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Aspectos generales
En el marco del proceso de implementación de las Herramientas de Manejo del
Paisaje en la zona rural del Distrito Capital cuyo objetivo inicial es identificar
oportunidades de conservación de la biodiversidad, se realiza a continuación una
revisión de los instrumentos de política, gestión y planificación ambiental que se
encuentran actualmente en curso de implementación en la zona rural, y cuya
incidencia a nivel local resulta de vital importancia para el desarrollo de las
acciones de las conservación contempladas para las tres ventanas de paisaje
establecidas en la UPR Tunjuelo.
Desde la perspectiva distrital, las políticas públicas en el ámbito del medio
ambiente constituyen un conjunto de principios, criterios y orientaciones
generales, formulados de forma estratégica, para la protección del medio
ambiente, el mejoramiento de las condiciones ambientales, y en algunos casos, de
manera específica, dan respuesta a problemas ambientales prioritarios.(SDA)
De manera que inicialmente se analizará la Política para la gestión de la
conservación de la biodiversidad en el distrito capital del año 2010, con el fin
de establecer los lineamientos de carácter general de la política en materia de
conservación de la biodiversidad, así como su respectivo plan de acción en el
mediano y largo plazo.
En cuanto a la planeación ambiental a través de la cual se establece un curso de
acción determinado a los fundamentos de acción consignados en la política y se
orienta la gestión ambiental dentro de la cual deben involucrarse de todos los
actores distritales, se revisará el Plan de Gestión Ambiental – PGA, diseñado a
largo plazo, específicamente para el periodo comprendido entre 2008-2038.
También se revisaran los instrumentos a través de los cuales se implementa de
manera concreta el PGA, lo que involucra la formulación y seguimiento de planes
de acción de corto plazo los cuales se encuentran a cargo de las entidades
distritales. Dentro de estos instrumentos se encuentran el Plan de Acción
Cuatrienal Ambiental - PACA, los Planes Ambientales Locales – PAL.
Estos planes no están dirigidos a la conservación de recursos naturales
específicos, más bien se orientan a los ámbitos locales y a las entidades
distritales, enfocándose a los periodos establecidos a la administración distrital.
Adicionalmente, existen otros instrumentos de planeación ambiental que sin estar
directamente relacionados con esta temática constituyen disposiciones que de una
u otra forma pueden afectar la forma en la que se aborda el problema de la
conservación de recursos biológicos del área rural del distrito capital. En este caso
se incluirán algunos elementos del Plan de Ordenamiento Territorial - POT, el Plan
de Desarrollo Distrital - PDD y los Planes de Desarrollo Local – PDL.

DIMENSIONES DE ANÁLISIS
Con el propósito de identificar oportunidades de conservación más allá de los
ámbitos bilógico y social, inicialmente abordados en campo, se han establecido
tres dimensiones para analizar los instrumentos de política y planeación en el
ámbito ambiental, a través de los cuales se construyen escenarios institucionales
favorables o adversos a la conservación.
- La primera dimensión de análisis se ocupa de comprender la forma en que se
aborda la conservación desde la perspectiva de la administración distrital y las
acciones concretas contempladas para la conservación de la biodiversidad.
- La segunda se refiere de forma a concreta a los recursos destinados para el
desarrollo de actividades de conservación, lo cual coloca la problemática abordada
en una dimensión mucho más realista donde se pone en juego tanto la voluntad
política como la capacidad de poner en marcha programas de conservación.
- En la tercera y última, se abordan las directrices de ordenamiento territorial
adoptadas en la UPR priorizada con el propósito de identificar si los usos del suelo
estipulados guardan coherencia con el diseño de la estrategia de conservación
que se propone con la metodología de las HMP.

1. Política para la gestión de la conservación de la biodiversidad en
el distrito capital 2010
En el año 1994 se promulgó la ley 165 por medio de la cual se aprueba el
Convenio sobre la Diversidad Biológica-CDB mediante el cual los países firmantes
asumen el compromiso de propender por el conocimiento, la conservación, el uso
sostenible de la biodiversidad. El año siguiente, y en concordancia con los
compromisos adquiridos en el convenio, se formula la Política Nacional de
Biodiversidad, según la cual:
La biodiversidad es patrimonio de la nación y tiene un valor estratégico para el
desarrollo presente y futuro de Colombia. La diversidad biológica tiene
componentes tangibles a nivel de moléculas, genes y poblaciones, especies y
comunidades, ecosistemas y paisajes. Entre los componentes intangibles están
los conocimientos, innovaciones y prácticas culturales asociadas. La biodiversidad
tiene un carácter dinámico en el tiempo y el espacio, y se deben preservar sus
componentes y procesos evolutivos. Los beneficios derivados del uso de los
componentes de la biodiversidad deben ser utilizados de manera justa y equitativa
en forma concertada con la comunidad.
Entre los compromisos adquiridos vale la pena destacar que en el artículo 6 se
contempla la adopción de estrategias, planes, programas y proyectos nacionales
encaminados a conservar y utilizar de manera sostenible la biodiversidad. A nivel
local, la Política para la gestión de la conservación de la biodiversidad en el distrito
capital que se revisará a continuación, constituye un esfuerzo en la planificación y
gestión de la Política Nacional de Biodiversidad, a partir de la cual ya se han
desarrollado planes de acción a nivel regional así como otros instrumentos para
realizar seguimiento a la implementación de la misma.1

1.1 CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO
La política de biodiversidad del nivel distrital ha adoptado los tres mismos ejes de
la política nacional, por lo que la política pública ambiental se entiende como el
conjunto de medidas tendientes a lograr el conocimiento, el ordenamiento, el uso y
el manejo ambientalmente sostenible de los recursos naturales y el ambiente. En
cuanto a la conservación, la primera dimensión de análisis, se entiende como el
conjunto de medidas que articulan esfuerzos para garantizar su persistencia en el
tiempo y en el territorio, generando bienestar social.

1

Propuesta Técnica de Plan de Acción Nacional en Biodiversidad. Ministerio del Medio Ambiente, Instituto
Alexander von Humboldt y Departamento Nacional de Planeación. 1998. Aunque no fue adoptada
formalmente sirvió de lineamiento para la elaboración de los Planes Regionales de Acción en Biodiversidad
en las regiones de la Amazonia, Orinoquia, Andina y Caribe.

En relación al territorio, es importante destacar, que se hace explícita la
problemática entre uso del suelo y conservación tanto en suelo urbano como rural,
debido a la existencia de modelos de desarrollo incompatibles con las acciones
tendientes a la conservación. Cabe preguntar en qué medida las fuerzas
económicas y los procesos sociales que sustentan dichos modelos encuentran
cuestionamientos desde la esfera de la política pública y su proceso de
implementación.
Por ello es indispensable construir un modelo de ocupación del territorio orientado
a la habitabilidad, entendida como el conjunto de condiciones físicas, psicológicas,
fisiológicas y ambientales que permiten un desarrollo óptimo de la sociedad y una
constante mejora en la calidad de vida.
Luego de exponer el diagnóstico sobre la biodiversidad del distrito se establecen
los ejes de la política que suponen 5 principios generales o situaciones esperadas.
Eje 1: Articulación efectiva de las iniciativas institucionales.
Eje 2: Conservación de la biodiversidad en el territorio.
Eje 3: Restauración de los ecosistemas degradados en el territorio.
Eje 4. Gestión del conocimiento y de la información para la conservación.
Eje 5: Uso sustentable de los elementos de la biodiversidad en el territorio.
También se contemplan estrategias o medios fundamentales para alcanzar los
principios, así como lineamientos o acciones prioritarias de acuerdo con cada uno
de los ejes.
El presente análisis se centrará en los ejes 1, 2 y 5 de acuerdo con las
dimensiones preestablecidas de conservación y usos del suelo.
Eje 1: Articulación efectiva de las iniciativas institucionales

La formulación de la presente política parte de una realidad que afecta la gestión
pública a nivel general y no solo en el ámbito de la políticas medioambientales. Se
trata de la falta de una coordinación y cooperación efectiva de las instituciones que
directa o indirectamente se encuentran involucradas en la ejecución de la las
políticas. En reconocimiento de los efectos adversos de tal situación, se plantea
como primer eje la articulación de las iniciativas institucionales por medio de la
activación de los espacios e instancias distritales, regionales y nacionales que
atienden temas de conservación.
Además, es importante que dichos espacios tengan una continuidad en el tiempo
para que asimismo respondan a los objetivos de largo plazo, que para el caso
particular de la conservación pueden ser varios en razón de la escasa

correspondencia entre las formas sociales y culturales de habitar y hacer uso del
suelo, y las acciones de conservación de la biodiversidad.
Eje 2: La conservación de la biodiversidad

Los medios y acciones prioritarias propuestas en este eje se relacionan
fundamentalmente con la protección de especies y ecosistemas amenazados por
actividades de explotación y uso del suelo, lo cual debe considerar inicialmente el
fortalecimiento de las áreas protegidas del distrito.
También se introducen consideraciones sobre fenómenos de más reciente
impacto como el cambio climático.
A continuación se mencionan los lineamientos o acciones prioritarias propuestas
para fortalecer áreas protegidas:
- Lograr una representatividad ecosistémica completa en el Sistema Distrital de
áreas protegidas, para lo cual se requiere a su vez:
- Realizar análisis periódicos de representatividad ecosistémica del Sistema
Distrital de Áreas Protegidas a escalas adecuadas, para detectar vacíos
de conservación y predefinir nuevas y potenciales áreas protegidas en el
Distrito.
- Elaborar los estudios socioeconómicos y técnicos pertinentes; para
determinar la viabilidad y factibilidad de declaratoria de nuevas áreas
protegidas
en el Distrito Capital.
- Realizar la declaratoria de nuevas áreas prioritarias que demuestran
viabilidad y factibilidad; para incrementar y fortalecer la representatividad de
ecosistemas naturales estratégicos.
- Adelantar la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos que ofrecen las
áreas protegidas del Distrito Capital.
- Adelantar el estudio para la evaluación y recategorización de las áreas
protegidas del Sistema Distrital.
- Diseño e implementación de instrumentos económicos, que fortalezcan la gestión
del Sistema Distrital de áreas protegidas, para lo cual se requiere a su vez:
- Fomentar el diseño de diferentes mecanismos e instrumentos
socioeconómicos e institucionales; para promover la creación y
fortalecimiento de la asociatividad comunitaria, la integración de los
sectores productivos y el reconocimiento de los bienes y servicios
ecosistémicos.
En cuanto al control de actividades y procesos que causan deterioro,
sobrexplotación y contaminación de las especies y ecosistemas que conforman la
biodiversidad del distrito, se encuentran estas acciones:

- Implementar acciones que permitan prevenir y mitigar la fragmentación de
hábitats en las áreas rurales del Distrito Capital.
- Fortalecer los procesos de manejo, control y/o erradicación de poblaciones de
especies invasoras y organismos genéticamente modificados asentados en el
Distrito Capital.
- Identificar y caracterizar las especies y los ecosistemas que están siendo
sobreexplotados en el Distrito Capital.
- Fomentar alternativas de ingreso para los grupos de interés que derivan su
sustento de la explotación de especies amenazadas o sobreexplotadas en el
Distrito Capital.
- Fortalecer las medidas de prevención y control al tráfico de fauna y flora en el
Distrito Capital.
- Fortalecer la gestión y responsabilidad ambiental empresarial de los sectores
productivos y empresas del Distrito Capital.
- Definir la lista oficial de especies amenazadas, endémicas, migratorias y
emblemáticas que ocurren en los espacios urbanos y rurales del Distrito Capital.
- Formulación e implementación de los planes de conservación para las especies
amenazadas, endémicas, migratorias y emblemáticas del Distrito Capital.

