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ANTECEDENTES  

CONTEXTO 

 

Convenio entre el Instituto Humboldt y la Secretaria Distrital  

de Ambiente- SDA    
 

 

Enmarcado en la meta de la SDA de “Generar un modelo de ocupación en el  

borde sur del suelo de protección” bajo  la Línea de inversión denominada  

 “Gestión en el sistema orográfico del Distrito Capital.” 

 

Programa de Gestión Territorial de la Biodiversidad del Instituto Humboldt, que 

busca incorporar la biodiversidad y sus atributos en el ordenamiento y la  

planificación ecológica bajo diferentes contextos territoriales y de cambio global.  

 

 

 

 
 



EL BORDE Y LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

• INTERACCIONES EN LOS AMBITOS NATURAL Y SOCIAL 

• APARICIÓN Y MANTENIMIENTO DE ECOSISTEMAS EMERGENTES 

• REVITALIZACIÓN ECOLÓGICA DE PAISAJES URBANOS Y RURALES  
(Andrade GI, Sandino JC, 2011)   



EL BORDE URBANO RURAL SUR DE BOGOTÁ 
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CRECIMIENTO URBANO DEL BORDE 
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1990 

1997 

2004 

2013 

ANTECEDENTES 

1992 

Inicio del relleno sanitario Doña Juana 

Comunidades urbanas y rurales inician la gestión d

el PEN y el Agroparque  

Reconocimiento jurídico de ambas iniciativas  

mediante Acuerdo 02 del Concejo Distrital 

Deslizamiento de un millón de toneladas de basura 

Ley 388 de 1997  

2000 Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá  

2002 Inundación PITs mineros 

Anuncio Operación Nuevo Usme  

2007 Política Pública de Ruralidad  

MEPOT 
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DOFA 

Paradigma reduccionista de la 

planeación urbana  

Falta de Modelo de ciudad compacta 

apropiado colectivamente  

Debilidad institucional: inercia en la 

perspectiva sectorial  

Fuerte presión de agentes privados e 

institucionales para ampliar las zonas 

para urbanizar y los usos de alto 

impacto como la minería  

Reactivación del modelo expansivo de 

ciudad, dependiendo del enfoque de la 

nueva administración  

Expansión del relleno sanitario  

Modelo de ocupación campesino del territorio, 

visible en el paisaje  

Capacidad organizativa de grupos urbanos y 

rurales con perspectiva territorial  

Presencia de comunidades campesinas 

con arraigo en el territorio  

Nuevos elementos discursivos que fortalecen 

identidad colectiva  

Fortalecimiento de la autonomía municipal 

(Ley 388 del 97)  

Sinergia entre el modelo de ciudad compacta 

y el modelo de ocupación campesino del 

territorio  

Facilitar el manejo, la administración y la 

gobernanza de las organizaciones urbanas y 

rurales sobre el territorio a través de FGST  
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MODELO DE OCUPACIÓN CAMPESINO 
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ESPACIOS DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD 
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140 especies de flora 

encontradas en la 

localidad del Tunjuelo  



66 especies de aves encontradas en el borde y 

zona rural de la localidad del Tunjuelo  
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