras. A partir 
de lo anterior, alerta sobre la falta de prepara-
ción de Colombia en general para aprovechar 
los residuos sólidos urbanos en comparación 
con otros países.

Antecedentes y 
origen de la 
acción colectiva en 
contra del Relleno 
Sanitario de Doña 
Juana y a favor de 
la defensa popular 
del territorio en el 
sur Bogotá
LEONARDO GARAVITO Y JAVIER REYES

A medida que subimos la montaña, el paisaje ur-
bano comienza a ceder ante los espacios verdes 
y la vegetación que anuncia la proximidad del 
páramo. Los edificios desaparecen y las casas 
están cada vez más espaciadas, se convierten en 
fincas y lotes rurales. Es una mañana soleada y 
vamos rumbo a Mochuelo Alto, en la Localidad 
de Ciudad Bolívar (CB). Nos acercamos al Relleno 
Sanitario Doña Juana (RSDJ) y comenzamos a 
sentir un olor nauseabundo que fluctúa con el 
cambio del viento. Experimentamos un mo-
mento paradójico: la belleza del paisaje rural, 
una mañana soleada de cielo despejado, con 
ese azul profundo y lejano tan propio del cielo 
bogotano y, además, la vista imponente de la 
ciudad desde la montaña. Sin embargo, ese aire 
pesado y desagradable que desaparece por se-
gundos solo para regresar con más intensidad, 
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nos hace pensar en lo impactante que debe ser 
para sus habitantes y para todo el ecosistema 
de este territorio convivir con esta condición. 
Entonces notamos unas presencias diminutas, 
moscas, muchas moscas que vuelan y revolo-
tean por doquier. En un rato, al comenzar nues-
tra entrevista, tanto el olor como las moscas 
comenzarán a desaparecer sin realmente irse, 
solo por ese asombroso poder cognitivo para 
adaptarnos, acostumbrarnos y normalizar un 
estímulo constante, lo cual nos permite con-
centrarnos, adaptarnos y llevar nuestra atención 
hacia otras cosas.

Somos recibidos en una casa campesina por un 
grupo de líderes comunitarios, hombres y muje-
res que han dedicado gran parte de sus vidas a 
luchar por la defensa de su territorio. Ellos nos 
cuentan su historia y a partir de ese encuentro 
surge este texto, cuyo objetivo es presentar los 
antecedentes y el origen de la acción colectiva 
en contra del RSDJ y a favor de la defensa po-
pular del territorio. Aunque algunos se pregun-
tarán, por qué enfocarse en los antecedentes y 
el origen, la respuesta es muy sencilla: porque 
en gran medida las problemáticas relacionadas 
con el RSDJ poseen un gran valor simbólico en 
relación con los conflictos socioambientales 
de la ciudad, como se explicará más adelante. 
Asimismo, los procesos sociales que han surgido 
como respuesta a dichas problemáticas en el 
sur de Bogotá también configuran un referen-
te valioso para comprender gran parte de los 
retos que enfrenta la acción colectiva a escala 
nacional. Por lo tanto, abordar los antecedentes 
y el origen de la acción colectiva en el caso de 
RSDJ es un aporte para una comprensión más 

amplia de muchos de los conflictos y los retos 
socioambientales en nuestro territorio. Es una 
lección relevante para valorar las virtudes de 
estos procesos sociales, aprender de sus errores 
y visibilizar muchas injusticias en el camino hacia 
la construcción de una sociedad más respon-
sable, reflexiva y democrática.

Entonces, sobre los principales antecedentes 
resaltaremos tres elementos (aunque muchos 
otros, muy importantes, tendrán que quedar 
al margen por motivos de síntesis): primero, el 
origen de CB y el impulso de las madres comu-
nitarias a los procesos sociales en el sur de la 
ciudad; segundo, el liderazgo del cura Saturnino 
Sepúlveda y su influencia para el nacimiento de 
la primera empresa comunitaria de recolección 
de basura del país; y, para terminar, el paro cívico 
de 1993 en el sur de Bogotá. Estos momentos y 
personajes establecen algunos rasgos que serán 
fundamentales para entender el desarrollo de la 
acción colectiva en contra del RSDJ y la defensa 
del territorio en el sur de Bogotá.

Para comenzar, el origen oficial de CB se remonta 
a los acuerdos distritales 11 y 14 de 1983. El pri-
mero autoriza al alcalde mayor para “negociar 
y contratar una operación de crédito público 
externo hasta por la suma de U$115.000.000 
para financiar los programas de inversión […] 
que se conocerán como proyecto ‘Ciudad 
Bolívar’”; y el segundo crea y define los límites 
de la alcaldía menor de CB. Desde un punto 
de vista crítico, este proyecto es interpretado 
como un esfuerzo para concentrar a la mayoría 
de los desplazados que recibe la ciudad y así 
evitar la dispersión de la pobreza, la miseria y 

sus tensiones derivadas por otras zonas de la 
ciudad (especialmente cerca de los estratos 
altos y de los centros político-administrativos) 
(Robayo, 2013). En efecto, más de dos décadas 
después, en 2014, en CB se concentra la mayor 
proporción de habitantes en estado de pobreza 
(29,3 %) y miseria monetaria (6,3 %) de Bogotá; 
y se ubica en segundo lugar en términos de 
población en estado de pobreza según el índi-
ce de Necesidades Básicas Insatisfechas (7 %), 
superada lamentablemente solo por la localidad 
de Santa Fe (11,6 %) (Secretaría de Planeación 
Distrital, 2015).

De acuerdo con uno de los líderes que nos 
acompañó, Óscar Barón, las madres comuni-
tarias fueron un actor de importancia singular 
para el desarrollo de la acción colectiva y de 
los procesos sociales en este territorio desde 
su mismo origen:

El movimiento nacional de madres comu-
nitarias que hoy conocemos nació en CB 
[…]. Una pelea dura, a raíz del poblamiento 
tan desordenado de CB, era la situación de 
los niños. Como no había cupos ni jardines 
suficientes, la gente crea los hogares co-
munitarios de bienestar. Las señoras que 
asumen ese trabajo, en sus casas o en los 
ranchos que construimos, se organizan en 
ese movimiento de madres comunitarias, 
inicialmente local. Eso crece y coge mucha 
fuerza en el sur y son las mujeres las que co-
mienzan a presionarnos para que el tropel sea 
más duro […] y se organiza el Comité Cívico 
Local en 1985, donde se empieza a hablar del 
Movimiento Nacional Cívico […]. Las mujeres 
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exigen que nos unamos a ese movimiento y 
entonces comenzamos a hablar de un paro 
cívico en CB desde 1986. Desde entonces 
comenzamos con muchas escaramuzas y 
paros chiquitos […] (Barón, Morales & Páez, 
entrevista, 2016).

Desde entonces y hasta la actualidad la lu-
cha de las madres comunitarias no ha cesado. 
Desde 1989 nace en CB el Sindicato Nacional 
de Trabajadoras al Cuidado de la Infancia en 
Hogares de Bienestar, que se ha enfrentado en 
diversas ocasiones con el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF) por incumplimien-
tos en sus compromisos básicos (mercados, sub-
sidios, etcétera) y por el reconocimiento de sus 
derechos laborares (Gutiérrez, 2012). De hecho, 
solo hasta 2014 el ICBF reconoce la existencia 
de un contrato con las madres comunitarias. No 
obstante, la Corte Constitucional ratifica recien-
temente (2017) que antes de esta fecha no se 
puede considerar la existencia de un contrato 
y, por ende, no hay derecho a prestaciones so-
ciales y pensión retroactiva (Corte tumba fallo 
de madres comunitarias, 2017), lo cual mantiene 
viva dicha disputa. En suma, esta referencia a las 
madres comunitarias es relevante para resaltar 
el poder y la fuerza de un grupo de mujeres muy 
conectadas con la cotidianidad en su territorio, y 
subrayar su impulso específico para la creación 
del Comité Cívico de Salud y Educación de la 
comunidad de Usme y las luchas populares que 
este impulsará.

Retomando la historia, este Comité se identifica 
originario de Usme, dado que hasta 1984 el terri-
torio de Mochuelo perteneció a dicho municipio 

y es allí en donde se construirá el RSDJ en un 
terreno de 250 hectáreas (que actualmente ya 
duplicó su extensión). El origen del RSDJ se re-
monta a un estudio contratado por el gobierno 
distrital en 1984, que expuso la necesidad de dos 
nuevos rellenos sanitarios para Bogotá, uno en 
el norte y otro en el sur de la ciudad (Anzola, 
2015). No obstante, dichas recomendaciones no 
se realizaron e incluso, según Rodríguez (citado 
en Anzola, 2015: 34), “en el norte de Bogotá 
nunca se buscó un lote para construir un relleno 
por temor a que las clases altas (quienes habitan 
mayoritariamente este sector) se opusieran”. Por 
lo tanto, ante el anuncio del gobierno distrital de 
ubicar el RSDJ en la zona de Mochuelo, el Comité 
Cívico impulsó la primera movilización masiva 
en contra del RSDJ: en efecto, se realizó una 
protesta que bloqueó la Avenida Caracas, la cual 
fue controlada de manera violenta por parte de 
la Policía (Cumbre Urbana, 2016). Así, desde tres 
años antes de su entrada en funcionamiento en 
1988, el RSDJ comienza una existencia marcada 
por la polémica y el conflicto.

Dando un paso atrás, es apropiado traer a co-
lación el personaje de Saturnino Sepúlveda y la 
formación de la primera empresa popular para 
la recolección de basuras. Saturnino Sepúlveda 
fue un sacerdote que hizo parte de la corriente 
religiosa conocida como “Teología de la libera-
ción”, influenciada por una perspectiva socialista 
según la cual la iglesia debía trabajar para y con 
los sectores más pobres de la población (Beltrán, 
2011). Con esta inspiración, durante la década 
de 1980 se convierte en líder del Movimiento 
Cívico Popular. Por medio de esta organización 
apoya la creación y autogestión de diversos 

barrios en las periferias de la ciudad, como por 
ejemplo: Manuela Beltrán, Domingo Laín y Juan 
José Rondón en CB; Los Comuneros en Usme, 
y Ciudad Hunza en Suba. Incluso, el enfoque 
socialista de este sacerdote fue tan radical que 
bordeaba el romanticismo al aspirar que dichos 
barrios configuraran comunas autosuficientes, 
lo más independientes posibles del Estado para 
la solución de sus problemas (Beltrán, 2011). En 
efecto, en casos como el del barrio Juan José 
Rondón, procuró que las casas construidas colec-
tivamente fueran escrituradas como propiedad 
de la comunidad, no obstante dicha intención fue 
rechazada por sus primeros habitantes, quienes 
anhelaban ser propietarios (Santos, 2016). Sin 
embargo, los ideales socialistas y de autonomía 
local del cura Sepúlveda llegan a influenciar fuer-
temente a diversos líderes populares en el sur 
de Bogotá (Barón, Morales & Páez, 2016).

Por otra parte, entre las iniciativas de auto-
gestión impulsadas por el padre Sepúlveda se 
encuentra la creación del primer ejercicio de 
recolección de basuras, en el cual una volqueta 
iba casa por casa, luego se vendía y los ingresos 
regresaban a la comunidad. Este modelo sería 
la inspiración para la creación de la empresa 
Corpoaseo en 1994, la primera empresa comuni-
taria para la recolección de basura en Colombia 
(Barón, Morales & Páez, 2016). Sin embargo, la 
historia de esta empresa comunitaria tiene un 
sabor agridulce (como se ilustra en la cita textual 
a continuación) y, por lo tanto, implica valiosas 
reflexiones y aprendizajes para los procesos 
sociales del sur de Bogotá.
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En este sentido, el gobierno distrital, ante la im-
posibilidad de contener el paro cívico de 1993, 
que abordaremos más adelante, se vio aboca-
do a negociar con sus líderes. En la medida en 
que el RSDJ ya era un hecho y un negocio en 
proceso, una de las principales reivindicaciones 
que perseguía la movilización social era la par-
ticipación comunitaria local en la gestión de las 
basuras. Por lo tanto, el primer punto del pliego 
de peticiones expuesto ante el alcalde mayor en 
ese entonces, Jaime Castro, era la creación de 
dicha empresa. No obstante, Óscar Barón nos 
cuenta cómo este aparente logro se transformó 
en una experiencia ambivalente:

Nosotros por ingenuidad política creímos 
que era un punto duro a negociar con el 
alcalde mayor. Cuando Jaime Castro ve el 
pliego, abre la hoja y dice: ‘Esto está nego-
ciado, hay acuerdo en esto. Siguiente pun-
to’. […] Nosotros salimos eufóricos a la Plaza 
de Bolívar a decir ‘ganamos’. Pero el man la 
tenía calculada: primero, la Constitución de 
1991 establecía la privatización de los ser-
vicios públicos. Segundo, […] para poder 
crear la ley que permitiera la participación 
del sector privado en la prestación de los 
servicios públicos debía existir la participación 
comunitaria. […] [En efecto] Jaime Castro 
necesitaba una organización comunitaria y 
nosotros la creamos. Eso es lo que se llama 
un harakiri, solitos nos mandamos el puñal. 
[…] Creada la ley, los otros privados entraron 
con mucha fuerza (Barón, Morales & Páez, 
entrevista, 2016).