Eje 5: Uso sustentable de los elementos de la biodiversidad del territorio

Este eje no presenta acciones novedosas en cuanto al diseño de sistemas de
manejo sustentable, puesto que solo estipula la promoción y fortalecimiento de los
procesos existentes en materia de manejo y uso sustentable de los componentes
de la biodiversidad. No se consigna ninguna descripción de los procesos
existentes, y en consecuencia se reconoce la necesidad de fortalecer la
caracterización y la promoción de sistemas de manejo sustentable, en la medida
en que a través de ello se puede lograr la articulación con la implementación de la
política de ruralidad del distrito.
De otro lado, se vuelve a mencionar la necesidad de reconocimiento de los
servicios ecosistémicos pero esta vez para articularlas a las estrategias de
mercado local y regional, de manera que se logre financiar procesos de
conservación. En este sentido se establecen las siguientes acciones:
- Fomentar estudios sociales y económicos entorno al reconocimiento de los
servicios ecosistémicos que ofrece el territorio; para identificar los factores que
ofrecen ventajas competitivas y comparativas relacionadas con la implementación
de modelos de producción sustentable y eco-amigable.
- Realizar análisis de diferentes modelos de compensación o retribución
asociados a acciones de conservación; para establecer la viabilidad y factibilidad
económica, financiera y jurídica de implementación en escenarios como el Distrito
Capital y su contexto regional.
- Fomentar el diseño e implementación de los mecanismos económicos,
financieros y legales más pertinentes y efectivos en materia de compensaciones o

retribuciones por ejercicios de conservación; para adelantar actividades de
formalización y protocolización en el Distrito Capital.
1.2 INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA
La formulación de la política contempla instrumentos de implementación de
carácter general, haciendo la salvedad de que a nivel local los instrumentos
tendrán que diferenciarse de acuerdo con las características de los escenarios
territoriales y de los actores sociales.
Estos son los instrumentos generales contemplados:
- Instrumentos jurídicos: todos los conceptos, definiciones, mandatos y actos
legales que determinan las responsabilidades, competencias, jurisdicción y
procedimientos necesarios para garantizar los derechos colectivos y del ambiente.
- Instrumentos de participación social: la actuación de la sociedad civil se hace a
través de las organizaciones sociales formalmente constituidas, los grupos
comunitarios, las juntas de acción comunal y otras formas de organización; en el
sector económico están los gremios y las asociaciones empresariales; y, por
supuesto, el estado a través de sus representantes políticos y voceros oficiales.
- Instrumentos económicos: tales como empréstitos especiales, tributación
ambiental, establecimiento de compensaciones y mecanismos de subsidios
asociados a la conservación, estímulos fiscales, exenciones tributarias, y otros.
- Instrumentos de tecnología, información y comunicación: diferentes medios que
facilitan la recuperación y la combinación de todos los flujos de información
cuantitativa y cualitativa, la divulgación de conocimientos por diversas vías físicas
y virtuales y la transferencia de conocimientos en todos los ámbitos comunitarios e
institucionales.
- Instrumentos de educación: sistemas de educación formal, no – formal e informal
que permite socializar todos los conocimientos en materia de biodiversidad;
también se debe incorporar a los centros de educación superior y los institutos de
investigación a través de convenios de cooperación, becas y otros medios
económicos de fomento a la investigación, creación de espacios de intercambio y
confrontación (foros, coloquios, congresos, entro otros), e inversión directa en
investigación científica.
Cabe anotar que el presente análisis concluye con el rastreo de la existencia y
carácter de los instrumentos económicos implementados o por implementar en el
relación a la gestión en el área de la conservación, en la UPR Tunjuelo. Sin
embargo, los mecanismos facilitadores propuestos por las HMP contemplan la
posibilidad de articularse con instrumentos de carácter institucional orientados a la
participación social, así como instrumentos educativos e instrumentos técnicos
preexistentes que faciliten la implementación de las HMP en lo local.

1.3 PLAN DE ACCIÓN
El plan de acción contemplado en la presente política busca integrar a través de la
elaboración de perfiles de proyectos la acción institucional en un horizonte de
tiempo concreto discriminando los actores que tienen incidencia directa e indirecta.
En el corto plazo se espera culminar algunas acciones concretas para el año
2014. Tales acciones se consideran la base para el logro de objetivos de largo
alcance. En el mediano plazo se contempla la culminación de algunos procesos y
estrategias concretas para el año 2020. Mientras en el largo plazo se proyecta la
implementación de la política en su totalidad para el año 2038. Posteriormente, se
hará su evaluación y reformulación con base en los resultados alcanzados.
La siguiente revisión al plan de acción se hará para las tres dimensiones
establecidas en el análisis: la conservación de la biodiversidad, la asignación de
recursos para acciones de conservación, que en este caso se trata de una
proyección de los costos por actividades principales de los proyectos; y los usos
del suelo asociados en la presente política al eje del uso sustentable de la
biodiversidad.

1.3.1 Conservación de la biodiversidad
El eje conservación concentra buena parte de los esfuerzos propuestos en la
política en la medida en de los 27 perfiles de proyecto propuestos en el plan de
acción de la presente política para sus 5 ejes, 15 se encuentran en el eje de
conservación.
Es necesario destacar que aquí también se involucra el tema del uso del suelo en
cuanto se relaciona con la sobrexplotación de ecosistemas, principalmente.
Los proyectos propuestos son los siguientes:
1. Fomento al adecuado desarrollo y a la continuidad de los espacios de
coordinación y asesoría interinstitucional relacionados con la gestión para la
conservación de la biodiversidad.
Su objetivo principal es: Garantizar la coordinación interinstitucional para fortalecer
la gestión de la conservación de la biodiversidad en el Distrito Capital y el territorio.
Se trata de un proyecto a realizarse en el corto plazo (1 año), pero que requiere de
un seguimiento anual hasta el año 2038. El costo estimado del su ejecución y
seguimiento es de: $302.000.400.
2. Representatividad ecosistémica e identificación
conservación del Sistemas Distrital de Áreas Protegidas.

de

vacíos

de

Su objetivo principal es: Adelantar un análisis de representatividad ecosistémica
del Sistema Distrital de Áreas Protegidas a escalas adecuadas, para detectar
vacíos de conservación del sistema y predefinir nuevas y potenciales áreas
protegidas del Distrito.
Se trata de un proyecto a realizarse en el mediano plazo principalmente, aunque
algunas de sus actividades se completan en el largo plazo.
Su costo estimado es de $150.000.000.
3. Análisis de factibilidad y declaratoria de nuevas áreas protegidas
complementarias al Sistema Distrital y al territorio.
Su objetivo principal es: Evaluar la factibilidad para la declaratoria de nuevas áreas
protegidas, complementarias al Sistema Distrital Existente.
Se trata de un proyecto a realizarse en el largo plazo con el desarrollo de algunas
de sus actividades principales en el corto y mediano plazo.
Su costo estimado es de: $750.000.000.
4. Valoración de los bienes y servicios ecosistémicos de las áreas
protegidas del Distrito Capital. Entendiendo y aprovechando los beneficios
de los esfuerzos de la conservación.
Su objetivo principal es: Caracterizar y valorar, física y económicamente, los
bienes y servicios ecosistémicos que proveen a la sociedad las áreas protegidas
del Distrito Capital y el territorio; para apropiar los beneficios sociales que se
derivan de los esfuerzos de conservación.
Se trata de un proyecto a realizarse en el mediano plazo, fundamentalmente.
Su costo estimado es de: $510.000.000.
5. Revisión de las categorías de manejo y gestión de las áreas protegidas del
Sistema Distrital.
Su objetivo principal es: Adelantar el proceso de recategorización de las áreas
protegidas del Sistema Distrital; para que se refleje las realidades de manejo,
conservación y uso de las mismas.
Se trata de un proyecto a realizarse en el corto plazo, principalmente.
Su costo estimado es de: $515.000.000.

6. Diseño e implementación de instrumentos económicos, que fortalezcan la
gestión de las áreas protegidas del Sistema Distrital.

Su objetivo principal es: Diseñar e implementar Instrumentos Económicos, que
fortalezcan la gestión de las áreas protegidas del Sistema Distrital; para promover
la creación y fortalecimiento de la asociatividad comunitaria, la integración de los
sectores productivos y el reconocimiento de los bienes y servicios ambientales.
Se trata de un proyecto a ser realizado en el mediano plazo.
Su costo estimado es de: $435.000.000.
7. Protocolo de alertas temprana en torno a los cambios no planificados del
uso del suelo en el Distrito Capital y el territorio.
Su objetivo principal es: Diseñar e implementar un protocolo de alertas tempranas
en torno a los cambios del uso del suelo; para evaluar las transformaciones en los
ecosistemas y coberturas naturales del Distrito Capital y el territorio.
Se trata de un proyecto a ser realizado en el mediano plazo.
Su costo estimado es de: $477.000.000
8. Programa integral para el manejo, control y/o erradicación de poblaciones
de especies invasoras y organismos genéticamente modificados en el
Distrito Capital y el territorio.
Su objetivo principal es: Diseñar e implementar un programa integral para el
manejo, control y/o erradicación de poblaciones de especies invasoras y
organismos genéticamente modificados en el Distrito Capital y el territorio.
Se trata de un proyecto a ser realizado en el mediano plazo.
Su costo estimado es de: $690.000.000.
9. Caracterización de la sobrexplotación de ecosistemas y especies en el
Distrito Capital y el territorio.
Su objetivo principal es: Adelantar la caracterización de los ecosistemas y
especies que están sujetos a procesos de explotación que pueden
(potencialmente) provocar su extinción local o regional.
Se trata de un proyecto a ser realizado en el mediano plazo.
Su costo estimado es de: $315.000.000.
10. Fomento de alternativas de ingresos para grupos de interés que
aprovechan las especies nativas y ecosistemas naturales del Distrito Capital.

Su objetivo principal es: Fomentar el diseño e implementación de paquetes
tecnológicos sustentables y flexibles que orienten la producción socioeconómica
en el Distrito Capital y el territorio; para garantizar el aprovechamiento de las
poblaciones, comunidades y ecosistemas a la vez que se reducen los factores que
impiden su recuperación natural.
Se trata de un proyecto a ser realizado en el mediano plazo.
Su costo estimado es de: $485.000.000.
11. Fortalecimiento de las acciones de prevención y control al tráfico de
fauna y flora en el Distrito Capital y el territorio.
Su objetivo principal es: Fortalecer con recursos económicos y humanos
adicionales, la gestión de prevención y control al tráfico de fauna y flora en el
Distrito Capital y el territorio.
Se trata de un proyecto a ser realizado en el mediano plazo.
Su costo estimado es de: $160.000.000.
12. Fortalecimiento de las iniciativas de gestión empresarial limpia con miras
a la reducción de carga contaminante en el Distrito Capital y el territorio.
Su objetivo principal es: Fortalecer iniciativas institucionales que están orientadas
a vincular el sector privado y productivo en los esfuerzos de reducción de la
contaminación en el Distrito Capital y el territorio.
Se trata de un proyecto a ser realizado entre el mediano y largo plazo.
Su costo estimado es de: $735.000.000.

13. Plan Distrital de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.
Su objetivo principal es: Formular el Plan Distrital de Adaptación y Mitigación al
Cambio Climático, con énfasis en la conservación de la Biodiversidad y el
mantenimiento de la habitabilidad del Distrito Capital y el territorio.
Se trata de un proyecto a ser realizado entre el corto y el mediano plazo.
Su costo estimado es de: $400.000.000.

14. Inventario oficial de las especies amenazadas, endémicas, migratorias y
emblemáticas que ocurren en los espacios urbanos y rurales del Distrito
Capital.

Su objetivo principal es: Generar claridad base sobre el estado de las especies
amenazadas, endémicas, migratorias y emblemáticas que ocurren en los espacios
urbanos y rurales del Distrito Capital; para que se inicien acciones adecuadas para
su gestión, conservación y manejo
Se trata de un proyecto a ser realizado entre el corto y el mediano plazo.
Su costo estimado es de: $425.000.000.

15. Planes de manejo y conservación de las especies amenazadas,
endémicas, migratorias y emblemáticas que ocurren en los espacios
urbanos y rurales del Distrito Capital.
Su objetivo principal es: Construir herramientas que orienten las operaciones
técnicas y ofrezcan mayor efectividad en la gestión de la conservación.

Se trata de un proyecto a ser realizado entre el corto y el mediano plazo.
Su costo estimado es de: $ 1.040.000.000.

1.3.2 Usos del suelo
En este eje se hace manifiesta la ausencia de proyectos orientados a transformar
o manejar los actuales usos del suelo, en pos de convertirlos en usos
sustentables. Al parecer aún no se han caracterizado completamente los usos del
suelo que ponen en riesgo la biodiversidad, y las alternativas a estos usos
tampoco se han diseñado, y en caso de hacerse se orientan principalmente al
diseño de incentivos económicos y a la valoración de los servicios eco sistémicos.
Solo se propone un proyecto titulado:
Alternativas de uso sustentable y equitativo de la biodiversidad del Distrito
Capital y la región.
Su objetivo principal es: Fomentar el establecimiento formal de alternativas para la
implementación de actividades de uso sustentable de la biodiversidad y de
distribución equitativa de sus potenciales beneficios.
Se trata de un proyecto a ser realizado en el mediano plazo.
Su costo estimado es de: $725.000.000.