Todo lo anterior nos lleva al paro cívico de 
1993, evento simbólico clave por el cual, según 
Forero y Molano (2015), se torna evidente que 
las acciones de hecho, e incluso disruptivas, 
configuran el camino más fructífero para darle 
visibilidad y demandar respuestas ante los cre-
cientes problemas de CB y del sur de la ciudad. 
Tras un proceso acelerado de crecimiento, CB 
multiplica casi doce veces su población, entre 
1973 y 1993, pasando de 35 mil habitantes a más 
de 418 mil, el cual se desarrolla al margen del 
apoyo gubernamental:

[P]or doquier ya se veían florecer los nuevos 
barrios, hechos a pulso, sin ayuda oficial. El 
agua, la energía, y otras necesidades sustan-
ciales para el buen vivir estaban ausentes. 
Cada día era una inmensa lucha para cada 
una de las familias allí instaladas: cargar el 
agua desde los arroyos que cruzaban en sus 
alrededores, cargar desde Candelaria el com-
bustible para la estufa, buscar un punto de 
conexión para el tendido eléctrico, correr con 
los hijos en busca de un sitio para estudiar, 
bajar a pie desde lo más alto de estas lomas y 
hasta la parte plana (Candelaria) para poder 
abordar un bus que lo acercara al centro para 
abrir la chaza, o para llegar hasta el norte de 
la ciudad, con sus manos listas para mezclar y 
construir edificios que luego habitarán otros, 
etcétera (Robayo, 2013: s. p.).

En efecto, en los años anteriores no fueron po-
cas las denuncias y reclamos comunitarios ante 
las autoridades locales, distritales y nacionales, 

las asambleas, los diagnósticos y los proyectos 
propuestos, pero la indiferencia gubernamental 
fue la respuesta usual. Ante esto, según Óscar 
Barón, se planea el paro del 93 apoyado por 
toda la dirigencia de la izquierda (política e 
insurgente) en Colombia que tenía presencia 
en CB e incluso, recordando la fuerza de las 
madres comunitarias, nos cuenta que ellas les 
dieron el ultimátum definitivo: “lo hacen ustedes 
o lo hacemos nosotras, pero el paro va” (Barón, 
Morales & Páez, 2016). Así las cosas, el lunes 11 
de octubre, desde las primeras horas de la ma-
drugada, centenares de habitantes comienzan 
a bloquear las principales vías de acceso a la 
localidad y al sur de la ciudad, configurando una 
de las mayores jornadas de protesta urbana en 
la historia reciente de Bogotá, la cual finalizó 
con un triunfo popular que obligó al Estado a 
negociar y a tomar responsabilidad ante múlti-
ples de las necesidades sociales en CB (Forero 
& Molano, 2015).

Si bien de acá en adelante la historia de las lu-
chas en contra el RSDJ siguen agudizándose, 
las anteriores ideas y hechos representan, en 
gran medida, algunos de los pilares e influencias 
claves sobre los cuales continuará su desarrollo: 
desde el origen de una localidad que crece a 
lo sombra del abandono gubernamental, es-
tigmatizada por la pobreza, e incluso planeada 
para albergar lo indeseado por las élites urbanas 
y escogida para ser el basurero de la ciudad; 
pasando por la tenacidad de aquellos que le-
vantaron sus primeras infraestructuras desde 
la autogestión, inspirados por líderes soñado-
res e idealistas y mujeres feroces, incansables 
e íntimamente ligadas con su territorio; hasta 
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el cansancio y el hastío generalizado de una comunidad que enfrenta un gobierno indiferente e irresponsable ante sus necesidades, derivando en 
el reconocimiento estratégico de la protesta, el enfrentamiento y la confrontación social como los principales métodos para darle visibilidad a sus 
problemas y movilizar soluciones (ante la inutilidad de los medios legales y pacíficos).

Muchas cosas quedan por considerar, los procesos de formación popular ambiental, la gran tragedia asociada al derrumbe del RSDJ en 1997, las 
múltiples protestas que le siguen, las acciones y demandas populares al respecto, el desarrollo y la sofisticación de los procesos sociales en defensa 
del territorio y críticos al RSDJ expresados a través de iniciativas populares como la Asamblea del Común, la Coordinación del Sur, Asamblea Sur, la 
Asamblea Permanente por el Cierre Definitivo al Basurero y el Pago de la Deuda Social de Basurero Doña Juana, y, finalmente, la Asociación Mutual 
por la Justicia Ambiental en el Sur (Justasur). No obstante, esa es otra parte de la historia que tendrá que ser abordada en otro momento. 

Fuente: elaboración propia a partir de la investigación.

Línea de tiempo 15. Proceso social relacionado con el Relleno Sanitario de Doña Juana (RSDJ), 1988-1995 (1)
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Fuente: elaboración propia a partir de la investigación

Línea de tiempo 16. Proceso social relacionado con el Relleno Sanitario de Doña Juana (RSDJ), 1997-2004 (2)
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Fuente: elaboración propia a partir de la investigación

Línea de tiempo 17. Proceso social relacionado con el Relleno Sanitario de Doña Juana (RSDJ), 2005-2009 (3)
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Fuente: elaboración propia a partir de la investigación

Línea de tiempo 18. Proceso social relacionado con el Relleno Sanitario de Doña Juana (RSDJ), 2010-2017 (4)
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Liderazgos y estilos 
de movilización. 
Las caras del 
movimiento 
social. Asamblea 
Sur-Agrópolis y la 
acción popular en la 
defensa del borde 
sur urbano-rural
HERMES VILLARREAL TIQUE1 Y PABLO 
MORENO MARTÍN2 

Hemos venido recorriendo el territorio del 
Tunjuelo por más de 30 años, algunos nacidos 
aquí, otros de regiones cercanas o de lejos. La 
historia nos colocó aquí, en el borde urbano-ru-
ral, en Usme y Ciudad Bolívar, localidades de 
Bogotá. Entendemos la historia como un cruce 
de caminos, de luchas y contratiempos que de-
bemos conocer y construir para poder encontrar 
salidas, de lo contrario seremos vencidos. Nos 
situamos en el presente pasado en relación con 
el presente futuro, para entender nuestra historia, 
también para imaginar el territorio distinto a 
como se nos narra, nuestros ojos ven otras cosas, 
además de lo caótico, amenazante y lleno de 

1. Psicólogo social, docente universitario e investigador popular 
integrante del grupo Agrópolis..
2. Trabajador social, candidato a magíster en estudios de familia. 
Representante legal de Agrópolis

enigmas y fragmentos territoriales, también ve la 
riqueza, el esplendor de su potencialidad.

La realidad. El 27 de septiembre del año 1997, 
alrededor de las 5 a. m., el sur de Bogotá se 
estremece. El aliento nauseabundo del basurero 
Doña Juana despertó de manera abrupta, con 
estridente ruido y putrefactos olores a un sec-
tor de Bogotá; sin embargo, el aliento perduró 
hasta el estío de la ciudad. Muchos no sabían 
qué había pasado o en dónde quedaba el ba-
surero; los hubo y los sigue habiendo, quienes 
rechazaban la incómoda pestilencia mirando 
hacia otro lado, era una manera de devolver al 
dueño lo suyo, pues las más de 7.000 toneladas 
de desechos que produce la ciudad terminan en 
el basurero; en un lugar que no es, ni ilegal, ni 
legal, en donde habitan cerca de dos millones de 
habitantes. Los que tienen que mirar de frente 
su propia realidad.

Así se transforma la vida abruptamente, bajo 
la indolencia de gobernantes del distrito y del 
país. Se repite la historia y la élite no siente 
asomo de vergüenza por sus actos; el Estado 
arremete contra la población civil, se vulneran 
cínicamente los derechos humanos, civiles, cul-
turales y económicos; se profundiza, como diría 
De Sousa (2009), la línea legal abismal; es decir, 
se constituye en un territorio sin derechos, en 
lo no legal: se invade, desterritorializa, entran y 
salen multinacionales, se crean mafias de tierras. 
No obstante, el sur despierta y se moviliza, y se 
piensa distinto, crea su propia narrativa para 
recuperar la historia local y la dignidad humana, 
los derechos de la naturaleza y de los animales, 
y para la re-existencia en el territorio. 

El pensamiento alternativo:
 reflexiones frente al desencanto de 
una ciudad moderna

Durante algún tiempo, luego de caminar para 
descubrir el sur, por veredas, ríos y lagunas, fui-
mos descubriendo que la ciudad hambrienta 
consumía a todos aquellos pueblos cercanos a 
sus linderos, como Usme y Bosa, por ejemplo. 
También que Bogotá es una ciudad multicultural 
y pluriétnica, con campesinos, indígenas, afro-
descendientes, mestizos, raizales, etcétera, con 
muchos estilos de vida y cultura, y prácticas de 
convivencia. Asimismo fuimos viendo cómo el 
verdor de las laderas de las montañas desapa-
recían en medio del fragor del desplazamiento. 
Por cierto, era una ciudad más fría y amistosa, 
pero siempre excluyente y clasista.

Fuimos notando cómo se iba poblando la cuenca 
del Tunjuelo y, a la vez, cómo se iban deterio-
rando ríos, quebradas, humedales, hasta desa-
parecer algunos de estos ecosistemas. También 
vimos cómo éramos cada vez más inconscien-
tes. En el trasegar se notaban los cinturones de 
miseria, cómo se peleaba por el agua, la mafia 
del cocinol, el microtráfico de droga, la limpieza 
social y se convertía en un escenario de lucha, 
tierra, agua y reclutamiento3. Escuchábamos 
que se decía que Bogotá era moderna, culta y 
buen vividero. Pero también vimos cómo em-
pezaba a segregar, se volvía sucia, indolente y 

3. Consúltese el siguiente enlace para conocer más sobre 
el tema: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/
ciudad-bolivar-corazon-del-conflicto-articulo-520554
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mezquina. Mientras crecía, crecían también la 
pobreza, las necesidades básicas, los conflictos 
y los problemas de todo orden, generando el 
clímax para el paro cívico de 19934.

Las acciones 
colectivas populares

El precedente principal que genera la lucha po-
lítica por el territorio en las localidades de Usme 
y Ciudad Bolívar tiene que ver con la injustica 
social, que se representa en el paro cívico de 
1993, y luego las movilizaciones cívicas por la 
explosión del basurero en 1997, una década mar-
cada por el olvido y más de 30 años de indife-
rencia, desidia y corrupción de los gobiernos del 
distrito. No se ha visto a estas localidades sino 
como botaderos de basura, para sacar recursos 
naturales, urbanizar y expropiar campesinos; 
tampoco se reconocen los graves efectos psi-
cosociales causados por el basurero que genera 
enfermedades5, y tampoco se atienden como 
debe ser las demandas en salud, educación, 
trabajo, vivienda, etcétera. Se hace caso omi-
so a las solicitudes para reubicar el basurero y 
detener o mermar la extracción indiscriminada 
de los recursos naturales y la expansión urbana 

4. El lector puede ampliar y conocer más detalles sobre este 
paro en Ciudad Bolívar en el siguiente enlace: https://www.
desdeabajo.info/ediciones/22245-20-a%C3 %B1os-de-un-paro-
c%C3 %ADvico-que-marc%C3 %B3-a-la-localidad-de-ciudad-
bol%C3 %ADvar.html
5. En el siguiente enlace se hace una reseña sobre diferentes 
problemática relacionadas con el basurero: https://www.kienyke.
com/historias/los-vecinos-del-basurero 

que afecta la ruralidad (Usme6, Agroparque 
Los Soches7). Frente a este panorama, las co-
munidades deciden llevar a cabo acciones de 
contención, como la acción colectiva popular, 
que se ha convertido en un mecanismo de re-
sistencia a nivel local, regional y nacional para 
hacer frente a los conflictos del territorio.

Asamblea Sur, a su vez, se constituye en una 
iniciativa de acción colectiva popular en el año 
2002 que logra convocar un grupo de jóvenes 
con iniciativas para hacer frente al problema del 
basureo y los conflictos del río Tunjuelo. Es un 
proceso al que llegan líderes locales, comunales, 
campesinos, lideresas comunitarias, estudiantes 
y maestros. Como organización no le interesa 
tener personería jurídica, ni jerarquías, es autó-
noma, con una visión territorial, guiada por un 
sentimiento y pensamiento ecoespiritual.

En sí misma, Asamblea Sur es una escuela co-
munitaria, política y libre –se le conoce como 
la “Escuela el Sur Camina”–, con un lenguaje 
propio para resignificar y apropiar la memoria 
ancestral, la historia local y el territorio a través 
de la metodología de interpretación social y la 
apropiación territorial (ISAT) y de categorías 
conceptuales como: “el sur camina y ordena 
la ciudad”, “el POT ancestral”, “los caminos del 

6. Véanse notas sobre el conflicto del proyecto urbanístico 
Nuevo Usme en los siguientes enlaces: http://www.elespec-
tador.com/noticias/bogota/una-amenaza-concreto-articu-
lo-253395 y http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/
turismo-estrategia-para-enfrentar-expansion-urbana-de-los-so-
ches-en-usme.html
7. Al respecto, véase: http://soches.blogspot.com.co/2011/04/
la-cultura-campesina-otro-patrimonio-de.html

Sunapa”8, “el sur le pone orden a la ciudad”, “un 
sentimiento que camina”, “somos una unidad de 
riqueza”, “todos somos sur”, inspiradas en el mito 
de Bochica9 para redescubrir la ancestralidad 
que le da identidad a su acción, más allá de ser 
un proceso popular.

De forma adicional, Asamblea Sur desarrolla 
su acción a lo largo y ancho de la cuenca del 
río Tunjuelo, territorio de la cuenca que recoge 
ocho localidades: Sumapaz, Usme, San Cristóbal, 
Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, 
Kennedy y Bosa; juntas superan los cuatro millo-
nes y medio de habitantes de la capital10. Es un 
enorme poder popular, un escenario de contacto 
inter-multicultural y pluriétnico de Colombia. 
Junto a Asamblea Sur se han constituido otras 
acciones colectivas que realizan lecturas so-
bre las potencialidades de las comunidades, 
del territorio y de los intereses en juego, que 
señalamos ahora.

El 11 de octubre del 2005 se inició la Asamblea 
Permanente por el Cierre del Basurero11, con la 
que se gestiona un proceso político con parti-
cipación de diversos actores comunitarios para 

8. http://leyendas-warutaker.blogspot.com.co/2009/02/bochi-
ca-salvador-de-las-aguas.html También consúltese: https://www.
youtube.com/watch?v=4yN4gZsPVy8
9. Bochica es un dios de la mitología muisca, creador, organizador 
y sabio bienhechor.
10. Se puede consultar el último censo del realizado en Bogotá por el 
Dane: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/
demografia-y-poblacion
11. Video ilustrativo sobre la APCB: https://www.youtube.
com/watch?v=ijvdtBFJ6TM; y véanse temas relacionados en: 
http://orarbo.gov.co/es/el-observatorio-y-los-municipios/me-
morias-asamblea-permanente-por-cierre-definitivo-al-basu-
rero-de-dona-juan
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buscar soluciones a los conflictos del basure-
ro y evitar la construcción de la represa seca 
cantarrana. Igualmente se articularon institu-
ciones gubernamentales y privadas: el opera-
dor del relleno, los trabajadores del basurero, la 
UAESP, la Secretaría de Salud, la Secretaría del 
Medio Ambiente, la CAR, el Consejo de Bogotá, 
Planeación Distrital, las JAL y la Superintendencia 
de Servicios, para buscar el reconocimiento de 
la deuda social por los 30 años del basurero en 
la cuenca del Tunjuelo y los daños en la salud 
comunitaria y ambiental.

La Mesa de Concertación para lo No Expansión 
es otra acción colectiva constituida en el año 
2006, en Usme, por campesinos de las vere-
das del Uval, La Requilina, Los Soches, Agua 
Linda y Chiguaza, en Usme, para hacer fren-
te a los proyectos urbanísticos y a la expan-
sión urbana que vienen afectando la ruralidad 
del borde urbano.

Asimismo, la Mesa de Patrimonio Ancestral 
Cultural y Ambiental de Usme12 se constitu-
ye en el 2008 con el propósito de proteger el 
hallazgo arqueológico de la necrópolis muis-
ca, que representa la memoria de los pue-
blos ancestrales.

Adentrándonos en el año 2007, luego de dis-
cutir y reflexionar sobre los problemas y ne-
cesidades de la población, reconociendo las 
potencialidades del territorio, su diversificación 
agrícola, de suelos y poblaciones, dinámicas 

12. Véase: http://mesapatrimoniousmeka.blogspot.com.co/2015/11/
la-expansion-urbana-reveladora-de.html

territoriales y mercados alternativos, se consi-
deró que Asamblea Sur debía proponer estra-
tegias concretas a las comunidades y fue así 
como surgió, después de la ISAT, la idea de la 
Agrópolis, como una cosmovisión territorial que 
une campo-ciudad y reivindica las campesini-
dades, generando nuevas propuestas de cono-
cimiento, producción, consumo y economía. A 
través de esta idea, la concepción de territorio, 
que ya venía cambiando, hizo que los procesos 
se extendieran a la región central, que la con-
forman los departamentos de Cundinamarca, 
Boyacá, Meta y Tolima. 

Desde la filosofía agropolitana se establece la 
propuesta constelar, que consiste en que los 
actores ordenen la cuenca retomando siste-
mas relacionales: agua, agrocultura, identidad 
cultural, ecologías de saberes, lenguajes y go-
bernanza compartida en una interacción dia-
lógica que se expresa en acciones colectivas 
populares como las mesas provinciales, que son 
ejercicios de encuentro entre comunidades de 
la región central en los que se discuten asuntos 
de política pública. Como resultado, en el 2011 
se desarrolló el foro por una política de cam-
pesinidad agropolitana13.

Desde la cosmovisión agropolitana, la alimen-
tación es un elemento central en la cultura, una 
alimentación que reivindique la salud integral, 
genere conciencia ambiental y la armonización 
ecológica. Para este fin se crea la propuesta 

13. Véase : http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Arquidiseno/
boletin/images/mar2011/Foro_ltimo.pdf

Expedición Agroalimentaria, Cultural Identitaria14, 
para recuperar idiosincrasia de la gastronomía 
local y regional, expedición que inicia en el año 
2014 en el marco del año internacional de la 
agricultura familiar.

Asimismo, en año 2013, durante el gobierno del 
alcalde mayor Gustavo Petro, se crea el Gobierno 
Zonal de la UPZ 68, en el marco de una alianza 
de gobernanza compartida para el ordenamiento 
de la cuenca de la quebrada La Trompeta. Frente 
a esta acción institucional, desde Asamblea Sur, 
Agrópolis y las comunidades, se plantea resigni-
ficar el borde urbano-rural mediante una figura 
de gestión que es el Parque Agropolitano de 
Gestión Territorial.

La perspectiva agropolitana es, pues, una apertu-
ra a nuevos conocimientos, nuevas formas de ser, 
sentir y construir; es una acción sentipensante, 
perteneciente espiritual y física con el territorio 
en el borde sur. Actualmente se ha constituido en 
pieza clave para la investigación científica de las 
comunidades, y es parte del Proyecto Territorios 
del Agua y Redes de Práctica y Aprendizaje 
(T-Agua)15. Por otra parte, la idea de la Agrópolis 
está siendo pensada en la cuenca del Sinú, en 
Ibagué, Tolima, en la cuenca de Combeima, como 
“un sentimiento que camina”.

14. Consúltese el enlace informativo: http://www.colombiaunac.org/
web/la-expedicion-agroalimentaria-identitaria-y-cultural/
15. Proyecto co-financiado por Colciencias (convenio No. 2-07-
14100-0934-2014) del cual hacen parte las Universidades Javeriana 
(PUJ) y Externado (UEC), la Empresa de Acueducto de Bogotá 
(EAB-ESP), Agrópolis Constelar Campesina S. A. (Agrópolis) 
y la Red Territorial de Acueductos Comunitarios de Bogotá y 
Cundinamarca (Retaco).



23

Narrativas y dinámicas de los actores del agua en el borde

FUENTES VIVAS EN EL BORDE

La Hacienda El 
Carmen: un hito en 
la memoria de la 
ciudad
CATALINA GARCÍA

La Hacienda El Carmen se constituye en un doble 
hito para la memoria de la ciudad: contiene la 
historia ancestral del asentamiento más grande 
del pueblo muisca a la llegada de los españoles, 
en el que se encuentra una alta densidad de 
vestigios arqueológicos que pueden narrar 400 
años de la historia vivida entre el 1200 y 1600 
antes del presente, y a la vez la Hacienda y el 
hallazgo han significado un hito para la con-
tención de la expansión urbana que ha venido 
avanzando sobre el territorio del borde urbano 
rural del sur de manera importante16. 

Han pasado diez años desde que en el 2007 se 
identificara el sitio arqueológico, gracias a una 
retroexcavadora que removió la tierra y con ella 
revolcó los huesos y las vasijas de barro que 
reposaron allí durante nueve siglos. Una retroex-
cavadora que hundía su pala en la profundidad 
del suelo para adecuarlo para iniciar una gran 
obra de construcción de vivienda en el borde 
urbano rural de Usme, donde se habían decla-
rado 800 hectáreas del plan de ordenamiento 

16. Consúltese una publicación sobre el hallazgo en: http://www.
institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/colec-
cion_digital/Localidades/Usme/Plan_Manejo_Arqueologico_
Usme-UN-2008.pdf

territorial como suelos de expansión urbana, con 
lo que aspiraban a desaparecer del Mapa rural 
las veredas El Uval y La Requilina17, otra obra 
como muchas que se venían construyendo en 
ese sector de Usme. En el Decreto 190 de 2004 
se consideró prioritaria la “Operación Estratégica 
Nuevo Usme-Eje de Integración Llanos”18.

El territorio del suroriente de Bogotá ha expe-
rimentado a través del tiempo diversas tipolo-
gías de asentamiento y formas de vida social 
y relación con la tierra y la producción, con las 
particularidades propias de un área inhóspita, 
de climas agrestes, propios de lo que supone 
habitar un territorio de páramos y difícil acce-
sibilidad. El asentamiento prehispánico es una 
expresión viva y tangible del patrimonio históri-
co cultural, material e inmaterial que se develó, 
como ocurre con frecuencia por la intervención 
de la ingeniería en la remoción de suelos para 
concretar proyectos de infraestructura y ser-
vicios urbanos. Este hecho, que pone en ten-
sión el mundo ancestral indígena y la identidad 

17. El Artículo 33 del Acuerdo Distrital 308 de 2008 – Plan de 
Desarrollo para Bogotá 2008-2012- Bogotá Positiva: Para vivir 
mejor, establece el Proyecto “Ciudad Usme” como uno de los pro-
yectos del programa “Transformación Urbana Positiva”, del objetivo 
estructurante “Derecho a la Ciudad”, con una meta específica de 
desarrollar 600 hectáreas en el sur de la ciudad; y en el objetivo 
“Ciudad de Derechos” se prevé el proyecto “Soluciones de Vivienda 
(VIS)”, como uno de los proyectos del programa “Derecho a un 
Techo”, cuya meta específica es habilitar 440 hectáreas de suelo 
para la construcción de vivienda que aporte a otra de las metas 
específicas consistente en la construcción de 74.920 soluciones 
de vivienda nueva.
18. Adicionalmente, se emite el acto administrativo 465 de 2009. 
en el que “se declara la existencia de condiciones de urgencia 
por razones de utilidad pública e interés social y se autoriza a 
Metrovivienda para expropiar unos predios por vía administrativa 
ubicados dentro del área del Plan Parcial Tres Quebradas”.

campesina con la idea moderna del desarrollo 
y la civilización, se da en un momento en el 
que las contradicciones sociales propias de los 
habitantes de la zona que persisten en mante-
ner una identidad y vida campesina, se oponen 
de manera contundente a la expansión urbana 
sobre sus territorios rurales, y más que rurales 
gracias a una mera clasificación del suelo, se 
trata de tierras productivas propias de la vida 
campesina que se resiste a ser extinguida.

Desde finales de la década de 1990, cuando se 
expidió la Ley 388, las decisiones respecto hacia 
dónde y cómo crecer en el marco de la legalidad 
se toman en los planes de ordenamiento terri-
torial –POT– al definir los suelos de expansión 
urbana que serían desarrollados a través de los 
instrumentos de planes parciales.

El distrito inició los procesos de adquisición 
de suelo para la construcción de la Operación 
Estratégica Nuevo Usme, pagando el metro 
cuadrado a un valor de $ 7.646, precio bajo 
si se compara con el precio de otros sectores 
periféricos de la ciudad donde el distrito tam-
bién adquirió suelo, como en el caso del occi-
dente de la ciudad en la localidad de Bosa19. 
Documentos institucionales se refieren a uno 
de los logros obtenidos en la implementación 
de los instrumentos de gestión de suelo de la 
Ley 388, dado que:

19. “Los factores que incidieron para poder adquirir suelo a un 
precio tan moderado se relacionan con el hecho de que el suelo 
se localizaba en una zona de expansión sobre la cual fue posible 
implementar los instrumentos de planeamiento y de gestión que 
permite la ley, como el Plan Zonal, los avalúos de referencia, el 
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[…] permiten operar este proyecto y gestionar suelo bruto a precios bajos (evitando los procesos especulativos) para el desarrollo de proyectos de 
vivienda de interés prioritario. Esto ha permitido adquirir suelos a los precios más bajos de la historia de Metrovivienda (Metrovivienda, 2011: 371)

.

derecho de preferencia, el Plan Parcial y la Declaratoria de Urgencia. En el caso de procesos de enajenación voluntaria se tenía presupuestado pagar alrededor de 12.500 pesos el metro cuadrado de suelo” 
(Metrovivienda, 2009).