1.4 CONCLUSIONES
La Política para la Gestión de la Biodiversidad en el Distrito Capital es un
instrumento de gestión que muestra fortalezas importantes en el tema de la
conservación señalando acciones concretas relativas al diseño de herramientas,
planes y programas, principalmente, aunque también se destacan acciones de
investigación y análisis de aspectos de la biodiversidad que necesitan ser
estudiados o actualizados.
Uno de los temas más destacados en cuanto a la proyección de planes de
manejo, diseño de herramientas, así como investigación y análisis, es el de las
áreas protegidas del distrito. No solo se busca mantener el control de la gestión
sobre las mismas, sino evaluar y ampliar su representatividad ecosistémica.
En cuanto a los servicios ecosistémicos, es importante destacar que ésta temática
constituye un aspecto transversal en el tema de la conservación en tanto se
percibe como una herramienta de financiación para actividades de conservación.
Sin embargo, las acciones propuestas reflejan la necesidad de emprender un
trabajo de caracterización importante de estos servicios proveídos por las zonas
de conservación para lograr el diseño de herramientas económicas.
En temas de control sobre elementos amenazados de la biodiversidad se destaca
la propuesta de insertar económicamente a las personas cuya actividad laboral se
funda en la explotación de especies; así como la gestión para generar
compromisos con empresas cuya responsabilidad social está relacionada con la
descontaminación del medio ambiente.
La política también incluye temas de impacto reciente como el cambio climático, a
propósito del cual se plantea la necesidad de formular un plan que facilite su
manejo y mitigación.
En relación a la temática de los usos del suelo no se encuentran muchas
proyecciones, solo se contempla la necesidad de implementar usos alternativos
sustentables. Otras proyecciones se encuentran articuladas al eje de la
conservación, como es el caso de la problemática de los cambios no planificados
del uso del suelo, y de la sobreexplotación de los ecosistemas.
Finalmente, la temática de asiganación presupuestal no es explicita, sin embargo
se cuenta con una elaboración de costos por proyectos, la especificación de
actores institucionales responsables de la implementación y las fuentes de
financiación, lo que al ser cotejado con los instrumentos de planeación permitirá
comparaciones y deducciones más concretas.

2. Plan de Gestión Ambiental del Distrito capital P. G. A. 2008 – 2038
2.1 GENERALIDADES
El presente plan hace parte del proceso de ejecución del Plan de Desarrollo
Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor, y fue reformulado a partir del plan de gestión
ambiental precedente (2003) y adoptado como parte de los instrumentos de
planeación ambiental mediante Decreto Distrital 456 de 2008.
Aquí se plantean objetivos y estrategias a largo plazo, los cuales se proponen de
modo general incorporar los criterios y determinantes ambientales dentro de los
procesos de crecimiento y desarrollo de la ciudad y la región.
El PGA busca fortalecer la gestión ambiental distrital mediante la articulación de la
acción de todos los actores estratégicos, por lo tanto no se trata de un plan
programático de acciones concretas en el corto, mediano y largo plazo, se trata de
un marco institucional para el desarrollo de las mismas.
La sostenibilidad ambiental y la habitabilidad urbana, son los dos conceptos
globales que guían la formulación del PGA. Se entiende por el primero: el
establecimiento de unas relaciones adecuadas entre la actividad humana y su
entorno natural y construido, que permitan el mejoramiento de las condiciones de
vida actuales sin disminuir las posibilidades de las generaciones futuras; y por el
segundo, la capacidad del medio urbano de brindar un hábitat sano y seguro a los
pobladores, de forma que garantice su seguridad y bienestar. Ambos conceptos y
sus respectivos desarrollos en el ámbito de la gestión deben enmarcarse en las
relaciones estructurales y funcionales entre la ciudad, la región y otras escalas
territoriales y político-administrativas.
En concordancia con lo anterior, la gestión ambiental se define como: un proceso
de corto, mediano y largo plazo, en el que se busca prevenir o resolver las
problemáticas ambientales, así como mantener y fortalecer las potencialidades del
territorio hacia un desarrollo sostenible para la ciudad y la región, propendiendo
por el uso racional de los recursos y un ambiente saludable, seguro, diverso,
incluyente y participativo.
En términos generales, el PGA es un plan que se propone establecer derroteros
claros en torno al manejo de los recursos naturales y el medio ambiente en
general, y que considera sus condiciones actuales y las causas que las han
generado y, a la vez, y sin pretender ser un documento prospectivo, tener una
proyección de largo plazo. Se estableció un periodo de 30 años como una meta
que consiste en llegar a los 500 años con una ciudad y una región que brinde
óptimas condiciones ambientales para sus habitantes y se mantenga en armonía
con sus recursos naturales y ecosistemas estratégicos.

El Distrito Capital ha contado con cuatro Planes de Gestión Ambiental desde que
se formuló el primero en 1992. Los dos últimos han sido adoptados mediante
decretos distritales. Actualmente, el PGA debe ser revisado cada 10 años bajo la
coordinación de la autoridad ambiental distrital.
Los lineamientos establecidos por el PGA son de suma importancia, ya que
cualquier intervención que se haga sobre el territorio debe estar en concordancia
con los mismos. El Sistema Ambiental del Distrito Capital SIAC, es la institución
encargada de su ejecución.
El PGA, es el instrumento de gestión a través del cual se organiza la planeación
ambiental distrital por lo que sus planteamientos se operativizan a través de: el
Plan de Acción Cuatrienal Ambiental –PACA, los Planes Ambientales Locales –
PAL y los Planes Institucionales de Gestión Ambiental –PIGA. los cuales se
abordaran más adelante.

2.2 PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
Los principios del PGA constituyen los aspectos generales a tener en cuenta en
todas las acciones institucionales encaminadas a desarrollar la gestión ambiental,
así como en las dinámicas de la participación ciudadana a propósito de las
problemáticas ambientales que afectan su cotidianidad.
Los principios adoptados son:
- Calidad ambiental para el desarrollo sostenible;
- Desarrollo sostenible como proyecto social y cultural;
- Preeminencia de lo público y lo colectivo;
- Ecoeficiencia de la función y la forma urbanas;
- Transformación positiva del territorio;
- Gestión ambiental urbano-regional; liderazgo nacional y articulación global.
Los 19 objetivos consignados en el PGA concretan la gestión ambiental del distrito
en tres grandes categorías: calidad ambiental, ecoeficiencia, y armonía
socioambiental.

Calidad ambiental
Se refieren a las condiciones de los recursos naturales y en general del ambiente
con relación a los valores (límites, umbrales) establecidos normativamente, así
como a las recomendaciones técnicas relativas a cada uno de sus componentes.
Son 9 objetivos:
- Calidad del aire, calidad del agua y regulación hidrológica; calidad sonora,
calidad del paisaje, calidad del suelo, calidad ambiental del espacio público;
conservación y adecuado manejo de la fauna y la flora; estabilidad climática;
gestión de riesgos y desastres.
Destacando aquellos objetivos que se relacionan con las dimensiones de análisis
preestablecidas: conservación y usos del suelo; se encuentra que de un lado, el
suelo se define desde una perspectiva primordialmente biológica como soporte
ecológico de la vegetación, los procesos biogeoquímicos y, en general, de los
ecosistemas terrestres, al mismo tiempo que soporte físico de las infraestructuras
y los asentamientos. En consecuencia, se consideran las propiedades físicas,
químicas y biológicas del suelo en tanto estas aseguran los servicios ambientales.
De otra parte, en cuanto a la conservación, se encuentra un énfasis tanto en la
preservación de la diversidad biológica como en la restauración, especialmente en
las acciones de conectividad para el restablecimiento la estructura ecológica
principal. También se destaca el control de las actividades de explotación directa
de la biodiversidad y, particularmente, la lucha contra el tráfico de especies.
Ecoeficiencia
Se trata de un término derivado de la idea de desarrollo sostenible que se define
en el plan como “crear más bienes y servicios utilizando menos recursos y
creando menos basura y polución”. Los objetivos que se plantean en esta
categoría son: uso eficiente del espacio; del agua; de la energía; de los materiales.
De aquí se destaca el objetivo relativo al uso eficiente del espacio para lo cual
se plantea la necesidad de incluir las variables ambientales en los instrumentos de
ordenamiento territorial con el propósito de que el espacio se conciba como un
recurso fundamental y limitado del cual depende tanto el funcionamiento de la
ciudad como el de la región.
Para la gestión del espacio, el plan contempla las siguientes variables:
- El crecimiento urbano: construcción de una ciudad compacta con la minimización
de impacto ambiental.
- La densidad de ocupación: equilibrio entre la satisfacción de necesidades de
espacio privado y los costos derivados de la prestación de servicios, los cuales se
incrementan debido a la baja densidad de ocupación.

- La diversidad de espacios: equilibrio entre espacios naturales y espacios
construidos, así como entre la diversidad de usos.
- La calidad de los espacios: condiciones de forma, estructura y administración
necesarias para contrarrestar los potenciales impactos ambientales y sociales,
ligados a condiciones de ocupación densa y de mezcla de usos o diversidad de
espacios
Armonía socioambiental
Este grupo de objetivos señala la necesidad de construir una relación armónica
entre los componentes medio ambientales y los componentes social, cultural y
económico. Los objetivos en cuestión son: productividad y competitividad
sostenibles; ocupación armónica y equilibrada del territorio; cultura ambiental;
habitabilidad e inclusión; socialización y corresponsabilidad; ordenamiento y
gestión de la ciudad–región.
Se destaca el objetivo ocupación armónica y equilibrada del territorio según el
cual se propone armonizar el uso, la ocupación y la densificación del espacio y del
territorio, aprovechar la oferta territorial en cuanto a diversidad de modos de vida,
paisajes y ecosistemas; y considerar las limitaciones de cada área para así poder
construir calidad ambiental y seguridad.
En cuanto a las estrategias, se definen como lineamientos que orientan el alcance
de los objetivos de la gestión ambiental perfilando el método particular por el cual
el Plan de Gestión Ambiental los desarrolla, de acuerdo a los instrumentos de
planeación ambiental.
Las estrategias planteadas son: Investigación, Información y comunicaciones,
Educación ambiental, Participación, Fortalecimiento institucional, Sostenibilidad
económica, Cooperación y coordinación interinstitucional, Control y vigilancia,
Manejo físico y ecourbanismo.
Dentro de las anteriores estrategias sobresale la del manejo físico y
ecourbanismo a través de la cual se procura orientar con criterios ambientales las
decisiones y acciones de ocupación, aprovechamiento y transformación del
territorio y los recursos. El desarrollo de ésta estrategia comprende la protección y
restauración de ecosistemas estratégicos y la conectividad ecológica a partir de la
consideración de la Estructura Ecológica Principal en torno a la cual se señalan los
siguientes determinantes:
- Prohibición del desarrollo de infraestructura en las áreas del Sistema de Áreas
Protegidas del Distrito Capital, con excepción de las requeridas para la
consolidación de las mismas y que estarán definidas en los planes de manejo
ambiental.
- Incremento del área verde de la ciudad, con la incorporación de áreas blandas y
semiblandas en el diseño y construcción del espacio público del Distrito Capital.

- Incremento de cobertura vegetal de acuerdo a diseños de arborización, basados
en criterios técnicos, privilegiando en lo posible el uso de especies nativas, que
promuevan la biodiversidad y la oferta de bienes y servicios ambientales.
- Cumplimiento de las normas de manejo y uso de los recursos naturales
renovables, establecidas o que se establezcan en los POMCA de las cuencas del
Distrito Capital.
- Limitación de la expansión urbana en el área rural del Distrito Capital, a través de
la consolidación de una ciudad densa y compacta en el modelo de ordenamiento y
la organización de acciones que eviten la conurbación y fortalezca la vocación
rural más allá de los bordes.
2.3 CONCLUSIONES
El Plan de Gestión Ambiental establece los parámetros generales de la planeación
ambiental, por lo tanto, para comprender sus alcances prácticos es necesario
revisar sus respectivos instrumentos de implementación, donde se encuentra la
información presupuestal correspondiente.
Sin embargo, es destacable el hecho de que más allá de contemplar la
problemática de los usos del suelo, se consideran problemas relativos como el de
la ocupación y la densificación, en relación al aprovechamiento de los recursos
medioambientales y la transformación del territorio.
En cuanto a la conservación el plan acoge la perspectiva derivada del concepto de
Estructura Ecológica Principal, y en esa medida, también establece la necesidad
de implementar acciones de restauración basadas en la conectividad ecológica.