Mapa 43. Polígonos de afectación del hallazgo arqueológico Hacienda El Carmen

La investigación, elaborado por Amparo de Urbina a partir del plano Patrimonio Arqueológico Área arqueológica Protegida Usme (Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, 2014).
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El predio de la Hacienda El Carmen (29,28 ha) 
se separó del predio original, Ciudadela Nuevo 
Usme (65 ha), y fue adquirido por Metrovivienda 
por un valor de 8.430 millones de pesos. El pro-
pietario anterior era la Asociación de Vivienda 
Popular –AVP–, con quienes se pensó inicialmen-
te desarrollar vivienda a través de un esquema 
asociativo que no prosperó, como tampoco ha 
prosperado la edificación de la antigua hacienda. 
Dentro de las ventajas que tenían estos predios 
era que tenían un único dueño, lo cual facilitó 
su adquisición y evitó aplicar instrumentos de 
expropiación. El Distrito se refiere a la impo-
sibilidad de haber desarrollado el predio de 
la Hacienda así:

En el caso de la Ciudadela Nuevo Usme, las 
primeras obras empezaron en el 2002, pero 
la baja acogida de las viviendas ofertadas 
en el proyecto y el hallazgo de vestigios 
arqueológicos en el sector del El Carmen 
en el año 2008 no permitieron impulsar de 
forma decidida las obras requeridas para 
completar la urbanización. En Nuevo Usme 
se han habilitado un total de 35,8 hectáreas 
con obras desarrolladas 100 % […] en La 
Hacienda El Carmen no se han iniciado obras 
(Metrovivienda, 2011: 177).

Fue tan persistente el impulso de la urbanización 
del área, como las acciones de resistencia de las 
comunidades campesinas de este borde urbano 
rural que se opusieron a la expansión ante la 
posibilidad de ser asimilados por la urbanización 
de sus veredas, lo cual se concibe como una 

“Con los papeles que legalizaban su derecho sobre estas tierras, con 
los planos de la nueva ciudad medidos y firmados, con el poder de 
los decretos y las máquinas, teniendo todo metro a metro calculado, 
llegaron a abrir las rutas, medir las cuadras, disponer los parques: y se 
encontraron con tierra sembrada, pero bastaba removerla para fijar los 
cimientos, así lo hicieron, y se encontraron con las tumbas de los indios 
y sus piedras pintadas, bastaba quitarlas del camino, y así lo hicieron, 
entonces se encontraron con gente que salía a la ruta e impedía la 
avanzada” (El territorio no está en venta-Usme, 2011).

amenaza a la vida campesina presente en la 
ciudad rural. El distrito propuso desarrollar un 
proyecto de 3.400 viviendas en el que se plan-
tea vincular los valores paisajísticos y el hallazgo 
arqueológico, dejando las áreas de cesión en la 
zona donde existe mayor densidad de eviden-
cias arqueológicas y proponiendo un nodo de 
equipamientos, que según las proyecciones se 
localizarían alrededor de 12.000 habitantes en 
el proyecto. La memoria del proceso indica que 
fueron las comunidades quienes informaron del 
hallazgo, al darse cuenta de que al remover la 
capa vegetal salieron a la luz las osamentas, 
fragmentos de cerámica, utensilios de piedra 
tallada y material lítico. Líderes y pobladores 
organizaron la Mesa de Patrimonio Ancestral, 
Cultural y Ambiental de Usme20 y convocan a 

20. Remítase al enlace: http://mesapatrimoniousme-
ka.blogspot.com/

las autoridades competentes, proceso que logra 
años después la declaratoria del área como 
patrimonio arqueológico.

Somos un grupo de campesinos con identi-
dad cultural […]. Usme también es patrimonio 
e historia, eso no lo entienden funcionarios 
porque no tienen sino un convencimiento de 
la planeación, pero nunca tienen en cuenta 
la base social […] algún día demostraríamos 
al distrito y a Metrovivienda que nosotros sí 
teníamos interés en el patrimonio histórico. 
¿Sabe cómo lo demostramos? Con las malas 
actuaciones de Metrovivienda, metieron ma-
quinaria sin cumplir estudios previos y aflora 
el yacimiento arqueológico, los antepasados 
de haces miles de años. Siguen incurrien-
do en procesos que se deben manejar de 
otra manera. Si no es por esto ya estaría 
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construida la Hacienda El Carmen, afortuna-
damente la gente tuvo la iniciativa y no tuvo 
temor de hacer evidente que sí había algo y 
que teníamos la razón. Que si hay algo que 
representa el territorio rural de Usme y es el 
patrimonio cultural histórico. Cuando esto se 
evidencia públicamente ante la alcaldía, se 
logra que contraten el estudio arqueológico. 
En las reuniones y el proceso hablábamos de 
la propuesta del pacto de bordes para dete-
ner la expansión urbana, y el cementerio era 
un buen argumento para frenar la expansión. 
Aquí hay organizaciones que luchan por la 
defensa ambiental y cultural, se convocan 
muchas organizaciones para defender el 
patrimonio y por eso constituimos la Mesa. 
Un proyecto macro que se les derrumba de 
esta manera es porque se estaba haciendo 
mal (Beltrán, entrevista, 2008).

Efectivamente, los informes de investigación 
arqueológica realizados por el profesor Virgilio 
Becerra, de la Universidad Nacional, en los pre-
dios de la hacienda, reiteran la historia del po-
blamiento humano que se remonta a un período 
de entre 12.000 y 16.000 años de antigüedad. 
En un territorio alterado por el movimiento y 
trabajo de la maquinaria, se han identificado más 
de 2.500 tumbas que aún se encuentran bajo 
tierra y que con los avances de la investigación 
han venido develando rasgos de la vida de las 
sociedades que poblaban la zona, sus activi-
dades económicas y complejidad cultural, que 
se manifiesta en la fabricación de utensilios de 
alfarería y en la factura de artefactos líticos con 
los que se fabricaron herramientas indispensa-
bles para el comercio y la vida productiva; se 

desentrañaron osamentas cuyos rastros permi-
ten recrear la historia de lo que se comía, lo que 
se hacía y hasta de lo que enfermaba la gente, 
así como las prácticas en relación a la vida y 
a la muerte. Se esperaba que un hallazgo de 
esta magnitud hubiese despertado no solo el 
interés científico, sino también la acción pública 
y la decisión política para encaminar medidas, 
acciones y recursos para su protección y con-
servación, pero no fue así.

Las comunidades de la zona rural de Usme 
construyeron el Mandato Ciudadano sobre la 
Hacienda El Carmen, y propusieron que las 30 
ha de la antigua Hacienda debían ser protegidas. 
Por ahora no ha pasado nada, ni la necrópolis 
se ha conservado, ni se ha concretado el par-
que arqueológico, ni el museo de sitio, a pesar 
de haber establecido un convenio interadmi-
nistrativo para tal fin que además reduciría el 
déficit de equipamientos en la localidad. Por 
ahora, la ganancia ha sido la declaratoria de 
protección como patrimonio arqueológico. No 
se ha dado curso a las viviendas proyectadas 
en el Plan Parcial El Carmen y ya ni siquiera la 
Hacienda es visitada por grupos de estudiantes 
porque lo poco que se había excavado ya está 
cubierto de pasto. Por ahora lo único que ocu-
rre es que se otorgaron permisos y comodatos 

en la administración de la Bogotá Humana que 
aún persisten, para usos agroproductivos de la 
comunidad, y evitar así que los predios sean 
ocupados informalmente.

En defensa de la 
ruralidad y la 
campesinidad en 
Bogotá. La 
experiencia 
de la Mesa de 
Concertación del 
Borde 
Urbano-Rural en el 
sur de Bogotá
LEONARDO GARAVITO Y OTILIA CUERVO

La localidad de Usme, ubicada en el borde sur 
de Bogotá, se caracteriza históricamente por 
una condición rural y campesina que la dife-
rencia del resto de la ciudad. Cuenta con 21.507 
hectáreas, de las cuales 86 % corresponde a 
suelo rural, 10 % a urbano y 4 % de expansión 
(Secretaría Distrital de Ambiente, 2004). No 
obstante, desde finales del siglo XX las autori-
dades distritales vuelcan su atención hacia esta 
localidad y despliegan una serie de decisiones 
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y acciones que revelan un interés naciente de 
integrarlo en mayor medida con las dinámicas 
más urbanas de la ciudad. Por ejemplo, se en-
cuentra el Acuerdo 6 de 1990 (Estatuto para el 
Ordenamiento Físico del Distrito Especial) y el 
Decreto 619 de 2000 que reglamenta la Ley 388 
de 1997 (Plan de Ordenamiento Territorial), con 
los cuales se formula la posibilidad de proyectos 
de expansión urbana sobre su territorio.

Estas iniciativas gubernamentales y, más impor-
tante aún, las formas por medio de las cuales 
han sido implementadas (de lo que se hablará 
más adelante), derivan en un progresivo conflicto 
social con diversos sectores de la comunidad 
local. En efecto, algunos líderes y organizaciones 
sociales empezaron a movilizarse en defensa 
de la identidad campesina y de sus modos de 
vida rurales. Tras casi dos décadas, esta mo-
vilización ha evolucionado hacia un proceso 
más sofisticado de alianzas estratégicas con 
otros actores, que también incluye el cuestio-
namiento de la expansión urbana en el borde 
sur de la ciudad, la denuncia de sus múltiples 
riesgos y efectos negativos culturales, socia-
les, económicos y ambientales, y la oferta de 
propuestas alternativas de acción. En efecto, 
el caso de la Mesa de Concertación del Borde 
Urbano-Rural representa una historia, por lo 
menos titánica, acerca de una iniciativa local 
que enfrenta y cuestiona la lógica dominante, 
y el poder de las autoridades distritales, y de 
tal forma refleja un proceso comunitario muy 
relevante de capacitación, sensibilización, estra-
tegia política, toma de conciencia e infatigable 
esfuerzo y compromiso por la defensa de su 
cultura y territorio. Así, el siguiente texto tiene 

como objetivo presentar una breve síntesis de 
su valor y experiencia.

Un antecedente destacado de la Mesa de 
Concertación es el Agroparque Los Soches, fun-
dado en 1997. Este parque limita con la quebrada 
Yomasa, la autopista Villavicencio, la quebrada 
el Amoladero, los cerros Orientales y la cuchilla 
El Gavilán, configurando un territorio que se-
para la vereda Los Soches de los barrios de la 
periferia urbana. Su objetivo es contribuir con 
el desarrollo de la ciudad con una visión dirigida 
hacia la conservación del ambiente y la cultura 
tradicional campesina (Agroparque Los Soches, 
2017). Su origen se remonta a una movilización 
comunitaria en respuesta al Acuerdo 6 de 1990 
y al incremento de los impuestos de valorización 
de predios (entre 1993 y 1995) que impuso una 
gran presión económica a los habitantes. Así las 
cosas, hacia 1996, con el apoyo del Concejo de 
Bogotá, estos territorios recobran la categoría de 
zona rural del Distrito Capital y emergen como 
un ejemplo exitoso de un modo alternativo de 
vida rural en la ciudad. En consecuencia, a través 
del Agroparque se limita en parte el territorio de 
Usme que había sido destinado a la expansión 
urbana. No obstante, más que una regla, este 
caso configura una afortunada excepción, ya 
que en adelante la lucha por la defensa de la 
ruralidad y la vida campesina en Usme comienza 
un camino mucho más conflictivo.

Por medio del Decreto 266 de 2003, el go-
bierno Distrital anunció el proyecto Operación 
Urbanística Nuevo Usme, a partir del cual se 
propone “el desarrollo racional de las áreas sin 
urbanizar” y se promueve “la oferta de vivienda 

de interés social e interés prioritario”. En gran 
medida, el desarrollo de este proyecto genera 
las tensiones y el malestar social que originan la 
Mesa de Concertación. Al respecto, vale la pena 
resaltar dos puntos de especial importancia: pri-
mero, el cuestionable proceso participativo local 
que realiza la empresa Metrovivienda (empresa 
industrial y comercial de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá que promueve la construcción y adqui-
sición de vivienda de interés social en la ciudad) 
para validar la socialización del proyecto; y se-
gundo, el polémico estudio liderado por el Centro 
Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo 
- Cider (Universidad de los Andes), que contex-
tualiza y ofrece las premisas conceptuales bási-
cas que fundamentan la Operación Urbanística 
Nuevo Usme (Maldonado, 2005).

Por una parte, en relación con el proceso de 
socialización de este proyecto, de acuerdo con 
Otilia Cuervo (2016), líder local y partícipe de 
estos procesos, los campesinos fueron manipula-
dos: “se realizaron recorridos con Metrovivienda 
para mostrar el territorio y exponer el interés 
comunitario de mantener su carácter campesino 
y rural, se tomaron fotos y se firmaron asisten-
cias”. No obstante, todo esto fue utilizado en 
contra de la misma comunidad para validar de 
forma maniquea el proceso de socialización del 
proyecto. En consecuencia, la comunidad declara 
a Metrovivienda como “persona no grata” y su 
relación con la comunidad queda establecida 
en términos de conflicto y abuso. Por otra par-
te, frente al estudio del Cider, expresa que esta 
investigación “no refleja la realidad de la comu-
nidad, ya que no tuvo en cuenta los problemas 
en la titulación de predios ni las subdivisiones 
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recientes”. En gran medida, al desconocer diver-
sos aspectos sociales del territorio, dicha con-
textualización sentó las bases para que desde 
la administración distrital se comenzara a cues-
tionar el carácter campesino y de productividad 
rural de Usme. 