3. Instrumentos operativos del Plan de Gestión Ambiental PGA
3.1 PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
PACA – DISTRITAL 2009 – 2012
El PACA es un instrumento operativo del PGA que integra las acciones e inversión
ambiental de las entidades que conforman el Sistema Ambiental del Distrito
Capital –SIAC. El PACA distrital se diseña a partir de los fundamentos y objetivos
del plan de desarrollo distrital y del PGA, así como de la revisión de los planes
sectoriales de las entidades del SIAC. Se trata de un instrumento diseñado para el
corto plazo, 4 años de acuerdo con el periodo de gobierno, en el cual se realiza
una relación de las actividades, metas, indicadores, cronograma y presupuesto
que ejecutará en materia ambiental.
El sistema ambiental distrital es el principal ejecutor del PACA, esta es su
estructura:
Tabla 1. Estructura del sistema ambiental distrital

Como se puede apreciar, la temática ambiental es transversal a la gestión pública
distrital, por lo tanto involucra varios sectores de la administración y las acciones
tendientes a darle un manejo adecuado a las problemáticas ambientales se
desarrollan desde distintos sectores. Sin embargo, en el plan se enfatizan las
acciones del Sector Ambiente a partir de su PACA.
Los objetivos planteados en el PACA son:
- Acotar, concretar y priorizar las acciones ambientales y su respectiva inversión,
por parte de las entidades del SIAC.
- Consolidar y orientar la gestión ambiental en el Distrito Capital.
- Hacer visibles en términos presupuestales y descriptivos cuáles son las acciones
ambientales de la entidad.
3.1.1 Formulación, ejecución y evaluación del PACA

El PACA se formula a partir de los planes cuatrienales de cada una de las
entidades del SIAC los cuales se deben diseñar de acuerdo con sus funciones,
competencias o el impacto ambiental generado por las mismas. Durante este
proceso cada entidad debe señalar sus acciones ambientales concretas y el
presupuesto asignado a las mismas. Posteriormente se consolida el PACA
distrital el cual se debe someter a socialización y discusión por parte de la SDA en
el marco de la Comisión Intersectorial para la Sostenibilidad, Protección Ambiental
y el Ecourbanismo del Distrito Capital, instancia creada para facilitar la
coordinación intersectorial en la implementación de las políticas, estrategias,
planes y programas distritales en materia de medio ambiental.
A partir de su adopción, el PACA Distrital debe empezar a ser ejecutado, y las
entidades del SIAC deben reportar su avance en la ejecución de manera
semestral a la Secretaría Distrital de Ambiente. Su evaluación se realiza
anualmente, y al final de cuatrienio de donde se derivan experiencias importantes
para la formulación del siguiente plan. Este proceso también se encuentra
coordinado por la Comisión Intersectorial para la Sostenibilidad, Protección
Ambiental y el Ecourbanismo del D.C.
3.1.2 Asignación presupuestal

La estructura del PACA obedece a las estrategias consignadas en el PGA, que
son los lineamientos para la acción institucional en materia ambiental.
Investigación, Información y comunicaciones, Educación ambiental, Participación,
Fortalecimiento institucional, Sostenibilidad económica, Cooperación y
coordinación interinstitucional, Control y vigilancia, Manejo físico y
ecourbanismo.
Esta última se destacó en el presente informe en tanto incluye elementos relativos
a la conservación y usos del suelo, dimensiones priorizadas en el análisis.

A continuación se presenta la asignación presupuestal contemplada para cada
una de las estrategias.
Tabla 2. Inversión Presupuestal del PACA Distrital por Estrategias

La anterior inversión no contempla 1,02 billones destinados a saneamiento básico
operado por la EAAB, en el marco de la estrategia de Manejo físico y
ecourbanismo, lo cual incrementa la inversión en esta estrategia, que sin
embargo, ya tiene la mayor asignación de recursos.
Adicionalmente, el total de la inversión ambiental se discrimina por sectores de la
administración y por entidades del SIAC. A continuación, se señalan las acciones
principales correspondientes al Sector Ambiente, así como su respectiva inversión.

Tabla 3. Inversión Ambiental y Principales Acciones del Sector Ambiente

La inversión más alta, naturalmente, es la del Sector ambiente $295.147,9,
seguida por la del Sector Hábitat con $ 110.485,4 millones.

3.1.3 El PACA de la Secretaría Distrital de Ambiente

La Secretaría Distrital de Ambiente, al igual que las demás entidades que
conforman el SIAC, debe formular un PACA el cual está constituido por el conjunto
de programas y proyectos de carácter ambiental que desarrollará la entidad
durante la vigencia del plan.
Para el periodo 2008-2012 se la SDA formuló 16 proyectos, cuyas acciones están
enmarcadas en la estrategias del PGA mencionadas anteriormente de las cuales
se destacó la estrategia de manejo físico y ecourbanismo.
Proyectos Estrategia de manejo físico y ecourbanismo
- Conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas en el Distrito
Capital.
- Manejo ambiental de territorios en riesgo y expansión.
- Manejo de ecosistemas y áreas protegidas.
- Gestión para el desarrollo rural sostenible.

Aunque la estrategia de Investigación no se destacó, es importante mencionar
que allí se formuló un proyecto titulado Control e investigación para la
conservación de los recursos flora y fauna silvestre.
A continuación se amplía la información sobre los proyectos dirigidos al área de la
conservación de la biodiversidad en términos de metas e indicadores.
Tabla 4. Proyectos SDA en conservación

En el proyecto sobre Manejo ambiental de territorios en riesgo y expansión
también han de destacarse algunas acciones de conservación de cuencas
hídricas, así como acciones concretas en materia ambiental en la localidad de
Usme.

De otra parte, en cuanto a la dimensión de usos del suelo es importante destacar
que el proyecto Gestión para el desarrollo rural sostenible contempla acciones
relativas a acciones de ordenamiento predial ambiental en predios asociados a
microcuencas abastecedoras de acueductos veredales, siendo ésta la acción más
concreta al respecto, por cuanto las demás se asocian a actividades de
investigación y a la implementación del Plan de Gestión para el Desarrollo Rural
Sostenible – PGDRS.
El presupuesto asignado por la SDA a los proyectos correspondientes a la
estrategia Manejo físico y ecourbanismo es el siguiente:
Tabla 5. Presupuesto asignado estrategia Manejo físico y ecourbanismo.

Como se puede observar, la asignación presupuestal destinada a actividades de
conservación es la segunda más alta, después de la del Manejo de ecosistemas y
áreas protegidas.
De otra parte, el proyecto sobre Control e investigación para la conservación de
los recursos flora y fauna silvestre, que desarrolla parte de la estrategia de
Investigación, cuenta con una asignación presupuestal de 13.710 millones de
pesos para el cuatrienio.
CONCLUSIONES
Con la revisión del PACA se logró establecer de forma más clara la asignación de
recursos a las acciones de conservación, acerca de lo cual es posible afirmar que
la inversión distrital en este tipo de acciones es importante en términos relativos,
aunque solo después de las etapas respectivas de evaluación y seguimiento es
posible establecer si el desarrollo de las actividades fue satisfactorio en relación a
los recursos asignados.
De otra parte, se esclareció la relación práctica entre el PGA y el PACA, en tanto
se identificaron las acciones institucionales que operativizan la estrategia del PGA
relativa al ámbito de la conservación.

3.2 PLANES AMBIENTALES LOCALES PAL’S
Los planes ambientales locales, son los instrumentos de planeación ambiental
desarrollados por las localidades para cada periodo de gobierno distrital. Se trata
de un esfuerzo por identificar de modo concreto las principales problemáticas
ambientales a partir del diagnóstico ambiental local, con el fin de priorizar y
proyectar las acciones e inversiones de la gestión ambiental. Los PAL’s deben
estar en concordancia con el Plan de Desarrollo Local, con los objetivos y
estrategias del PGA y con las políticas ambientales del Distrito Capital.
La formulación de los PAL’S se realiza a partir de espacios de participación
ciudadana como los Encuentros ciudadanos, e involucra otras instancias a nivel
local como son los Consejos de Planeación Local CPL, y las Comisiones
Ambientales Locales, integradas por representantes de la administración y de las
comunidades.
3.2.1 Plan Ambiental Local. Localidad de Usme. 2009
El PAL de la localidad de Usme es el resultado de un proceso de discusión entre
actores sociales comunitarios, el equipo técnico de la administración distrital y la
Comisión Ambiental Local.
Su objetivo principal es:
Orientar la gestión ambiental local de Usme hacia la organización sistémica de los
actores, los escenarios y las potencialidades ambientales para la construcción
conjunta del territorio que promueva la sostenibilidad socio ambiental siempre en
procura de la preservación de la zona rural y de un manejo adecuado de la zona
urbana.
Problemáticas ambientales
Luego de un diagnóstico general de la localidad se identificaron las siguientes
problemáticas ambientales hacia donde debe dirigirse la gestión:
- Usos inadecuados del suelo, asociados a la actividad minera y al área de
expansión del suelo urbano establecida en el POT, factores que ejercen presión
sobre las áreas productivas rurales causando una sobreutilización de los suelos
para las actividades agropecuarias, lo que a su vez conduce a la ocupación y uso
de áreas protegidas y de conservación. Situaciones similares se identificaron en
las localidades de Ciudad Bolívar y Sumapaz.
Los suelos dedicados a la actividad agropecuaria revelan un elevado desgaste y
vulnerabilidad debido al uso de plaguicidas y fertilizantes inducido por la dinámica
del monocultivo y el pastoreo. Bajo las características de este sistema de
producción se ha generado un ciclo cerrado entre monocultivo – endeudamiento
que marginan socioeconómica y ambientalmente la zona.

- Contaminación de las fuentes hídricas, a causa del vertimiento de aguas
residuales, disposición inadecuada de residuos a lo largo del río Tunjuelo y sus
afluentes, contaminación por vertimientos de origen industrial de curtiembres,
industria extractiva y por sedimentos causados por la erosión del suelo y
agregados, invasiones de las rondas de ríos y quebradas como Yomasa, Olivares,
Chuniza y Santa Librada.
- Áreas protegidas, bosque altoandino, páramo y quebradas. Se trata de una
de las problemáticas ambientales más complejas puesto que la expansión de la
frontera agrícola y la expansión urbana han impactado dichos espacios de forma
negativa.
- Espacios dotacionales y zona de expansión urbana. Los lineamientos
establecidos en el POT a propósito del suelo de expansión urbana, aunque fueron
diseñados con el fin de contrarrestar el impacto de la urbanización ilegal, han
generado un impacto socio-ambiental que va en detrimento de la tenencia y uso
agrícola del suelo rural, entre otros aspectos.
- Limitaciones de la gestión ambiental. Aunque se afirma que la participación
comunitaria ha mejorado el perfil de la gestión ambiental, la falta de coordinación
interinstitucional implica una limitante importante para la gestión ambiental.
Potencialidades en materia ambiental
Paralelamente a la identificación de las problemáticas ambientales, se realiza la
identificación de las siguientes potencialidades de la localidad:
- Recurso hídrico de buena calidad y cantidad
- La producción agropecuaria
- La oferta de alimentos (tubérculos, hortalizas, carne y leche)
- La oferta de bienes y servicios ambientales
- La identidad y conservación de una cultura campesina
- El área significativa que tiene en protección y conservación
- Hace parte de los territorios río Tunjuelo, cerros orientales y páramo.
Escenarios de planeación
Partiendo de las problemáticas y potencialidades, se vislumbra la situación
ambiental de la localidad a largo plazo (2020) a partir de la metodología de los
“escenarios” según la cual se proyecta diferentes espacios para la implementación
de las acciones de gestión ambiental en el mediano y largo plazo.
Son tres los escenarios proyectados: tendencial, ideal y posible. A su vez, cada
uno de estos escenarios comprende las siguientes variables: estado del ambiente
local, demografía, actividad económica, cultura ciudadana y participación,
ordenamiento territorial y gestión ambiental institucional.

El escenario tendencial es aquel que se deriva de la situación presente de la
localidad sin que se implementen acciones para el manejo de las problemáticas
destacadas.
En cuanto a los recursos destinados a la gestión ambiental se afirma que la
tendencia de la inversión local en el tema ambiental ha sido baja durante los
últimos años, se destaca la asignación de recursos al tema de construcción y
adecuación de canales, atención de emergencias, construcción de alcantarillados,
inundaciones, fortalecimiento de la ULATA, apoyo a proyectos productivos y
sensibilización/calidad del suelo.
El escenario ideal obedece a la implementación de acciones que permitan generar
cambios positivos de modo que se dé solución a los problemas identificados. En
este punto se destacan las visiones de futuro de la comunidad.
En el 2020 Usme contará con la recuperación en su totalidad de los ecosistemas
por medio de la producción limpia en las industrias y el empoderamiento ambiental
y cultural de la comunidad con el apoyo de las instituciones distritales para así
poder tener una mejor gestión ambiental local.
Finalmente, se perfila un escenario posible a partir de la consideración de
aspectos condicionantes de la realidad local y distrital, las capacidades y recursos
existentes para poner en marcha la gestión, así como de las problemáticas más
acuciantes. De esa manera se establece que en la localidad se requiere:
- Que se mejoren las relaciones interinstitucionales para ejecutar acciones
ambientales principalmente con apoyo mutuo de parte de la SDA, la EAAB, el
Jardín Botánico, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Planeación, la
secretaría de Hábitat el Plan Zonal de Usme y la CAR entre otros.
- Que se fortalezca la administración local para ejercer sus funciones ambientales.
- Que se realice una mayor gestión para la consecución de recursos, se asignen
de acuerdo a las prioridades locales y se ejecuten oportunamente.
- Que se fortalezcan la CAL y las mesas ambientales que han venido trabajando
en la localidad.
- Que se aumente el sentido de pertenencia de sus habitantes e inicien procesos
culturales de modificación de hábitos y costumbres.
- Que se vinculen a procesos de mejoramiento ambiental, los actores que no
acostumbran a participar en la toma de decisiones o con acciones en sus
instituciones o empresas.
- Que se tengan en cuenta y ejecuten las iniciativas de la Agenda Ambiental Local.