Así las cosas, con una tensión creciente, la 
Alcaldía Local de Usme creó, en 2005, el es-
pacio denominado Mesa de Concertación del 
Borde Urbano-Rural que, en principio, reúne a 
diversos líderes de las juntas de acción comunal 
de la localidad y, de forma posterior, se nutrirá 
con la participación de otras organizaciones, 
académicos, procesos y líderes sociales (esto 
se detallará más adelante). A partir de este ins-
tante la Mesa se configura como el nodo central 
desde el cual se despliegan múltiples esfuerzos 
locales en contra del proceso de expansión ur-
bana en Usme y la defensa de su territorio. En 
este sentido, es fundamental resaltar algunas 
de sus principales luchas y logros, que van de 
la mano de un proceso de creación de alianzas 
y, sobre todo, de capacitación y aprendizaje por 
parte de sus líderes. Al respecto se resaltan tres 
momentos clave: primero, la respuesta al estudio 
liderado por el Cider; segundo, el aporte a la 
Política Pública de Ruralidad del Distrito Capital 
(Decreto 327 de 2007); y, tercero, el apoyo a la 
formación de una ruta agroturística como es-
trategia de visibilización del territorio rural y la 
cultura campesina.

En primer lugar, en 2006, con el apoyo financie-
ro de la Alcaldía Local de Usme, por medio de 
una consultoría contratada por el Departamento 
Administrativo del Medio Ambiente (actual 

Secretaría de Medio Ambiente – SDA) con las 
fundaciones Pidur y Funambiente, la Mesa de 
Concertación ofrece una propuesta comunitaria 
para el desarrollo de las veredas del El Uval y 
La Requilina, fundada en las ideas de la pre-
servación cultural campesina y la gestión del 
uso del suelo por medio de la producción agro-
pecuaria sostenible, como modelo alternativo 
para el borde urbano-rural. Con esto se esperaba 
contrastar la propuesta de la Operación Nuevo 
Usme. No obstante, sus efectos prácticos fueron 
en gran medida frustrantes para la comunidad, 
en tanto que el Decreto 252 de 2007, que prio-
riza la Operación Nuevo Usme, no considera 
las propuestas comunitarias de zonificación, 
delimitación del borde, productividad rural ni 
vida campesina. Lo único que permea es una 
propuesta de dejar un polígono territorial (de 
cuatro que plantea el decreto) para la recon-
versión productiva y el reasentamiento de la 
población campesina (Cuervo, 2016). 

Sin embargo, este esfuerzo por lograr una pro-
puesta mucho más elaborada técnicamente 
sintoniza a la Mesa de Concertación con otros 
procesos y organizaciones sociales vincula-
dos con las múltiples problemáticas sociales y 
ambientales del borde sur de la ciudad y con 
los diversos efectos negativos de la expan-
sión urbana. A lo anterior se suma, también en 
2007, el surgimiento de la Mesa de Patrimonio 
Ancestral Cultural de Usme, como un esfuer-
zo social para demandar la protección del ha-
llazgo arqueológico en la Hacienda El Carmen 
que, para entonces, hace parte de los terrenos 
destinados a la expansión urbana, a cargo de 
Metrovivieda. De tal forma, diversos procesos y 

organizaciones sociales, como Asamblea Sur, la 
Mesa de Patrimonio, además de algunos profe-
sores e investigadores de instituciones como la 
Universidad Nacional y el Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia, comienzan a interac-
tuar con la Mesa de Concertación.

Todo lo anterior permite que la Mesa de 
Concertación tenga una influencia más im-
portante y calificada sobre la formulación de 
la Política de Ruralidad del Distrito. En efecto, 
esta incluye un eje de territorialidad en el que 
se situaron los temas de la no expansión urbana 
y los bordes de ciudad. Además, se consolidó 
el logro de asegurar un polígono para la recon-
versión y el asentamiento productivo campe-
sino, limitando así un poco más los terrenos de 
expansión urbana en Usme. No obstante, dado 
que la Política de Ruralidad y el Decreto 252 son 
formulados de manera casi paralela, la primera 
no alcanza a impactar de manera positiva sobre 
el segundo en relación con los temas defendidos 
por la Mesa de Concertación.

Desde entonces los temas campesinos de la 
Mesa fortalecen su relación con las otras proble-
máticas asociadas con el borde sur de la ciudad, 
como, por ejemplo: la segregación socio-espa-
cial, la estigmatización del sur como una zona de 
pobreza y violencia, los daños ambientales aso-
ciados con la minería y las demandas populares 
por comprender dicho territorio de una manera 
más amplia, y de explorar su potencial producti-
vo, cultural y simbólico. En este sentido, en 2012, 
de forma paralela a la Mesa de Concertación, 
y por iniciativa de un grupo de campesinos li-
derados por la señora Otilia Cuervo, surge la 
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Corporación Campesina Mujer y Tierra y con ella 
la Ruta Agroturística de La Requilina. Este pro-
yecto busca darle mayor visibilidad al territorio 
rural y a la cultura campesina, así como ofre-
cer una alternativa productiva ambientalmente 
sostenible, empoderar y afianzar el sentido de 
pertenencia de los jóvenes y fortalecer diversos 
procesos organizativos comunitarios en la re-
gión. De hecho, este proyecto se desarrolla junto 
con otras iniciativas más o menos similares que 
exploran diversas modalidades del turismo como 
alternativas para la sostenibilidad y el desarrollo 
local, como por ejemplo: la Granja Atahualpa en 
Usme y la Ruta Agroturística Los Quiches de la 
Asociación de Turismo Rural Comunitario de 
Ciudad Bolívar.

A pesar de los anteriores logros, las frustraciones 
en el camino y los retos a futuro para la Mesa no 
son menores. En cuanto a los reveses, durante la 
alcaldía de Gustavo Petro (2012-2015), la Mesa de 
Concertación, como parte de un proceso social 
más amplio del sur de la ciudad, apuesta al posi-
cionamiento del tema de los bordes urbano-ru-
rales y participa en una propuesta para que las 
cuencas de las quebradas Fucha y La Trompeta 
se convirtieran en escenarios para implementar 
figuras de gestión social del territorio del sur 
de la ciudad, resaltando sus valores campesi-
no, ancestral y ambiental. En aquel momento 
reciben el apoyo de la Universidad Piloto y las 
Secretarías Distritales de Hábitat, Ambiente y 
Desarrollo Económico. En consecuencia, surgen 
múltiples ideas y propuestas comunitarias y po-
pulares, como el Parque Agropolitano de Ciudad 
Bolívar, el Plan de Vida y Desarrollo Campesino, 

la Agenda de Bordes y el Parque Agroambiental 
San Pedro de Usme.

A pesar de la receptividad de la alcaldía de 
Gustavo Petro y el gobierno distrital con los 
procesos sociales del sur de la ciudad, ningu-
na de las anteriores iniciativas logró permear a 
profundidad la gestión ante la suspensión del 
Decreto 364 de 2013, que buscaba modificar el 
Plan de Ordenamiento Territorial y el Decreto 
619. Esta suspensión sucede en 2014, cuando 
el Consejo de Estado considera que el alcalde 
no tenía las facultades para realizar dicha re-
forma sin contar con el apoyo y la aprobación 
del Concejo de Bogotá. Por lo tanto, los planes 
originales de expansión urbana en Usme reto-
man su curso original.

Así las cosas, los retos a futuro para la Mesa son 
inmensos. Por una parte, aún no se ha logrado 
reformar el Decreto 252, ante lo cual la operación 
de expansión urbana en Usme sigue en pie. De 
hecho, la Mesa ha apoyado otras movilizaciones 
junto con los nuevos habitantes urbanos de la 
localidad que denuncian y reclaman frente al 
incumplimiento del Distrito en cuanto a la pro-
visión de servicios públicos y equipamientos 
de salud, educación, transporte y recreación, 
correspondientes con el aumento de la urbaniza-
ción y el crecimiento poblacional de la localidad. 
Este proceso ha sido apoyado por un grupo 
de investigación de la Universidad Nacional en 
el marco del proyecto Usme-ando el Territorio 
(Usme Ando El Territorio, 2012).

Por otra parte, ante el hecho de las nuevas urba-
nizaciones construidas en Usme, la comunidad 

campesina percibe un nivel creciente de la vio-
lencia cotidiana, un deterioro de las condiciones 
de seguridad, más riesgo de delincuencia y au-
mento en tráfico y consumo de drogas (Cuervo, 
2016). Estas situaciones generan una amenaza 
y un contraste amargo con la cultura campesina 
defendida desde la Mesa. 

En balance, la Mesa de Concertación ha movili-
zado una lucha férrea por su territorio, en la que 
uno de sus principales logros ha sido sensibilizar 
a buena parte de la población campesina acerca 
del valor de su lugar y su cultura. Ha resistido du-
rante casi dos décadas el desgaste de procesos 
participativos manipuladores y ha enfrentado 
contrincantes mayúsculos, vinculados con los 
intereses económicos detrás de la industria de la 
construcción y la expansión urbana; y ha logrado 
influenciar en alguna medida al sistema político 
distrital y sus políticas públicas. Asimismo, ha 
sobrevivido como un proceso social de lucha, 
capacitación y compromiso con la diversidad 
territorial y cultural, ofreciendo un ejemplo muy 
relevante para otras movilizaciones sociales y 
procesos de acción colectiva en el distrito y el 
país. No hay por qué exigirle resultados políticos 
concretos a la Mesa, los procesos y las movili-
zaciones sociales de esta escala difícilmente lo 
logran. A pesar de que lo busquen, esta no es su 
responsabilidad. En contraste, su valor debería 
medirse más en términos de brindar una ma-
yor visibilidad y ayudar a difundir y posicionar 
algunos temas claves para entender la ciudad 
y la sociedad de una manera más compleja. Es 
decir, una ciudad en vilo de aceptar, gestionar y 
proteger la diversidad cultural, social y territorial; 
una ciudad que sea capaz de entender que lo 



30

Narrativas y dinámicas de los actores del agua en el borde

FUENTES VIVAS EN EL BORDE

urbano no tiene por qué estar en contraposición 
con lo campesino, lo rural y lo ambiental. En 
ese sentido, el valor de la Mesa Comunitaria de 
Usme es enorme y configura un ejemplo para 
otros procesos y movilizaciones sociales a escala 
local, nacional e internacional.

El proceso social de 
la UPZ 68 (localidad 
de Ciudad Bolívar). 
Oportunidad, lucha 
y defensa del 
territorio borde sur 
de Bogotá21 
JOSÉ EDWIN CUÉLLAR SAAVEDRA22 

La unidad de planeamiento zonal número 68, 
Tesoro, está ubicada en la localidad Ciudad 
Bolívar de la ciudad de Bogotá y es uno de los 
instrumentos de planeación estratégica del 
POT (Plan de Ordenamiento Territorial) con el 
fin de identificar problemas, oportunidades, 
propuestas de gestión y normas según las ca-
racterísticas específicas de la relación entre la 
localidad y un grupo determinado de barrios 
(Asis. Hospital Vista Hermosa, 2015; Reyes, 2012). 

21. Este escrito es un producto del proyecto 
Territorios del XXX
22. Filósofo, magíster en gestión ambiental, profesor del Instituto 
de Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana.

Fuente: la investigación, elaborado por Amparo de Urbina

Mapa 44. Ubicación de la upz 68 en el Distrito Capital
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La UPZ 68 está reglamentada por el Decreto 
439 de 2004 del Distrito Capital, que propo-
ne contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de sus habitantes a través de acciones 
de ordenamiento y de adecuación operadas 
por el Subprograma de Mejoramiento Integral 
(Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital, 2007).
Más allá de ello, que es un gran logro, la UPZ 68 
es el lugar de un proceso social que se constituye 
en una gran oportunidad de unidad y coope-
ración entre los miembros de esta zona con el 
propósito de llevar a cabo importantes proyec-
tos, como el Parque Agropolitano de la Cuenca 
La Trompeta, el cual se destaca porque tiene 
su origen en un proceso social de movilización 
ciudadana en defensa del territorio contra acti-
vidades de explotación minera, desplazamien-
to y urbanización intensiva, debido a su lugar 
estratégico entre lo urbano y lo rural. En este 
sentido, el proceso social de la UPZ 68 recoge 
una lucha de más de 25 años de trabajo social 
y comunitario de diferentes actores, mujeres y 
hombres que desde la adolescencia hacen parte 
de diferentes luchas y acciones ciudadanas por 
una mejor calidad de vida vecinal, y que por ello 
han enfrentado y resistido proyectos mineros 
que desafortunadamente han logrado instalar-
se y extenderse por gran parte de la localidad 
con graves impactos ambientales y sociales. A 
pesar de ello, la oportunidad que tiene el pro-
ceso UPZ 68 es la de favorecer el encuentro, el 
vínculo y la unidad de la población en torno a 
sus ideales de vida buena que se expresan en 
calidad de vida.

Reconocer el proceso de la UPZ 68 como oportu-
nidad establece una identidad y apropiación del 
territorio que hace parte de la configuración del 
borde sur de la ciudad capital. En este sentido, 
los miembros de esta unidad de planeamiento 
zonal podrían cualificar la dinámica social de 
organización a través de metas y actividades 
que establezcan conjuntamente. Muchos son 
los problemas que los miembros de esta UPZ 
tienen que enfrentar, y para superarlos es ne-
cesario que se vea la oportunidad que tienen 
en sus manos y que no deberían dejar ir.

Junto al proceso de la UPZ 68 encontramos otras 
movilizaciones sociales como “No le saque la 
piedra a la montaña”, quienes han logrado de-
tener algunas actividades mineras de empresas 
multinacionales que han deteriorado gran parte 
de la vida social y comunitaria de los habitantes 
de esta zona. Igualmente está la organización 
de mujeres 2001, que participan en la junta de 
acción comunal con el propósito de hacer co-
munidad y vivir como tal. Por esto, el Parque 
Agropolitano en la UPZ 68 se constituye en una 
apuesta de proyecto de vida integral de esta ve-
cindad de borde, que ha logrado la participación 
en distintos momentos de diferentes actores 
sociales, líderes comunitarios, madres cabeza 
de hogar, jóvenes y comunales (miembros de las 
juntas de acción comunal), con el propósito de 
conservar la riqueza y abundancia de la ruralidad 
y las posibilidades que ofrece lo urbano. Se lucha 
por conservar los recursos de la tierra, el agua 
y el aire, en contra de la expansión urbana, y 
menos de la forma engañosa e indignante como 
se ha hecho (UPZ 68, 2016).

La UPZ 68 y sus proyectos, como el Parque 
Agropolitano, se configuran en un proceso so-
cial de fuerza y motivación de nuevos líderes 
que con su compromiso y arraigo en el territorio 
están haciendo crecer la participación ciudada-
na. En este sentido, se señala que se han hecho 
importantes logros respecto de la motivación y 
participación de los vecinos; sin embargo, aún las 
dificultades son bastantes. Por esto, una de las 
tareas prioritarias es la de gestionar que nuevos 
líderes puedan acompañar a esta comunidad en 
su planeación estratégica y así llevar a cabo el 
ideal de una vida buena y justa.

La UPZ 68 tiene una doble connotación: de una 
parte, se constituye en una unidad de planeación 
zonal del territorio y, de otra, en un proceso social 
comunal que contribuye al fortalecimiento de 
proyectos y procesos sociales más grandes para 
la localidad de Ciudad Bolívar.

El agua en la 
defensa del territorio

Uno de los problemas que enfrenta la UPZ 68, 
junto a otros procesos sociales de la zona, es la 
contaminación de sus quebradas, en particular 
La Trompeta, y el riesgo de desaparecer, como 
ya sucedió con la quebrada El Infierno. Esto 
tiene graves consecuencias, no solo ambien-
tales sino sociales, para la defensa del territorio, 
porque cada vez más las condiciones de vida 
de la población son afectadas y deterioradas. 
La expansión urbana, sin control, es uno de los 
factores que rompe la armonía de este territorio, 
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armonía que posibilitaría el flujo entre lo rural y 
urbano (Reyes, 2012; UPZ 68, 2016). Flujo nece-
sario para garantizar la sostenibilidad ambiental, 
la vida rural y una buena vida urbana. El flujo 
entre lo urbano y lo rural sería una ganancia 
para ambos porque ambos ganan: si no hay 
límite de lo urbano, realidad que amenaza lo 
rural y sus riquezas, ambos pierden, ambos se 
deterioran (Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca, s. f.).

La explotación minera, y la forma intensiva y 
poco controlada como se realiza en la zona, ha 
generado varios problemas que afectan la ca-
lidad de vida de sus habitantes. Un problema 
relevante que tiene que vivir esa zona de la ciu-
dad capital es la amenaza de la afectación a las 
fuentes hídricas, porque tanto la necesidad de 
ejercer la minería y el crecimiento poblacional 
exigen un aumento del consumo de agua.

La defensa del territorio y sus recursos hídricos 
es una apuesta de solidaridad, complementación 
y mejoramiento de la calidad de vida, tanto de 
los habitantes rurales como de los urbanos que 
habitan el borde: no solo es un límite sino un 
intercambio de servicios. Por esto, el proceso 
de la UPZ 68 debe comprender la gran oportu-
nidad que tienen como organización social y es 
legítima para defender su territorio y cada una 
de sus riquezas. En este sentido, es importante 
y definitivo que el proceso social incremente su 
compromiso con el territorio, el agua y su po-
blación, y para ello es necesario establecer una 
comprensión más amplia y sustantiva del valor 
del borde sur; además de limitarse la expansión 
urbana debe contribuirse al cuidado de lo rural, 

categoría que se convertiría en una actitud ética, 
es decir, sería una forma de vivir y actuar, porque 
hace visible el territorio, protege sus recursos 
naturales y favorece el desarrollo agrícola y la 
vida campesina. De esta forma, la UPZ 68 es-
taría cumpliendo con uno de sus objetivos, el 
de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, 
ganando en autogestión. Es en este sentido en 
que la UPZ 68 es una oportunidad, una lucha y 
una defensa de un territorio del borde sur.

Imaginarios 
sociales, identidad 
campesina y 
territorio rural: 
Ruta Agroturística 
La Requilina
LEONARDO CASTELLANOS RAMÍREZ

Las tareas del campo que se repiten a diario, 
como labrar la tierra, aporcar el cultivo, cosechar 
los frutos, esquilar la lana y preparar el tejido, 
ordeñar la vaca para recoger la leche, recolectar 
los huevos del galpón, y otras más, se han con-
solidado en la cotidianidad del campesinado de 
La Requilina, una vereda ubicada en la localidad 
de Usme, territorio de luchas sociales, lugar de 
sabedores ancestrales, espacio de identidad 
cultural. La importancia de reconocerse a sí 

mismos como campesinos ha sido una labor 
de resignificación simbólica a partir del arraigo 
territorial y de las costumbres heredadas, todo 
esto con un significado preponderante: conser-
var el espacio rural.

La vereda La Requilina no tiene más allá de 250 
habitantes reunidos en un espacio de 148,78 
hectáreas (SDP, 2011), cuyas actividades do-
minantes son la agricultura a pequeña escala, 
que en su gran mayoría se ajusta a minifundios 
de carácter agrícola, y pocas de ellas pecuarias 
para la producción de leche y sus derivados. En 
algunas fincas se mantienen especies menores 
como gallinas, patos y cerdos para comercializar 
y autoabastecerse.
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Fuente: La investigación, elaborado por José Javier Rodríguez

Mapa 45. Veredas de la localidad de Usme
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Imaginarios sociales

Las imágenes que se ajustan a las represen-
taciones simbólicas, los valores que se otor-
gan a algunas actividades, a un espacio o a 
una persona, elaboran los imaginarios sociales 
(Hiernaux-Nicolas, 2002), que a su vez ge-
neran intereses comunes y significativos de 
dichas representaciones, resaltando la cons-
trucción colectiva.

Las acciones cotidianas que diariamente se 
desarrollan en la vereda son las que han per-
mitido conservar esa imagen del campesino en 
su propia mente; la laboriosidad del campo en 
los cultivos de papa, maíz, habas; las prácticas 
diarias de esquilar, hilar y tejer, ordeñar diaria-
mente y levantarse justo antes de que el sol 
asome, accionan diariamente esos imaginarios 
del campesino trabajador de la tierra, donde el 
territorio instruye constantemente a ese suje-
to y lo compenetra con su forma de ser, ver y 
sentir su entorno.

Mantener dichas costumbres de transformar la 
lana en tejidos y bolsos, como lo hace la se-
ñora Nury, o recoger la quinua, como sucede 
en la Esmeralda, finca de la señora Ricarcinda, 
corroboran ese imaginario del campesino que 
aprovecha los recursos del propio espacio ru-
ral, mientras que estas labores, cada vez más, 
fortalecen las cualidades que representan 
al campesino, mejorando sus técnicas con la 
lectura de la tierra (Sosa, 2012), entendiendo 
su comportamiento y generando procesos de 

autoaprendizaje desde las distintas formas de 
acceder al territorio.

 Territorio rural

En esa ruralidad apartada del ruido de la ciudad, 
del esmog constante de las avenidas, de los mu-
ros de ladrillos y concreto que rodean los cami-
nos, también se integra una ruralidad que vigila 
el crecimiento de la ciudad, que constantemente 
está siendo asediada por las tensiones que se 
presentan en lo que se conoce como área rurur-
bana (Sereno, Santamaría & Santarelli, 2010), ese 
límite donde sus “paisajes caracterizados por la 
movilidad, la fluidez, la falta de estabilidad, y el 
imperio de lo efímero” diluyen el paisaje rural por 
la expansión urbana (Nogué, 2012: 132).

Desde la perspectiva rural, “el tejido social resiste 
o sucumbe ante las presiones de la expansión 
urbana”, pero desde una óptica urbana se pre-
senta solo como el “territorio de borde” (Sereno, 
Santamaría & Santarelli, 2010: 44), un espacio 
físico que no atiende las complejidades rurales 
por las cuales se someten no solamente los ha-
bitantes sino el territorio rural.

El territorio como concepto ha trascendido lo 
meramente físico del espacio que se habita, ya 
que las cargas simbólicas, esas que hacen parte 
de los imaginarios sociales, también se ajustan 
a la construcción del mismo entorno territorial. 
Es el territorio el que se habita con las vivencias 
pasadas y que evoca un futuro bajo límites geo-
gráficos simbólicos (Silva, 2004).

Identidad campesina

Es por eso que la conjugación entre imaginario 
social y territorio ayuda a consolidar la identi-
dad campesina, debido a las conexiones que se 
manifiestan al momento de laborar la tierra y a 
su vez al reconocer los espacios usados en cada 
una de sus prácticas, entendidas como parte 
esencial de la vida campesina. Es así como las 
personas sienten que la identidad (así como 
los imaginarios), son una construcción social 
(Barretto, 2007).

Es interesante resaltar esa identidad devenida 
del ser, bajo la unidad, y que promueve un sen-
tido de comunidad (Barretto, 2007), presente 
constantemente en el campesino de Usme. Esa 
conjunción es relevante a la hora de consolidar 
la Ruta Agroturística, en la que las prácticas di-
versificadas son un punto en común entre cada 
una de las campesinas que hacen parte de la 
ruta, promoviendo desde cada una de ellas su 
valor diferencial dentro de la ruta.

Una finca dedicada a la gastronomía, otra de 
ellas a recorrer bosques de reserva forestal, y 
otra más que posee una vivienda que lleva más 
de 100 años en pie, dan valor a esa represen-
tación identitaria del trabajo comunitario, ya 
que este actúa de manera tal que las acciones 
repercuten en beneficios sociales bajo costos 
colectivos (Llambí & Pérez, 2007). El campesino 
no solamente administra las labores del campo, 
sino que transforma espacios naturales en espa-
cios rurales, espacios que se caracterizan por su 
baja densidad demográfica, por el predominio 
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de las prácticas agrícolas y pecuarias como 
estructura productiva y sus rasgos culturales 
diferentes a los de la población urbana (Llambí 
& Pérez, 2007). 

El reconocimiento del espacio geográfico que 
se crea al ser habitado, vivido, identificado, pro-
porciona un valor de identidad; es por eso que 
“hablar de lugar, por tanto, es hablar de iden-
tidad, porque la identidad no va sólo asociada 
a características tales como el sexo, la etnia o 
la lengua, sino también al espacio geográfico” 
(Nogué, 2007: 137).

Pero existen unos riesgos de la pérdida del te-
rritorio a causa de diversas situaciones, como 
los desplazamientos forzados, los desastres na-
turales por falta de planificación del territorio, 
o los éxodos de habitantes rurales a las princi-
pales ciudades, hacia la búsqueda de una vida 
plena, llena de oportunidades bajo la sombrilla 
del desarrollo económico (Martínez C. L., 2006); 
y otras tantas como lo social, cultural, político, 
ambiental, organizacional, que requieren de 
otros espacios de análisis. 

La expansión urbana ha sido una de las situa-
ciones que poco a poco ha causado estragos 
en la vida rural de La Requilina. Desde que en el 
2003 se puso en marcha el Proyecto Urbanístico 
Integral Nuevo Usme, los campesinos no han he-
cho más que generar acciones que promuevan el 
respeto a la diferencia, el derecho a la vida digna 
y la conservación de los entornos rurales.

La conservación del entorno rural ratifica su 
aporte a la seguridad alimentaria, situación que 

cada vez es más crítica debido a los tratados 
de libre comercio y al desbalance comercial del 
producto agrícola; promueve los espacios de 
conservación debido a su papel como espacio de 
transición y zona de amortiguamiento; permite 
la vinculación de las generaciones jóvenes hacia 
el aprendizaje de nuevas formas de producción 
alimentaria, como los cultivos orgánicos, limpios 
y alimentos promisorios; y, sobre todo, ayuda 
a mantener un espacio donde los campesinos 
siguen transformando sus saberes que aportan 
al desarrollo rural desde nuevos tratamientos 
y nuevos enfoques productivos que trascien-
den al arraigo cultural, social e identitario que 
los representa.

Es por eso que una de las actividades que ha 
marcado un proceso social importante en la lo-
calidad ha sido el proyecto turístico de la vereda 
La Requilina, donde la conjunción de tareas cam-
pesinas de la cotidianidad se posicionan como 
atractivo turístico, y con ellas se visualizan las 
potencialidades del territorio y de los mismos 
habitantes a través de una ruta que pasa por 
seis fincas de la vereda.