Problemáticas priorizadas
Pese a que las necesidades anteriormente expuestas son de gran importancia, se
priorizan los siguientes problemas ambientales hacia los cuales se dirige
concretamente el plan.
• Contaminación del recurso hídrico
• Deterioro de áreas protegidas, disminución de flora y fauna nativa
• Contaminación, erosión y compactación del suelo
• Deficiencia en los servicios públicos, principalmente en el área rural o en
asentamientos de origen ilegal
• Vías en mal estado o inexistente

La planificación estratégica orientada a tratar los problemas priorizados se realiza
a 12 años, y en la medida en que se trata fundamentalmente de iniciativas
comunitarias se espera que las administraciones venideras tengan en cuenta el
instrumento de planificación construido desde lo local.
Tabla 6. Temas estratégicos e iniciativas locales

En relación a la dimensión de la conservación que se destaca en este análisis, se
puede afirmar que se encuentra orientada fundamentalmente a la conservación

del recurso hídrico en el marco de las áreas protegidas con el fin de ordenar su
uso a través de los acueductos veredales. Se observa la necesidad de generar
mayor conocimiento acerca de los ecosistemas locales.
En cuanto a la dimensión de los usos del suelo, se observa la necesidad de
discutir y controlar el desarrollo urbano de las zonas contempladas por el POT
como zonas de expansión urbana, así como de controlar otras zonas que por su
modelo de ocupación son generadoras de riesgo. Cabe anotar también que esta
dimensión está mucho más problematizada en el PAL que la de la conservación,
la cual está limitada al recurso hídrico, específicamente a la cuenca del río
Tunjuelo, y a las áreas de conservación preestablecidas.
A continuación se destacan algunas iniciativas en relación al tema estratégico de
las áreas protegidas.
Subtema: Gestión ambiental del agua
- Articulación a la formulación y ejecución del POMCA del Río Tunjuelo.
A través de esta iniciativa se pretende que la comunidad conozca y participe de la
formulación e implementación del POMCA, de manera que se asegure un manejo
adecuado de la cuenca en concordancia con las realidades locales.
- Conservación de áreas protegidas y de rondas de las quebradas locales.
Para el desarrollo de esta iniciativa se propone la articulación con los acueductos
veredales para llevar a cabo actividades de reforestación, la implementación de
protocolos de preservación, así como el apoyo a actividades de investigación de
diferentes entidades.
- Ordenación del recurso hídrico en acueductos veredales.
Esta iniciativa propone la organización de los acueductos veredales con el fin de
mejorar su servicio y conocer la oferta del recurso. También involucra la ejecución
de obras de bioingeniería para su manejo.

Subtema: Aprovechamiento sostenible de ecosistemas locales
- Inventario ambiental de ecosistemas locales
Propone la elaboración de estudios que permitan generar conocimiento en torno al
estado actual de los ecosistemas en términos de potencialidades, funciones,
componentes y necesidades de restauración y mantenimiento.
- Articulación al Plan de Manejo de los Cerros Orientales (POMCO).

Se busca divulgar el plan dentro de la comunidad a través de capacitaciones, con
el fin complementar desde lo local acciones de conservación en los Cerros
Orientales.
- Articulación al Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque
Oriental de Bogotá.
Plantea elegir de dicho plan de manejo los proyectos pertinentes en lo local para
adelantar acciones de conservación de los ecosistemas locales.

- Parques ecológicos y recreativos.
Busca mejorar la oferta de parques recreativos y ecológicos con un manejo
orientado a la conservación.
En términos generales, las iniciativas desarrolladas en el tema de áreas protegidas
plantean la articulación de las acciones locales a planes como al Plan de Manejo
de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental, Plan de Manejo de los Cerros
Orientales (POMCO), Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca POMCA del
Río Tunjuelo. Se destacan dos iniciativas independientes de otros instrumentos de
planeación, las cuales están orientadas a la investigación y a la construcción de
espacios recreativos y ecológicos.

Estrategias de ejecución
El PAL de la localidad establece algunos parámetros generales para la ejecución
de las iniciativas.
En primer lugar, se adoptan tres principios transversales: gestión pública humana,
sostenible y eficaz.
Luego se considera necesario el fortalecimiento de la administración local en
términos de capacidad técnica administrativa y financiera, y en esa misma
dirección se habla de desconcentración y descentralización de la administración,
para crear lazos más firmes entre la administración y las comunidades.
De otra parte se hace énfasis de nuevo en la coordinación interinstitucional a nivel
local y distrital como condición para la ejecución de las iniciativas propuestas.
Finalmente, se propone el fortalecimiento de los sistemas de planeación en las
dimensiones de información y comunicación lo que permitiría crear redes de apoyo
a la ejecución de la agenda ambiental y del PAL, que se deriva de la misma.

CONCLUSIONES
El PAL de la localidad de Usme demuestra un esfuerzo interesante por construir
una gestión ambiental desde la formulación de percepciones e iniciativas
comunitarias. En esa medida se nota un cambio de énfasis fundamental en
relación a los instrumentos del nivel distrital. Mientras que en lo local existe una
percepción de la conservación limitada a las zonas de reserva y al recurso hídrico,
en el nivel distrital la conservación se percibe en función de la Estructura
Ecológica Principal, cuyo marco rebasa tanto las zonas declaradas de reserva
como el recurso hídrico, pese a que este último es uno de los principales motores
de la gestión ambiental.
Desde lo local se observa un conflicto con los lineamientos establecidos por el
POT acerca del suelo de expansión urbana, que desde la perspectiva distrital no
se ha abordado, pese a que tiene serias implicaciones ambientales y puede
constituir un inconveniente en la aplicación de las HMP.
El componente ruralidad es común a lo local y a lo distrital, sin embargo no está
muy articulado en lo local al tema de la conservación, mientras que desde lo
distrital se propende por una mayor articulación entre ambas dimensiones.

Algunos apuntes sobre usos del suelo en la localidad de Usme
Revisando la agenda ambiental de la localidad de Usme se identificaron algunos
parámetros en cuanto a usos del suelo que son de utilidad para abordar una de las
dimensiones de análisis.
El área total de Usme son 21.506,47 ha, de las cuales 2.120,71 ha corresponden
al suelo urbano, 568 ha son área protegida urbana, 1.184,92 ha son suelo de
expansión y 18.200,84 ha son rurales. Después de la localidad de Sumapaz,
Usme es la localidad con más territorio en área rural del distrito. La zona rural
hace parte de la UPR 03 Río Tunjuelo, junto con la ruralidad de la localidad
Ciudad Bolívar.
Para el año de 1994 se evidenciaban conflictos en el uso del suelo residencial por
el hecho de estar mezclado con uso comercial. También, existían conflictos por
predios y viviendas de origen ilegal, así como degradación del suelo por la
explotación en ladrilleras y gravilleras. Es importante rastrear la evolución de
dichos conflictos en la actualidad, sin embargo, lo más destacable a partir del año
2007son los conflictos en el uso del suelo debido en parte a la normatividad del
POT en su declarada zona de expansión, la cercanía del relleno sanitario Doña
Juana, el parque minero y el área protegida rural con sus respectivas restricciones
y condiciones de manejo según la normatividad.
Según el POT, el suelo de la zona rural de Usme está conformado por terrenos no
aptos para el uso urbano por razones de oportunidad o por su destinación a usos
agrícolas, ganaderos, forestales, áreas de protección, de explotación de recursos
naturales entre otras.
A continuación se describen algunos aspectos de usos del suelo de acuerdo con
la organización veredal.
La vereda Los Soches tiene el 15.5% de su territorio dentro del sistema de áreas
protegidas, el 26% destinado a la expansión, y definidas como Alta Capacidad
0.11%. En la vereda El Uval, 5.23% está dentro del sistema de áreas protegidas,
47.3% destinado a la expansión urbana, el 3.09% definido como alta fragilidad y
22.07% como Alta Capacidad, mientras que la vereda La Unión posee un 17.8%
definido como Alta Fragilidad y un 14% dentro del sistema de áreas protegidas.
Además, en la vereda El Destino, el 53.34% de su territorio está definido como
Alta Capacidad, tiene el 8.73% dentro del sistema de áreas protegidas, similar
ocurre en la vereda Olarte donde la denominación de Alta Capacidad es del
24.5%.28.
De acuerdo con las cifras anteriores, el total de área denominada como de Alta
Capacidad para la localidad Usme corresponde a 784,4 ha, el área de uso alta
fragilidad es de 7.833,32 ha mientras que en el sistema de áreas protegidas se
encuentran 9.026,92 ha, y para el área de expansión están destinadas 859,78 ha.

En general, para la localidad de Usme estos son los territorios que se encuentran
dentro del suelo de protección:
• Parque ecológico distrital Entrenubes, Cuchilla del Gavilán y Cerro de Juan Rey.
• Reserva forestal protectora bosque oriental de Bogotá, área protegida a nivel
regional y nacional.
• Reserva forestal distrital Los Soches; corredores de restauración la Requilina,
Yomasa Alta, Piedra Gorda y Aguadita – La Regadera; quebradas Santa Librada,
Yomasa y Bolonia, áreas de restauración El Boquerón, Los Arbolocos - Chiguaza
y subpáramo Olarte; páramo Los Salitres; río Tunjuelito y lagunas de Bocagrande.
• Los parques Ronda del río Tunjuelito y Yomasa.
En el área rural se describe con más detalle el sistema de áreas protegidas:
Tabla 6. S.A.P. Usme

Además de la problemática que se observa en relación a las directrices del POT
en cuanto a suelo de expansión dentro de la localidad, existen dinámicas de
crecimiento poblacional que introducen desarrollos urbanos con muy poca
planificación.
Existe un instrumento de planeación llamado Plan de Ordenamiento Zonal de
Usme en el cual se establecen 938 ha para manejo zonal, y los respectivos
lineamientos para urbanización así como las estrategias para la conservación de
la estructura ecológica principal. Principalmente, se toman las rondas de las
quebradas existentes cuyas acciones de conservación consisten en configurar
sobre su recorrido una amplia zona verde, la que con los viejos caminos rurales va
tejiendo y definiendo las áreas urbanizables, que una vez trazadas y configuradas,
serán entregadas a los promotores particulares para que desarrollen con la debida
infraestructura de servicios públicos y se instalen proyectos de vivienda y de las
diversas actividades complementarias.
Dentro de sus lineamientos el POT establece el concepto de operaciones
estratégicas con lo que la administración distrital se refiere a un conjunto de
actuaciones y acciones urbanísticas, instrumentos de gestión urbana e
intervenciones económicas y sociales fundamentales para su consolidación. En
Usme existen dos operaciones estratégicas del POT: Nuevo Usme – Eje de
Integración Llanos, y Río Tunjuelo - Centralidad Danubio.
La primera tiene por objetivo desarrollar una nueva área equilibrada de vivienda,
servicios urbanos y actividades productivas ligadas a los productos del oriente del
país, a lo largo de la Autopista al Llano.
La segunda se propone desarrollar el área integrando acciones para la zona de
minería, la recuperación del río Tunjuelo, y la dotación de equipamientos de escala
urbana.
En cuanto a la planeación rural, esta se desarrolla a través de la Unidad de
Planeamiento Rural (UPR), cuyo territorio está definido por la unidad geográfica de
cuenca, cerro o planicie.
Las áreas productivas rurales definidas por el POT son de tres clases:
- Sostenible de alta capacidad: área productora El Destino, área productora de
Olarte-Chiguaza y área productora Los Soches-El Uval.
- Sostenible de alta fragilidad: área productora Curubital, área productora de
Piedra Gorda, área productora de Alto Río Mugroso, área productora de Bajo Río
Mugroso, área productora de Arrayanes Alto, área productora de Arrayanes Bajo,
área productora de Chisacá-Las Margaritas, área productora El Destino, área
productora La Requilina y área productora Los Soches - El Uval, Usme Alto.
- Sostenible de manejo especial: Corredor de restauración Río Mugroso (Usme),
área de restauración del Hato (Usme), corredor de restauración Quebrada Suate

(Usme), corredor de restauración Quebrada Olarte (Usme) y agroparque Los
Soches.