Ruta Agroturística

El tránsito permite que un grupo de campesinas 
de la localidad hayan percibido la ciudad rural 
que frecuentemente vive asediada por la ciudad 
urbana, por la creciente expansión que pone en 
alerta cada una de sus actividades y que a su 
vez es la causa para reunirlas en los espacios 
de participación apropiados y discutir lo que 
vive la vereda.

La Requilina es una de las 17 veredas en las que 
se pensó una ruta turística como herramienta 
para lucha por contener la expansión urbana, 
una ruta turística que muestre las capacidades 
que poseen cada una de las campesinas pre-
sentes en los procesos sociales, y que a su vez 
visualice las prácticas que por muchos años han 
mantenido en el territorio y otras más que han 
logrado rescatar.

El proyecto nace por iniciativa propia de las 
campesinas, que por medio de algunos pro-
cesos como mercados campesinos, capacita-
ciones para el mejoramiento de la producción 
orgánica por parte de instituciones educativas, 
ayudaron a obtener una perspectiva externa que 
las motivó a organizar sus fincas, embellecerlas 
para proponerlas como destino de visita para 
colegios, universidades y grupos de personas 
interesadas en los temas agrícolas, actividades 
de esparcimiento y turismo rural.

El proyecto lo construyen como una ruta agro-
turística, la cual más adelante es apoyada por el 
Instituto Distrital de Turismo –IDT–, la Alcaldía 
Local de Usme y la Corporación Cultural Faus, 
para el fortalecimiento de las fincas, manteni-
miento de las huertas y montaje de senderos 
señalizados para emprender un espacio apto 
para la recepción de turistas locales, nacionales 
e internacionales. El apoyo por parte de estas 
instituciones les permitió obtener capacitacio-
nes que se ajustaran a las necesidades de la 
comunidad, así como algunos consejos útiles 
para la disposición del espacio como producto 
turístico de la ciudad.
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Las situaciones vividas a través del paso del 
tiempo permiten que hoy en día sean una orga-
nización legalmente constituida, que manifiesta 
a través del turismo la riqueza del paisaje rural, 
compartiendo de manera proactiva cada una 
de sus actividades de producción de alimentos 
orgánicos, uso de la lana para elaboración de 
artesanías, utilización de materiales reciclados 
para la elaboración de materas y arreglos or-
namentales, preparación de abonos orgánicos, 
siembra de semillas ancestrales como la quinua, 
maíz y plantas medicinales como marihuana, 
amapola y caléndula, con las que preparan un-
güentos y aceites para el tratamiento de algu-
nas enfermedades.

La Fundación Ruta Agroturística La Requilina 
ha adelantado el proceso de recuperación de un 
espacio que fue usado por la minería y en donde 
es posible reconocer actividades que años atrás 
se realizaban en la zona. Actualmente existe 
un vivo interés por parte de la comunidad de 
transformarlo en espacio ecológico, con el apro-
vechamiento de los ecosistemas de bosque alto 
andino y vegetación nativa, así como por el paso 
de la quebrada La Requilina, que se encuentra 
expuesta a la explotación. 

El turismo rural genera una nueva relación con 
los habitantes urbanos, construida desde una 
perspectiva de servicios, resaltando que “lo rural 
trasciende lo agropecuario” (Pérez, 2001: 18). 
Esta oferta se hace además de manera orga-
nizada y pertinente, como un servicio de ocio 
representado en cada una de las fincas de la 
ruta y que a su vez promueve cambiar la mirada 
hacia el campo, reconociéndolo como un espacio 

de esparcimiento y recreación alrededor de las 
actividades económicas campesinas.

Es de esperarse que el reto de crear un espa-
cio turístico sea bastante complejo, debido a 
que muchas de las prácticas productivas que 
posee cada una de las fincas se vea reducido 
al solo atractivo turístico, lo cual disminuye la 
productividad de la vereda, ya que se deben 
mantener siempre en buenas condiciones los 
senderos, las señalizaciones y cada una de las 
huertas para ser mostradas al turista; pero cabe 
resaltar que el turismo no es una actividad que 
se sobrepone a la producción de las fincas y a 
las labores diarias de los campesinos. Y si bien 
La Requilina es vista como la vereda del agrotu-
rismo en Usme, continúan aún los esfuerzos para 
seguir visualizando toda la ruta como destino 
turístico de Bogotá y por comprometer más el 
tiempo de los campesinos al turismo rural.

Cabe anotar que el territorio de la vereda La 
Requilina, junto con la ruta agroturística, tienen 
importantes propósitos que cumplir: reducir el 
uso del suelo para espacios urbanos, evitar el 
desplazamiento de la franja rururbana y afron-
tar las tensiones de las dinámicas urbanas de 
la periferia; las prácticas turísticas pueden ser 
transferidas a otras veredas de la localidad para 
revalorizar el territorio rural, y para hacer de 
la cultura campesina uno de los procesos más 
importantes de reconocer, para darle al campo 
el valor que le corresponde: “la visión de lo rural 
como una nueva, aceptable y mejor alternativa 
de vida” (Pérez, 2001: 25).

Ventana de 
observación. 
Problemática 
socioambiental del 
manejo de los 
residuos sólidos 
urbanos en 
Colombia: casos 
Bogotá y Medellín
MARÍA CLAUDIA MEJÍA GIL23 

Este documento es resultado de una pasantía 
doctoral realizada con el Grupo de Investigación 
Procesos Sociales, Territorios y Medio Ambiente, 
y se deriva de un conversatorio sobre el caso 
del manejo de residuos sólidos en las ciuda-
des de Bogotá y Medellín. Dicho conversatorio 
generó un espacio de diálogo entre el subgru-
po dedicado a la Acción Colectiva en el bor-
de sur de Bogotá (al interior del proyecto de 
investigación sobre Territorios del Agua) y los 

23. Candidata a doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de 
Antioquia (UdeA), magíster en Antropología Social de la UdeA, 
especialista en Gerencia de Mercados Globales EIA, ingeniera de 
producción de Eafit. Pertenece al Grupo de Investigación Recursos 
Estratégicos, Región y Dinámicas Socioambientales (RERDSA) de 
la Universidad de Antioquia y al Grupo de Estudios en Mercadeo 
(GEM) de Eafit. Es docente temporal de la Universidad Eafit. Sus 
estudios se han centrado en la relación entre crisis ambiental y 
las prácticas contemporáneas de consumo..



37

Narrativas y dinámicas de los actores del agua en el borde

FUENTES VIVAS EN EL BORDE

resultados y conclusiones propias en relación 
con el caso de Medellín. Así las cosas, este texto 
busca aportar a la comprensión de las proble-
máticas técnicas y sociales relacionadas con 
el manejo de los residuos sólidos en las zonas 
urbanas de Colombia.

El presente escrito describe los casos de las dos 
principales ciudades de Colombia alrededor de 
la generación de residuos sólidos, su manejo 
y posterior afectación al ambiente. Se profun-
dizará en la afectación del Doña Juana sobre 
sus comunidades aledañas en Bogotá, y en la 
forma en que el Relleno La Pradera afecta el 
presupuesto de los municipios que depositan sus 
basuras en él, y cómo la ciudad de Medellín y el 
departamento de Antioquia están cerca de tener 
una emergencia ambiental por el manejo actual 
de las basuras. Se comenzará con una breve 
descripción de la problemática de los residuos 
en Colombia. Posteriormente se introducirán 
los casos de las dos principales ciudades de 
Colombia, las cuales tienen problemáticas di-
ferentes, pero igual de preocupantes desde una 
perspectiva ambiental y social, y se demostrará 
que en Colombia no estamos todavía prepara-
dos para aprovechar nuestros residuos sólidos 
urbanos como lo están haciendo otros países 
con gran éxito.

La generación de desechos y su manejo es uno 
de los problemas más serios que tiene actual-
mente el mundo industrializado. En los últimos 
cinco años se generaron en el mundo un total 
de nueve mil millones de residuos, de los cuales 
aproximadamente el 50 % permanecerán inalte-
rados, es decir, no serán reciclados ni procesados 

para darle un segundo uso (Infobae, 2017)24. 
Producimos tantos desechos, y a una velocidad 
tan alta, que es la primera vez en la historia de 
la humanidad que la naturaleza no es capaz de 
reabsórbelos y que su toxicidad pone en riesgo 
nuestra existencia en la tierra (Solíz Torre, 2015). 
El incremento en el consumo de productos pro-
cesados ha elevado la tasa diaria de generación 
de desechos por habitante (Ochoa, 2009). 

En el caso de América Latina, Ripoll (2003) in-
dicó que la tasa de generación en las últimas 
décadas se ha incrementado de 0,5 a 1 kg/ha-
bitante/día, lo cual resulta inferior en un 25 % 
a 50 % a la tasa de generación de los países 
industrializados. Para 2005, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) reportó que 
la tasa media per cápita de residuos sólidos 
urbanos asciende a 0,91 kg/habitante/día para 
América Latina y El Caribe (Sáez & Joheni, 2014: 
125). Este aumento en la producción de desechos 
se da por la creciente concentración en centros 
urbanos, el constante crecimiento económico 
jalonado por la industrialización y el aumento 
en el consumo de bienes manufacturados y em-
pacados, lo que ha ocasionado que los residuos 
que se generan actualmente en las ciudades 
sean más difíciles de procesar (Loera Burnes & 
Pineda Pablos, 2006). Esta situación se agrava 
en estos países debido a que se tiene una baja 
inversión en servicios públicos y el enfoque está 
concentrado principalmente en definir pautas 

24. Los países que producen más basura en el mundo son: 
China, Estados Unidos e India; en toneladas y per cápita los 
tres primeros lugares los ocupan Bahrein, Comoras y Canadá 
(Infobae, 2017)..

para mejorar los procesos de desecho y reuti-
lización final de los residuos que en atacar la 
generación25 de los mismos, y frente a lo cual 
la protección del medio ambiente tiene limi-
taciones de orden institucional, de legislación 
ambiental y financieros (Acurio, Rossin, Taixeira 
& Zepeda, 1998).

El aumento de los desechos y su actual ma-
nejo afectan a nuestro ambiente y a nuestras 
sociedades: al ambiente en cuanto se generan 
riesgos por los sitios de disposición final, relle-
nos sanitarios, los cuales producen lixiviados, 
gases que se emiten a la atmósfera y afectan 
radicalmente la tierra donde están instalados, 
sitios de almacenamiento temporal, plantas de 
tratamiento y recuperación y la recolección fi-
nal y el transporte; a nuestras sociedades y su 
calidad de vida, debido a que se afecta la salud 
de las poblaciones expuestas por su cercanía a 
los agentes físicos, químicos y biológicos, a los 
trabajadores formales e informales que laboran 
en la recolección y en los rellenos sanitarios y a 
la población en general, ya que se contaminan 
los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, 
por el consumo de carne de animales criados 
en los rellenos o basurales a cielo abierto y por 

25. Desde la descripción que se hace en los estudios que carac-
terizan los residuos sólidos generados en el sector residencial 
de los municipios y las ciudades del país, se percibe a los indi-
viduos que consumen un producto y lo terminan desechando, 
como generadores y no como productores de desechos, ya que 
el término producción “implica la acción de crear un bien por 
medio de la materia prima” y la generación de residuos es “una 
acción involuntaria consecuencia del consumo de productos o 
de un proceso productivo” (Universidad de Medellín y Municipio 
de Medellín, 2014: 17).
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la exposición a residuos peligrosos (Acurio et 
al., 1998; Greenpeace, 2008).

Colombia no se encuentra alejada de esta rea-
lidad y presenta algunos de estos problemas: 
bajas inversiones públicas en aseo urbano, la 
crisis actual de los sitios de disposición, relle-
nos sanitarios y las bajas tasas de reciclaje y 
aprovechamiento de los residuos que tene-
mos en Colombia. A continuación se explo-
ran estos temas.

En Colombia se realiza una baja inversión pú-
blica en aseo, la cual “en 1994 no llegó a 0,01 % 
del PIB” (Acurio et al., 1998: 75), en compara-
ción con países como Canadá, Estados Unidos, 
Japón y gran parte de Europa Occidental, donde 
aportan el 1 % de sus recursos económicos para 
el tratamiento de los residuos (Universidad de 
Medellín & Municipio de Medellín, 2014).

Actualmente la capacidad de los sitios de dis-
posición final o rellenos sanitarios para recibir 
y procesar adecuadamente los residuos se en-
cuentran en crisis debido a que al 69 % de los 
rellenos del país les queda entre cero y cinco 
años de vida útil. Los residuos biodegradables 
son más del 50 % de los residuos totales en las 
ciudades y podrían ser aprovechados para ge-
nerar composta –material útil como fertilizante 
orgánico–, pirolisis y biodigestión. Aunque se han 
realizado avances en este campo, no se realiza 
un aprovechamiento a esa materia orgánica y se 
le da un tratamiento que no es el adecuado, ya 
que se entierran, aumentando la demanda que 
se realiza a los rellenos (Colprensa, 2015).