3.2.3 Plan Ambiental Local. Localidad de Ciudad Bolívar. 2009

El PAL de Ciudad Bolívar, al igual que el de Usme se desarrolló en el mismo
marco de participación ciudadana propuesto para la identificación de problemas,
diagnostico y construcción de escenarios.
Sin embargo, en el documento consultado del observatorio ambiental de la SDA
existe un error2 que impide acceder a la información correspondiente a los
objetivos de la gestión ambiental local, de todas maneras los problemas
principales identificados que hacen parte del perfil ambiental de la localidad y
hacia donde se deben dirigir los objetivos son:

Problemáticas ambientales
- Proceso de expansión del relleno sanitario Doña Juana
Se describe como una de las problemáticas más complejas, que incluso rebasan
la gestión local, y que además afectan a otros contextos del nivel distrital y
regional. Los impactos ambientales son muy grandes afectando las áreas
productivas rurales, las áreas protegidas (básicamente las quebradas) y la zona
residencial y de vivienda.
- Actividades del Parque Minero Industrial
El parque minero ha generado conflictos socio-ambientales por el uso del suelo
debido a que desplaza la actividad agropecuaria haciendo uso de zonas de cultivo
y convirtiéndolas en zonas de extracción, lo que a su vez afecta a las zonas de
protección.
- Contaminación de las fuentes hídricas
Se presentan vertimientos de aguas domiciliarias, industriales y disposición de
residuos sólidos y escombros, y por asentamientos de origen ilegal en la ronda
de las quebradas.
- Usos inadecuados del suelo
Principalmente en la zona urbana por asentamientos ilegales. En la zona rural
existen procesos de erosión generados por prácticas agrícolas inadecuadas,
pastoreo constante de animales, clima seco, siembras en zonas de pendiente lo
que ocasiona pérdida de suelo agrícola en época de lluvias y compactación del
suelo por el uso de maquinaria inadecuada.

2

Aparece información correspondiente a la localidad de Teusaquillo en las páginas 38 y 39.

Además, se habla de la ocupación de las áreas protegidas y de conservación
debido a la expansión y crecimiento de la población.
Los campesinos de la región comentan que la zona de aprovechamiento
agropecuaria es cada vez más reducida, lo que los obliga en muchas ocasiones
a usar otras áreas que están definidas en el POT como áreas de conservación.
- Gestión ambiental institucional con limitaciones
De la misma manera que en Usme, se destaca la mejora en la participación
comunitaria, pero se habla de un descoordinación de la gestión ambiental, que
también se ve afectada por una inversión presupuestal baja, en este caso.
Respecto al manejo de estas problemáticas se identificaron las siguiente
potencialidades:
• Alta oferta ambiental de la localidad.
• Organizacion de la comunidad en pro de mitigar la problematica ambiental.
• El 75% del area total corresponde a la zona rural.
• Alta oferta hidrica.
• Gran numero de zonas de reserva, conservación y protección de ecosistemas.
• Aun se conservan prácticas campesinas ancestrales.
•Alto compromiso de la comunidad en ser protagonista de los procesos
involucrados en el tema ambiental.

Escenarios de planeación
De la misma manera que para el caso de Usme, se emplea la metodología de los
escenarios, según la cual se proyectan diferentes espacios para la implementación
de las acciones de gestión ambiental en el mediano y largo plazo.
Son tres los escenarios proyectados: tendencial, ideal y posible. A su vez, cada
uno de estos escenarios comprende las siguientes variables: estado del ambiente
local, demografía, actividad económica, cultura ciudadana y participación,
ordenamiento territorial y gestión ambiental institucional.
El escenario tendencial es aquel que se deriva de la situación presente de la
localidad sin que se implementen acciones para el manejo de las problemáticas
destacadas. Aquí se destaca el de que algunos problemas locales corresponden
a la dinámica nacional como la actividad minera; y al ámbito distrital y regional,
como el relleno sanitario Doña Juana. Lo que condiciona su resolución acciones
de carácter integral.
En cuanto a la gestión ambiental se destacan hechos preocupantes como que La
tendencia de la inversión local en el tema ambiental ha ido disminuyendo durante
los últimos anos. La asignación presupuestal se ha destinado al tema arborización,

capacitación ambiental de las comunidades locales, estabilización de taludes,
revegetalización de sectores hídricos, mantenimiento y construcción de parques,
fomento y diversificación de ingresos para mujeres campesinas, asistencia técnica
agropecuaria, obras para mitigación de riesgos y manejo de áreas protegidas.
El escenario ideal, definido como la situación en la que los cambios necesarios se
alcanzan dando paso al alcance de todas las metas ambientales esperadas. Se
proyecta para el año 2020 y contempla la reconfiguración de los sistemas de
producción hacia la sostenibilidad, el cambio de la cultura local hacia el desarrollo
de una cultura ambiental, y una transformación de la gestión ambiental expresada
en los siguientes términos: la elección los alcaldes locales por voto popular y que
sean oriundos de la localidad; las mesas de trabajo ambiental estarán
conformadas por personas que conozcan y sepan de la realidad ambiental, la
ejecución de proyectos estará a cargo de las comunidades y con la participación
de los jóvenes, se trabajara en pro de mantener la ruralidad en Ciudad Bolívar.
El error presente en la página 39, impide acceder a la información del escenario
posible, que es definido como las metas realizables luego de evaluar el escenario
real de la gestión a nivel distrital y regional, y el diagnostico ambiental de la
localidad.
Temas estratégicos e iniciativas locales
La implementación del PAL se encuentra sujeta a la priorización de determinadas
problemáticas debido a las limitaciones administrativas, técnicas y de recursos
existentes en la localidad. De dicha priorización se desprenden los temas
estratégicos a abordar y las iniciativas locales.
Dentro de los temas estratégicos establecidos se destacan los que hacen
referencia al uso del suelo y las áreas protegidas locales.

Tabla 7. Temas estratégicos e iniciativas locales

Del primer tema estratégico se destacan las iniciativas locales correspondientes al
subtema del Relleno sanitario de Doña Juana, en tanto esta problemática
representa una amenaza ambiental a cualquier estrategia de conservación.
El relleno es una de las problemáticas más acuciantes de la localidad, las
iniciativas que se busca implementar desde la comunidad se orientan a ejercer
una veeduría ciudadana sobre los planes de manejo, a crear conciencia sobre los
efectos del mismo sobre el medio ambiente y la salud pública, y a dinamizar
procesos comunitarios frente al fenómeno de expansión en torno a instrumentos
de planeación como el POT.
En cuanto al tema estrategico relativo a las áreas protegidas de la localidad se
destacan las siguientes iniciativas:

Subtema: Articulación al POMCA del río Tunjuelo
La iniciativas en torno a la cuenca estan basadas en la articulación con el POMCA
para adelantar acciones de manejo de acuerdo con dicho instrumento de
planeación. Se destaca la necesidad de divulgar el plan entre los habitantes, así
como de construir escenarios interinstitucionales para su implementación.
De otra parte, se incluye el tema de la organización del recurso hídrico en el marco
de los acueductos veredales, para cual es indispensable conocer su oferta y su
funcionamiento.
Subtema: Gestión integral del agua

Conservación de áreas protegidas y de rondas de las quebradas locales
Se propone desarrollar actividades de reforestación en conjunto con los
acueductos veredales, así como implementar protocolos de preservación.
Manejo integral a microcuencas
Se mencionan 4 microcuencas locales que requieren de su respectivo plan de
manejo.
Recuperación y conservación del ecosistema en zonas de páramo y
subpáramo.
Se plantea la conservación a través del apoyo a los protocolos de restauracion, a
los corredores ecologicos y a la difusión de cerca vivas.

Estrategias de ejecución
Los PAL no cuentan con estrategias de implementación concretas ni recursos
asignados para actividades de conservación. Sin embargo, dentro de sus
lineamientos se establecen estrategias de ejecución concebidas a partir de tres
principios transversales: gestión pública humana, sostenible y eficaz.
- Fortalecimiento de la administración local en términos de capacidad técnica
administrativa y financiera, y en esa misma dirección se habla de
desconcentración y descentralización de la administración, para crear lazos más
firmes entre la administración y las comunidades.
- Coordinación interinstitucional a nivel local y distrital como condición para la
ejecución de las iniciativas propuestas.

- Fortalecimiento de los sistemas de planeación en las dimensiones de información
y comunicación lo que permitiría crear redes de apoyo a la ejecución de la agenda
ambiental y del PAL, que se deriva de la misma.

CONCLUSIONES
El PAL de Ciudad Bolívar evidencia una de las problemáticas ambientales más
importantes de la localidad: el relleno sanitario de Doña Juana. Al respecto señala
la necesidad de discutir su expansión en relación con los lineamientos del POT,
así como la importancia de comprender que la responsabilidad sobre su manejo
no es solo del orden local, sino del orden distrital, e incluso nacional.
De otro lado, se destaca la importancia concedida al recurso hídrico, y a la
necesidad de articulación de la gestión ambiental local con planes de manejo
como el POMCA. Los acueductos veredales se reconocen como fundamentales
para el manejo de la cuenca y de las microcuencas, por lo que su organización y
administración se considera esencial.
En relación a acciones de conservación de ecosistemas, se destaca los páramos y
subpáramos, aunque las iniciativas no se articulan a algún plan de manejo.

lgunos apuntes sobre usos del suelo en la localidad de Ciudad
Bolívar
Ciudad Bolívar, es una de las localidades del distrito con mayor área, cuenta con
un área total de 12.998,63 ha, de las cuales 3.238,16 ha corresponden al área
urbana. Existen 403 ha de áreas por desarrollar, las cuales contemplan terrenos
que no han sido urbanizados y 593 ha son áreas protegidas en suelo urbano.
El área rural corresponde a 9.555,82 ha, de las cuales 3.522,20 ha son áreas
protegidas rurales. El suelo destinado a la expansión urbana cuenta con 204,65
ha. El suelo rural de Ciudad Bolívar representa el 73.51% de la extensión de la
localidad. El suelo rural de Ciudad Bolívar, junto con el suelo rural de la localidad
de Usme, se organizan en la UPR Tunjuelo, formando la cuenca del río.
En el área rural predominan los predios de más de 20 ha, los cuales representan
el 52% del área rural total, mientras los predios pequeños se ubican más hacia los
límites de la zona urbana ejerciendo mayor contaminación del agua con
agroquímicos y materias orgánicas, otras actividades relacionadas con la
porcicultura y los mataderos ilegales también generan un importante impacto
ambiental.
De acuerdo con los lineamientos del POT parte del suelo rural de veredas como
Mochuelo alto y Mochuelo Bajo, están destinadas a convertirse en suelo de
expansión del relleno sanitario de Doña Juana. Este hecho representa una de las
problemáticas más importantes en relación a los usos del suelo y al impacto
ambiental, así como la presencia el Parque Minero Industrial donde se lleva a
cabo la extracción de materias primas de la industria cerámica.
Las aéreas productivas rurales definidas por el POT son de tres tipos:
1. Sostenible de alta capacidad: Área productora de Pasquilla y área productora
de Mochuelo.
2. Sostenible de alta fragilidad: Área productora las Mercedes-Santa Rosa-Santa
Bárbara, área productora Pasquillita, área productora El Saltonal, área productora
Barrancos de Mochuelo.
3. Sostenible de manejo especial: Corredor de restauracion Chorro de Arriba.
En el caso de la vereda Pasquilla, que corresponde a la tercera ventana de paisaje
preestablecida, el 26.2% de su área es denominada como de alta capacidad
agropecuaria, mientras un 33.8% del área está dentro del sistema de áreas
protegidas y un 29.9% esta denominada como de alta fragilidad.
Los Encenillales de Pasquilla hacen parte del área de conservación de la localidad
junto con territorios como Sierra Morena, Arborizadora Alta Paramo Las Mercedes,
Encenillales del Mochuelo, Ronda del Rio Tunjuelo, Parque Arborizadora Alta,

Cuenca Paso Colorado, Paramo Alto Chisaca, Paramo Puente Piedra, Santa
Barbara, Los Andes y Pantanos Colgantes.
Tabla 8. S.A.P. Ciudad Bolívar

Fuente: Agenda Ambiental Localidad 19 Ciudad Bolívar. IDEA Universidad Nacional de Colombia.
SDA. 2009.