En cuanto a la tasa de aprovechamiento por 
reciclaje en Colombia, se encuentra que es solo 
de 17 % (Rojas, 2016), lo que quiere decir que 
se recupera únicamente este porcentaje de los 
residuos sólidos generados, lo cual es realmente 
baja cuando se compara con las tasas de reciclaje 
de algunos países europeos, donde se alcanzan 
tasas de reciclajes mayores a 50 %: Austria 63 
%, Alemania 62 %, Bélgica 58 %, Países Bajos y 
Suiza 51 %. Durante el reciclaje se aprovechan 
y transforman los residuos sólidos recuperados 
y se devuelve a los materiales su potencialidad 
de reincorporación como materia prima para la 
fabricación de nuevos productos (Universidad 
de Medellín & Municipio de Medellín, 2014).

Se ha presentado el contexto general de América 
Latina y de Colombia para introducir la situación 
de Medellín y Bogotá, las ciudades más impor-
tantes de Colombia, que concentran 35 % de la 
generación de residuos del país. Bogotá produce 
6.308 toneladas por día y Antioquia 3.147 tone-
ladas por día (El Tiempo, 2016b), siendo Medellín 
el municipio que más contribuye a esa cifra (El 
Tiempo, 2016a). En Medellín actualmente existe 
una potencial emergencia ambiental debido a 
que la vida útil de su Relleno La Pradera puede 
llegar a su fin en aproximadamente unos 6 o 
7 años, y no se tiene un plan de contingencia 
establecido que pueda mitigar los problemas 
(El Tiempo, 2016a). En Bogotá, la emergencia 
es de corte ambiental y social, con la afectación 
a la población las localidades de Ciudad Bolívar 
y Usme, por los múltiples problemas asociados 
al Relleno Sanitario Doña Juana.

Medellín es la segunda ciudad en importancia 
en Colombia, concentra 12 % de la población 
colombiana y 15 % del producto interno bruto. 
Además es la capital latinoamericana con la me-
jor infraestructura de servicios públicos. Este 
acelerado desarrollo hace que sea una ciudad 
con una generación promedio de residuos sóli-
dos per cápita de 0,50 kg/hab/día; los residuos 
generados por los estratos 5 y 6 son de 0,65 y 
0,81 kg/hab/día, respectivamente (Universidad 
de Medellín & Muncipio de Medellín, 2014). 

Anteriormente se tenían dos rellenos operando: 
El Guacal y La Pradera. El Guacal fue cerrado 
en el año 2015 porque su vaso norte cumplió su 
vida útil y para los siguientes no se consiguió la 
licencia ambiental. Por lo tanto, los 24 municipios 
que depositaban sus residuos en este relleno 
deben disponerlos ahora en La Pradera, que 
recibe diariamente 2.450 toneladas de basura, 
correspondiente a los desechos de 33 munici-
pios de Antioquia (Álvarez, 2016). Esta situación 
representa dos problemas graves para la ciudad 
y sus municipios: el primero es el costo que de-
ben pagar las municipalidades para llevar sus 
basuras hasta La Pradera, y la afectación que 
esto genera a la movilidad en la ciudad por los 
camiones que la transitan a diario; el segundo es 
que la vida útil del Relleno La Pradera se acor-
ta, debido a que la basura que está recibiendo 
excede la capacidad para la cual fue diseñado 
y no existen planes para implementar nuevos 
rellenos sanitarios.

En cuanto al aumento del costo por transporte, 
se pone como ejemplo el asumido por el muni-
cipio Heliconia, donde quedaba anteriormente 
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el Relleno El Guacal. Este municipio que se ha 
declarado en bancarrota debido a que pasó de 
gastar un millón de pesos mensuales para la 
disposición de sus basuras a gastar 11 millones, 
representados en los costos que involucra tener 
que llegar hasta La Pradera, localizado en el 
corregimiento Don Matías, a 51 km de Medellín. 
Esta situación también afecta la movilidad y la 
calidad del aire: los camiones deben atravesar 
la ciudad para transportar los residuos varias 
veces al día, situación que entorpece la movili-
dad vial y acentúa los problemas ambientales 
de la ciudad (Álvarez, 2016). Medellín es una 
ciudad que por el aumento de su parque auto-
motor, su topografía, la falta de zonas verdes y 
los controles poco estrictos a la revisión técnico 
mecánica de sus automóviles, se ha declarado 
en alerta roja por contaminación ambiental en 
los últimos dos años, lo que significa que el aire 
que se respira es nocivo para sus habitantes 
(El Tiempo, 2017).

La vida útil del Relleno La Pradera, entonces, se 
acorta debido en gran parte al cierre de El Guacal 
y esta situación se agrava cuando se conoce 
que los municipios que no están actualmente 
llevando sus residuos a La Pradera podrían em-
pezar a hacerlo muy pronto, dado que la vida 
útil de sus rellenos está próxima a terminar. Esto 
se debe a que los municipios preferirían llevar 
sus residuos a La Pradera (El Tiempo, 2016a) 
antes que buscar un lugar adecuado para la 
implementación de un nuevo relleno (las nor-
mas técnicas se encuentran contenidas en el 
Decreto 838 de 2005).

En cuanto al caso de Bogotá, es relevante ano-
tar que es la ciudad más grande de Colombia, 
con una población de ocho millones de habi-
tantes, quienes generan en promedio un total 
de residuos sólidos per cápita de 0,87 kg/hab/
día, por lo que ocupan el séptimo puesto entre 
las principales ciudades de América Latina. Los 
primeros seis puestos los ocupan, en su orden, 
Buenos Aires, Caracas, México D. F., Santiago 
de Chile, Maracaibo y Lima (Sáez, Urdaneta & 
Joheni, 2014). El Relleno Doña Juana está ubi-
cado en el costado suroccidental de la ciudad 
de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, 
en intermediaciones de las veredas Mochuelo 
Alto y Bajo, en la cuenca media del río Tunjuelo 
(Arriero, 2008, en Quintero, 2016). En este relleno 
se depositan 100 % de los residuos generados 
en la ciudad de Bogotá, así como los de varios 
municipios cercanos. A pesar de haberse inaugu-
rado en 1988, el relleno aún presenta problemas 
en su operación, lo cual se hace evidente por los 
múltiples requerimientos realizados por entes 
de control ambiental como la CAR (Corporación 
Autónoma Ambiental) (Quintero, 2016). 

Los problemas presentados por el Relleno Doña 
Juana se resumen en tres aspectos que se ana-
lizarán a continuación: el problema territorial 
relacionado con su ubicación y la contaminación 
que le ocasiona especialmente al río Tunjuelo; 
el problema social por las condiciones de insa-
lubridad generadas por el relleno; y la falta de 
voluntad política que acompaña el trasegar del 
relleno, lo que se traduce en un bajo apoyo a la 
comunidad, la cual siente una orfandad guber-
namental y reclama por la misma desde hace 
más de 20 años.

En cuanto al problema territorial ocasionado 
por el Relleno, se encuentran varias situacio-
nes relacionadas: en la compra de los terrenos 
para la adecuación del Relleno hubo intereses 
económicos debido a que fueron comprados 
por integrantes de la clase hegemónica y tecno-
crática de la ciudad, aprovechando la situación 
del abaratamiento de los predios cercanos a la 
ciudad de Bogotá, con los cuales se esperaban 
sopesar las pérdidas causadas por la disminu-
ción de los precios de los productos cultivados 
(Quintero, 2016)26; la cercanía con la localidad 
de Ciudad Bolívar y con el río Tunjuelo, la cual 
está prohibida por el Decreto 838 de 2005, el 
cual exige guardar una distancia de mínimo 2 
kilómetros con el perímetro urbano y los cuer-
pos hídricos (Ministerio de Medio ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2013). Entre los problemas 
ambientales ocasionados, se puede nombrar la 
afectación al río Tunjuelo, debido a que la planta 
de lixiviados del relleno no cuenta con la capaci-
dad para procesarlos y son vertidos sin ningún 
tipo de control. La cifra de árboles que debieron 
ser sembrados por el operador encargado del 
Relleno superan los 10.000 árboles para proteger 
a la comunidad y mitigar los daños ambienta-
les, pero de estos solo han sido sembrados 16 
árboles a diciembre de 2016; el operador de-
bería garantizar que 90 % de los residuos sean 
tapados para evitar los malos olores, moscas y 
roedores, pero según los vecinos del sector, el 
operador espera hasta tener varias toneladas 
esparcidas para realizar esta labor, estas entre 
otras irregularidades que afectan el ambiente 

26. El predio comprado tenía como nombre Hacienda La Juana 
(Quintero, 2016).
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y a las personas pertenecientes a las localida-
des cercanas (El Espectador, 2017). Asimismo 
el relleno afecta los cultivos cercanos porque la 
tierra se hace menos fértil, las moscas se comen 
las hojas de los cultivos y el ganado se enferma 
con más regularidad (Peña, 2009).

Otro de los problemas que genera el Relleno 
Sanitario Doña Juana es la afectación a la salud 
de las personas que viven cerca, quienes sufren a 
diario de las consecuencias que conlleva el vivir 
al lado de un relleno sanitario: la mala calidad 
del aire, aumento de enfermedades crónicas 
y la convivencia con las moscas, entre otras. 
Recientemente se realizaron pruebas a la cali-
dad del aire que se respira cerca del relleno y se 
encontró que las cantidades de PM 10 (partículas 
por millón) superó la norma local en 75 % de las 
pruebas. En consecuencia, los grupos de pobla-
ción sensibles, personas mayores de 50 años 
que viven cerca del relleno, pierdan capacidad 
respiratoria y los niños presenten talla y peso por 
debajo de lo normal y son más vulnerables a en-
fermedades respiratorias (Peña, 2009). Un ejem-
plo de ello es el Preescolar Mochuelo Alto, lugar 
en donde siempre hay personas incapacitadas, 
entre niños y docentes (Publicaciones Semana, 
2017). También se dice en la comunidad que el 
relleno ha generado enfermedades crónicas en 
la población, como el cáncer (Peña, 2009).

La comunidad ha tenido que soportar estas afec-
taciones, las cuales suman dos deslizamientos en 
los años 1997 y 2015, tres cambios del operador 
del relleno y la poca voluntad política de los 
diferentes gobiernos para ayudarles. La comu-
nidad se ha pronunciado a partir de múltiples 

movilizaciones sociales, como asambleas per-
manentes, audiencias públicas, taponamiento 
de vías de acceso y paros cívicos. También ha 
hecho uso de los recursos legales, como las re-
soluciones defensoriales 38 del 2004, 33 del 21 
de enero de 2005 y 61 del 29 de diciembre del 
2010; las tres se encuentran enfocadas en la 
emergencia de la situación de vulnerabilidad de 
los pobladores del área de influencia de Doña 
Juana por los daños generados y la búsqueda 
de alternativas para el aprovechamiento de los 
residuos sólidos urbanos. Quizás esta sea una 
de las vías de cambio que más ilusiona a la co-
munidad: la puesta en marcha de una planta 
de aprovechamiento energético de los residuos 
sólidos urbanos de la ciudad, con la participación 
de la población del área de influencia, como 
parte de pago de la deuda social trascurrida 
(Asociación Mutual por la Justicia Ambiental 
en el sur, Justa Sur, 2017).

El aprovechamiento es necesario no solo en el 
Relleno Doña Juana sino también en La Pradera; 
Los Ángeles, relleno de Neiva, Huila; La Gloria, 
relleno de Pereira, Risaralda; Los Pocitos, re-
lleno de Galapa, Atlántico; entre otros rellenos 
sanitarios del país, a los cuales les queda una 
corta vida útil (Álvarez, 2016). Sin embargo, 
en Colombia parece que todavía no estamos 
preparados para aprovechar nuestros residuos 
sólidos urbanos, lo que se refleja en la necesi-
dad y búsqueda de ampliación de los rellenos 
sanitarios actuales.

Existen varias similitudes entre los casos de 
Medellín y Bogotá expuestos anteriormente. Las 
dos ciudades crecen rápidamente, se expanden 

geográfica y poblacionalmente, y generan una 
cantidad de basuras que como sociedad no so-
mos capaces de disponer y procesar. Lo anterior 
desequilibra el ambiente y está próximo a des-
encadenar una emergencia ambiental a causa 
de la terminación de la vida útil de sus rellenos. 
Se percibe una falta de voluntad política para 
buscar alternativas y soluciones al problema, 
las cuales ya han sido ampliamente aceptadas 
e implementadas en otros países. 

Esta situación se enmarca también en un pro-
blema territorial, el cual se percibe en las luchas 
por el control del espacio y en las luchas sociales 
en torno a las afectaciones a la salud de la co-
munidad cercana. Se identifica una estrategia 
de resistencia generada por los dueños de los 
lotes cercanos al relleno para evitar que este 
se expanda: parcelar y vender los pequeños 
terrenos a futuros propietarios para lograr una 
expansión tipo virus (Reyes, 2017).

Los casos de Medellín y Bogotá nos dejan varias 
preguntas sin resolver: ¿cuáles son las lógicas 
que debe adoptar la comunidad para aportar a 
la solución del problema?, ¿cuál es el mecanismo 
para saldar las deudas sociales y con el territo-
rio por medio de lo técnico? Y, para todos los 
que leemos este escrito, considero pertinente 
preguntarse: ¿qué herramientas tengo como 
individuo para aportar soluciones al debate?, 
¿cómo puedo reducir mis residuos y alivianar la 
carga del relleno?, ¿cómo puedo aprender más 
del manejo de residuos para usar esa informa-
ción en beneficio del ambiente?