4. Planes de Desarrollo local
Son instrumentos de planeación del nivel local los cuales se fundamentan en los
lineamientos generales establecidos en el Plan de Desarrollo Distrital, su objetivo
principal es que a través de cada una de las localidades se adelanten procesos
que contribuyan a garantizar las metas, proyectos y programas diseñados para la
totalidad del distrito.
La presente revisión considera los planes de desarrollo de las localidades de
Usme y Ciudad Bolívar en tanto instrumentos que afectan la gestión ambiental de
forma indirecta a través de sus respectivas dimensiones ambientales.
4.1 DIMENSIÓN AMBIENTAL DEL PLAN CIUDAD BOLÍVAR: UNA
OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR CON SENTIDO HUMANO 2013-2016
Dentro del objetivo general del plan se destaca la dimensión ambiental enfatizando
que se trabajará por el mejoramiento físico y ambiental de los entornos teniendo
en cuenta que la distribución y las modalidades de los asentamientos humanos
tienen una incidencia en la calidad de vida y la seguridad de las personas.
Dentro de los tres ejes estratégicos establecidos en el plan se destaca el segundo,
también contemplado en el plan del nivel distrital, según el cual se propone la
construcción de un territorio que enfrenta el cambio climático y se organiza
alrededor del agua. El desarrollo de este eje se realiza a través del concepto de
gobernanza del agua de acuerdo con el cual se busca cambiar la relación de los
individuos con el agua en pos de crear una conciencia de respeto y conservación
hacia tan importante recurso, así como hacia los espacios de agua (bosque y
humedales) que permiten que éste se produzca.
En el mismo marco se promueve el manejo adecuado de residuos a través del
aprovechamiento de residuos sólidos, el uso de tecnologías limpias, la separación
y selección de residuos en la fuente. También, se menciona la implementación del
plan Basura Cero en la localidad.
Los objetivos más importantes planteados dentro de éste eje en relación a la
dimensión de la conservación son:
- Impulsar procesos de educación ambiental para la conservación y recuperación
de los espacios de agua, teniendo en cuenta que esto incluye la protección de
otros ecosistemas.
- Promover programas de arborización en la localidad y de cuidado de las zonas
verdes existentes.
- Trabajar por la transformación de prácticas y hábitos que afectan negativamente
la sostenibilidad ambiental.

En cuanto a las estrategias planteadas para la consecución de los objetivos se
destaca la creación de una cultura de preservación y protección ambiental.
Recogiendo los lineamientos del Plan Distrital, el primer programa a desarrollar en
el eje ambiental del plan local se denomina Recuperación, rehabilitación y
restauración de la estructura ecológica principal, en función del mismo se
considera el recurso hídrico como eje de las actividades de planeación y se
propone realizar campañas, estrategias de comunicación, procesos de formación,
jornadas de movilización entre otras acciones para preservar el recurso hídrico,
especialmente la cuenca del río Tunjuelo.
Otro programa del eje ambiental que resulta relevante a la temática de la
conservación es el denominado Bogotá Humana ambientalmente saludable donde
se mezclan iniciativas de manejo de los residuos desde la perspectiva de los
sistemas de producción con la preservación del agua.
Asignación presupuestal para actividades de conservación
El plan de inversión de la localidad para el periodo 2013-2016 establece una
inversión total de
$247.296.000.000. de los cuales se destinaran
$125.877.000.000 al eje dos (Un territorio que enfrenta el cambio climático y se
organiza alrededor del agua), es decir un 51% de los recursos totales.
En cuanto a los programas del eje destacados en el presente análisis, a saber:
Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y
Bogotá Humana ambientalmente saludable; el primero cuenta con una asignación
de $2.277.000. equivalente al 1.8% del presupuesto asignado al eje, mientras el
segundo cuenta con una asignación de $2.294.000. muy cercana a la anterior. De
manera que la mayor parte de los recursos van destinados a programas de
movilidad y de gestión de riesgo.

4.2 DIMENSIÓN AMBIENTAL DEL PLAN DE DESARROLLO: USME HUMANA,
HABITABLE, PARTICIPATIVA Y CON MOVILIDAD SOCIAL 2013-2016
En su objetivo general retoma del plan distrital la necesidad de implementar un
modelo de ordenamiento alrededor del agua haciendo énfasis en la conectividad
de ecosistemas vitales, cuencas hidrográficas y territorios locales con sistemas
naturales y artificiales de la ciudad de acuerdo con los determinantes de la
estructura ecológica principal.
El eje dos recoge la dimensión ambiental del plan distrital y a su vez del plan local
el cual se orienta a la construcción de un territorio que enfrenta el cambio climático
y se organiza alrededor del agua.
Dentro de los objetivos propuestos se destacan:

- Realizar acciones tendientes al buen uso del ambiente urbano-rural constitutivo
de la localidad. De esta manera, se pretende dar reconocimiento al tema del agua
mediante el cuidado directo de las fuentes de agua existentes en Usme, generar
acciones de cambio cultural frente a la representación social del cuidado del medio
ambiente que tienen los habitantes de la localidad y los turistas; al igual realizar
actividades forestales en especial las enmarcadas en temas de siembra y
mantenimiento con el fin de continuar preservando las especies nativas cuidando
el suelo.
- Utilizar de manera proporcional los recursos ambientales con los que cuenta la
localidad como soporte turístico distrital. En especial se pretende realizar junto con
los habitantes de la localidad corredores turístico-ambientales que permitan la
apropiación del territorio como medio de desarrollo y productividad.
Al nivel de las estrategias se destaca la segunda, según la cual se propone
vincular culturalmente a los habitantes de la localidad a los procesos de
conservación del ambiente, contextualizando el proceso de modernización y
productividad del distrito.
Con el fin de guardar concordancia con el plan distrital se plantea el desarrollo a
nivel local del programa de Recuperación, rehabilitación y restauración de la
estructura ecológica principal a propósito del cual se proponen campañas de
sensibilización en torno al recurso hídrico y al manejo de las basuras.
De otra parte, en relación al programa Bogotá humana ambientalmente saludable
se proponen acciones de preservación de la vegetación nativa basadas en la
siembra.
Asignación presupuestal para actividades de conservación
El plan de inversión de la localidad para el periodo 2013-2016 establece una
inversión total de $156.209.000.000, de los cuales se destinarán
$72.625.698.400., es decir, aproximadamente el 46% del total
De la misma manera que en el caso de Ciudad Bolívar, la inversión en el
programa movilidad humana el cual hace parte del eje denominado un territorio
que enfrenta el cambio climático y se organiza alrededor del agua, significa
aproximadamente un 68% (49.382.060.887) de los recursos destinados al eje,
siendo la inversión en el programa de recuperación, rehabilitación y restauración
de la estructura ecológica principal tan solo del orden del 3% ($2.197.239.242.).
De otra parte, el programa denominado Bogotá humana ambientalmente
saludable, también destacado en este análisis, cuenta con una inversión muy baja
de tan solo el 1% (950.728.518) de los recursos asignados.

5. Plan de Manejo de la Cuenca del Río Tunjuelo POMCA. 2009
Con los Planes de Manejo de las cuencas se busca implementar el uso y manejo
sostenible de los recursos naturales, restableciendo el equilibrio entre la
explotación económica de los recursos y la conservación del entorno físico-biótico.
En el marco del POMCA se organizan todos los programas o proyectos que
planteen actividades de conservación, restauración y protección de las cuencas.
Debido a las características propias de la cuenca del río Tunjuelo en las que se
combinan elementos del ámbito urbano y rural, la formulación de su plan de
manejo involucra tanto a la SDA y a las alcaldías locales, como a la CAR de
Cundinamarca. Además, debe atender a los parámetros establecidos en el modelo
de planificación urbana del POT.
De acuerdo con lo anterior, existen formulaciones específicas del plan: la primera,
para el perímetro urbano, elaborada por la SDA en convenio con la Universidad
Nacional, y la segunda para el ámbito rural, desarrollada por la CAR de
Cundinamarca, la cual se abordada en la presente revisión.
Fases de desarrollo
La elaboración de un POMCA incluye tres fases: diagnóstico, prospectiva y
formulación.
Durante la fase de diagnóstico se realizaron aproximaciones al medio biofísico y al
medio socio-económico del área de la cuenca, con el propósito de identificar
aspectos relativos al estado real de los recursos naturales de la cuenca.
La fase prospectiva, desarrolla una reflexión sobre el futuro de la cuenca, en la
cual se involucra las determinaciones tanto de la comunidad como del ámbito
institucional, destacando el interés por la conservación del medio ambiente como
el interés que debe primar sobre el resto de intereses asociados al entorno.
Finalmente, se formulan las acciones concretas a desarrollarse en el plan de
manejo, las cuales deben orientarse tanto a la conservación de las zonas de
ecosistemas y reservas naturales, como a la restauración de la calidad del agua
tanto de la cuenca principal como de las diferentes subcuencas y microcuencas,
debido al avanzado estado de contaminación.
El manejo de la cuenca del Tunjuelo en términos de restauración se considera
como una acción prioritaria debido a la importancia socio-económica del área, su
alta población demográfica, su alto aporte productivo de bienes y servicios para
las comunidades locales y su importancia como fuente abastecedora de recurso
hídrico.

Objetivo general
El POMCA plantea como objetivo general:
Lograr el aprovechamiento sostenible, la conservación, restauración y protección
adecuada de los recursos naturales renovables del área de la Cuenca del Río
Tunjuelo, a través de un proceso de planificación integral que considere los
aspectos socio-económicos, técnicos, institucionales y ambientales y con énfasis
en los recursos hídricos.

Acciones
En términos generales, el POMCA involucra acciones de conservación,
restauración, protección y producción sostenible, las cuales están dirigidas a:
1- Saneamiento básico que permita el logro de los objetivos de calidad deseados
para la cuenca, los cuales fueron establecidos mediante el acuerdo 043 de 2.006
de la CAR.
2- Desarrollo socio-económico sostenible sin degradación del ambiente.
3- El restablecimiento y conservación del equilibrio ecológico y de los ecosistemas
presentes en la zona.

Componentes estratégicos
Se establecen en relación las acciones contempladas anteriormente, y obedecen a
aspectos concretos del desarrollo de las mismas.
1- La restauración de zonas críticas o degradadas, poniendo atención especial a
zonas frágiles donde la alta presión demográfica y productiva ha venido alterando
ecosistemas de gran importancia para la sostenibilidad ambiental del territorio.
2- La planificación agroproductiva del uso de la tierra, teniendo en cuenta la
situación social existente, los sistemas productivos y las características
económicas de la población, buscando la aplicación de tecnologías limpias.
3.-La adopción de medidas de saneamiento básico principalmente relacionadas
con el recurso hídrico y recolección de residuos sólidos en las zonas rurales.
4.-El cambio de actitud de los pobladores de la cuenca en relación al uso,
conservación y protección de los recursos naturales a través de la educación y la
capacitación

5. La generación y transferencia de conocimientos para la utilización eficiente de la
oferta ambiental sin deteriorar los diferentes ecosistemas del área incluyendo
nuevas tecnologías e insumos.
6. El fortalecimiento institucional que rige la administración de los recursos
naturales renovables, buscando la coordinación interinstitucional de todas las
entidades públicas y privadas con responsabilidades ambientales en el área de la
Cuenca.

Criterios orientadores
- En primera instancia, se propone que todas las acciones de manejo y
ordenamiento tengan como criterio transversal y como objetivo la sostenibilidad,
entendida desde la perspectiva económica y ambiental.
- De otra parte, se enfatiza la conservación, manejo y protección de áreas de
gran valor ambiental que han sido afectadas por actividades productivas, tales
como zonas de páramo, subpáramo, humedales, nacimientos de agua, zonas de
recarga de acuíferos, bosques naturales, rondas de los ríos y quebradas.
- La cuenca hidrográfica se propone como la unidad de planificación ambiental
básica, más allá de los límites político-administrativos que imponen lógicas de
gestión ambiental contrarias a la realidad socio-ambiental.
- En cuanto a la gestión ambiental, se considera necesario lograr la articulación
de procesos de planificación tales como los POT, Planes de Desarrollo Distrital,
Municipal y Departamental, el PGAR y el PAT de la CAR, así como las políticas y
normativa de orden nacional.
- Los procesos comunitarios de participación, discusión y articulación con las
medidas de planificación deben ser considerados, ya que constituyen elementos
determinantes de las acciones propuestas por el plan.
- La producción limpia se señala como una meta a implementar al nivel de los
sistemas productivos, sin que se afecte la capacidad productiva de los mismos.
- Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca debe ser uno de los
objetivos principales de la planeación.

Escenarios de planificación
El plan contempla diferentes escenarios de planificación, a partir de la
consideración del deterioro de la cuenca en algunos puntos específicos, los cuales
se describen de acuerdo con la clasificación de la cuenca en alta, media y baja.
También se destaca la necesidad de articular su manejo a los escenarios distrital y
regional.
Durante la fase de prospección se formularon diferentes alternativas de manejo
para contrarrestar el deterioro de la cuenca, las cuales se proyectaron sobre
diferentes escenarios3.
Tabla 9. Territorios para la inversión del POMCA de acuerdo a las alternativas para los
escenarios de prospectiva.

ZONA CUENCA
CUENCA ALTA

Alternativas para el escenario alternativo y
concertado
Protección para mantenimiento del equilibrio
ecológico y fuentes de agua
Zonas de consolidación ambiental y uso
sostenible con restricciones cuenca alta
Zonas con alternativas para restauración de la
eep en zona ambiental
Zonas con alternativas para el desarrollo
socioeconómico con restricciones moderadas
Zonas de ronda protegidas de cauces menores
y mayores
cuerpos de agua protegidos

SUBTOTALES
CUENCA MEDIA Protección para mantenimiento del equilibrio
ecológico y fuentes de agua
Zona con alternativas de desarrollo urbanístico
Zona para consolidar desarrollos urbanísticos
Zonas con alternativas de minería sostenible
con recuperación morfológica y de aguas

AREA ha % cuenca
8947.4

21.54

5932.9

14.28

91.9

0.22

443.5

1.07

693.3

1.67

142.2
16251.1
2006.4

0.34
39.1
4.83

938.8
546.5
81.2

2.26
1.32
0.20

“Se determina la construcción en primer lugar del escenario actual: que sintetiza el resultado de los
diversos procesos que moldean la situación y la problemática de la Cuenca. En segundo lugar, el
escenario tendencial, que contiene la visión de los diferentes actores, como aproximación a la
situación futura del área, como evolución de la tendencia, es decir sin tomar en cuenta
intervenciones sobre la realidad. En tercer lugar, el escenario alternativo, que es el óptimo, de cierta
manera utópico, cuya validez está en la utilidad para confrontación y finalmente el escenario
concertado, como resultado de estas confrontaciones, y como guía para orientar la intervención que
debe tener el carácter de estratégica en la formulación.” Documento: FASE PROSPECTIVA 9.
Elaboración del Diagnostico, Prospectiva y Formulación de la Cuenca Hidrográfica del río
Tunjuelo. CAR.
3

Zonas con alternativas para el desarrollo
socioeconómico
Zonas con alternativas para restauración de la
eep en zona ambiental
Zonas con alternativas para el desarrollo
socioeconómico con restricciones moderadas
Zonas de ronda protegidas de cauces menores
y mayores
Cuerpos de agua protegidos
Zonas restauradas del relleno sanitario
Cuerpos de agua restaurados
Presa seca cantarrana
SUBTOTALES
CUENCA BAJA

Protección para mantenimiento del equilibrio
ecológico y fuentes de agua
Humedales restaurados
Zona para consolidar desarrollos urbanísticos
Zonas con alternativas de minería sostenible
con recuperación morfológica y de aguas
Zonas con alternativas para el desarrollo
socioeconómico
Zonas con alternativas para restauración de la
eep en zona ambiental
Zonas de ronda protegidas de cauces menores
y mayores
Zonas restauradas del relleno sanitario
Cuerpos de agua restaurados

SUBTOTALES
Total general

2185.2

5.26

2563.6

6.17

1470.1

3.54

869.8

2.09

5.0
132.3
3.9
61.3
10864.2
313.6

0.01
0.32
0.01
0.15
26.2
0.76

32.2
7383.5
2173.2

0.08
17.78
5.23

693.6

1.67

2518.7

6.06

963.2

2.32

249.2
92.1
14419.2
41534.6

0.60
0.22
34.7
100.00

Fuente: Plan de Manejo de la Cuenca del Río Tunjuelo POMCA. 2009

Programas estratégicos
El diseño de los programas y proyectos está orientado hacia un desarrollo integral
sostenible que cuenta con la participación de los habitantes de la cuenca. Los
programas estratégicos plantean un proceso de recuperación ambiental a través
de la conservación, protección y recuperación de los ecosistemas estratégicos
asociados a las zonas de recarga hídrica.
Los programas estratégicos formulados para la cuenca del Tunjuelo deben estar
en concordancia con los demás programas formulados para las cuencas menores
del río Bogotá.
Tabla 10. Programas para la inversión del POMCA de acuerdo a las alternativas para los
escenarios de prospectiva.

ID

PROGRAMA

1

Programa de conservación y protección de cuerpos de
agua
Programa de conservación, restauración y uso sostenible
de ecosistemas estratégicos
Programa de Saneamiento básico
Programa de abastecimiento de agua potable
Programa de desarrollo agropecuario
Programa de desarrollo industrial y agroindustrial
Programa de desarrollo sostenible de la minería
Programa de desarrollo socioeconómico sostenible
Programa de desarrollo urbano
Programa de manejo de riesgos y amenazas

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
general

Total
mill.
Pesos
14575

%

87900

20.3

303465
4510
3220
1200
6230
5080
708
5100
431988

70.2
1.0
0.7
0.3
1.4
1.2
0.2
1.2
100.0

3.4

De los 10 programas formulados se destacan los dos primeros por estar
orientados al ámbito de la conservación de ecosistemas y del recurso hídrico.
Programa de conservación y protección de cuerpos de agua
Se considera el agua como el tema central de la gestión ambiental y el
ordenamiento territorial. Para la protección de fuentes hídricas se contemplan
proyectos de revegetalización con especies nativas con el propósito de crear un
área de amortiguación en los nacimientos de los cursos de agua, que brinden las
condiciones necesarias para el establecimiento de la regeneración natural. De otra
parte, se contemplan estudios y proyectos relacionados con el la calidad, cantidad,
uso y regulación del agua.

Estos son los proyectos incluidos en este programa:
- Dragado y limpieza de cauces.
- Reglamentación de cuencas
- Protección de rondas en la red primaria
- Programa de ahorro y uso eficiente del agua
- Saneamiento Ambiental y manejo hídrico de humedales
- Ampliación de la red hidrometeorológica y de control ambiental
- Monitoreo del recurso hídrico
Programa de conservación, restauración y uso sostenible de ecosistemas
estratégicos

Este programa apunta a mejorar la sosteniblidad de las riquezas ambientales que
ofrece la cuenca representadas principalmente por áreas protegidas, ecosistemas
y biodiversidad. Existe una presión irracional sobre algunos recursos,
principalmente los forestales, por lo cual se busca formular las políticas necesarias
para ejercer control sobre las formas de ocupación del territorio y estimular el
desarrollo económico y social.
Dentro de los proyectos incluidos en este programa se encuentran:
- Fomento del Ecoturismo
- Protección y reforestación zonas de nacimientos de agua para abastecimiento de
acueductos
- Proyecto adquisición de predios de reserva hídrica
- Cambio del uso del suelo en zonas de aptitud ambiental
- Investigación biótica en las zonas de Reserva Natural Protectora
- Conservación de ecosistemas
Estrategias
Con el fin de adelantar los programas propuestos, la CAR establece las siguientes
estrategias al interior de la institución:
- Adoptar el POMCA en las oficinas principales y oficinas provinciales de la
Corporación.
- Optimizar sistemas de información ambiental.
- Fortalecer estructura organizacional para la ejecución del POMCA.
- Garantizar los sistemas de
comunicaciones e información.

seguimiento

y

control.

Plataformas

de

- Alianzas estratégicas con otras entidades.
- Educación y fortalecimiento de organizaciones comunitarias.
- Incentivar sentido de pertenencia y concientización ambiental y participación.
- Fortalecer veedurías ciudadanas para el control social del POMCA.

Detalle de costos de programas
A continuación se presenta información detallada de los programas de
conservación planteados para la cuenca del río Tunjuelo en el área rural.

Tabla 11. Programas y costos

ID PROGRAMA

1

2

Programa de
conservación
y protección
de
cuerpos
de agua

Programa de
conservación,
restauración
y
uso
sostenible de
ecosistemas
estratégicos

PROYECTOS

VALOR
TOTAL
(Millones)
Ampliación de la red 1585
hidrometeorológica y
de control ambiental
Ampliación de la 430
regulación hídrica de
la cuenca alta del río
Tunjuelo
Conservación
y 3800
restauración
de
Humedales
y
cuerpos de agua
Dragado y Limpieza 1600
de cauces
Monitoreo
del 720
recurso hídrico en
calidad y cantidad
Protección rondas en 5440
la red primaria
Reglamentación de 1000
corrientes (cuencas
de cuarto orden)
Adquisición
de 21000
predios zonas de
reserva hídrica
Cambio del uso del 60400
suelo en zonas de
aptitud ambiental
Conservación
de 5500
ecosistemas
Investigación biótica 1000
en las zonas de
Reserva
Natural
Protectora

TOTAL
CUENCA
ALTA
390

TOTAL
CUENCA
MEDIA
925

TOTAL
CUENCA
BAJA
270

430

2300

1500

300

1000

300

300

300

120

2000

2000

1440

400

400

200

10000

6000

5000

30200

16100

14100

5000

500

600

400

CONCLUSIONES
El POMCA del Tunjuelo pese a estar dirigido principalmente al recurso hídrico se
ocupa de otras dimensiones determinantes para la gestión ambiental como lo son
la sostenibilidad económica y ambiental, así como la conservación de
ecosistemas. El desarrollo agropecuario, y el estimulo a la producción limpia son
dos dimensiones importantes en este sentido.

También se destaca la necesidad de articular los procesos sociales y comunitarios
de la cuenca con las directrices del plan, de modo que la implementación de las
acciones requeridas tenga en cuenta las realidades socio-ambientales de la
cuenca.
De manera más puntual, en el tema de conservación se enfatiza la conservación
del recurso hídrico aunque también se proponen acciones para conservación y
restauración de ecosistemas estratégicos, entre las que se incluyen acciones de
investigación.

6- Instrumentos
medioambiental

económicos

y

tributarios

de

política

Aunque la legislación colombiana en materia ambiental ha tenido un desarrollo
importante desde 1991, aún no se cuenta con instrumentos económicos y
tributarios a la conservación, bien diseñados e implementados.4
Se entiende por instrumentos económicos los mecanismos de regulación que
buscan alterar directamente los costos y/o los beneficios que perciben los agentes
económicos por la explotación, extracción o uso de los recursos que proveen los
ecosistemas. 5
Y por instrumentos tributarios se tienen aquellos beneficios tributarios para
personas naturales o jurídicas por algún comportamiento o inversión con impactos
positivos en el medio ambiente o el manejo de los recursos naturales.6
A continuación se realizará una breve descripción de los instrumentos económicos
y tributarios del orden nacional, para luego pasar al orden distrital.

INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
1. Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales
Gravamen que cobra, a toda persona natural o jurídica, que realice vertimientos
puntuales de contaminantes directamente a los cuerpos de agua. Actualmente
sólo se cobra por materia orgánica y Sólidos Suspendidos.
Marco legal
Art. 42 Ley 99/1993, Art. 107 Ley 1151/2007, Decreto 3100/2003, Decreto
3440/2004, Res. 372/1998, Res. 1433/2004, Res. 2145/2005.
2. Tasa por Utilización de Aguas
Gravamen que cobra a toda persona natural o jurídica por el volumen de agua
efectivamente captado de las fuentes hídricas superficiales y subterráneas.
Marco legal
4

León Rodríguez Nohra, Castiblanco Rozo Carmenza. Instrumentos económicos y pagos por servicios
ambientales. Universidad Nacional de Colombia Instituto de Estudios Ambientales. Secretaría de Ambiente
de Bogotá. 2012.
5
Ibíd. pág. 20.
6
Recopilación, evaluación y análisis de los instrumentos económicos y tributarios existentes en materia
ambiental. Informe final. Corporación Ecoversa. 2009. pág. 8

Artículo 43 de la Ley 99 de 1993, Decreto 0155 de 2004, Decreto 4742 de 2005,
Artículo 108 de la Ley 1151 de 2007, Res. 240/2004, Res 865/2004, Res. 872
2006.
3. Tasas Compensatorias
Gravamen que se cobra a los usuarios de los recursos naturales para compensar
los gastos de mantenimiento de la renovabilidad de los recursos naturales
renovables.
Marco legal
Artículo 42 de la Ley 99 de 1993, Artículo 107 de la Ley 1151 de 2007, Artículo
220 del Decreto ley 2811 de 1974
4. Tasas de aprovechamiento forestal
Gravamen cobrado por el aprovechamiento de bosque natural.
Marco legal
Art. 220 del Decreto Ley 2811 de 1974.
5. Certificado de Incentivo Forestal de Reforestación
Reconocimiento económico otorgado por el Estado a la reforestación protectora –
productora.
Marco legal
Ley 139 de 1994, Decreto 1824 de 1994
6. Certificado de Incentivo Forestal de Conservación
Reconocimiento económico otorgado por el estado a propietarios de tierra
(públicos o privados) por la conservación de bosque natural.
Marco legal
Ley 139 de 1994, Art. 250 Ley 223/1995, Decreto 900 de 1997
INCENTIVOS TRIBUTARIOS
Deducciones de IVA
La adquisición de equipos y elementos necesarios para los sistemas de control y
monitoreo ambiental, la importación de equipos para el tratamiento y reciclaje de

basuras y aguas residuales y para proyectos que reduzcan las emisiones de
gases efecto invernadero, así como los equipos necesarios para reconvertir
vehículos a gas natural, no causan IVA. El ahorro para los empresarios es de 16%
del valor de compra de los equipos.
Marco legal
Artículos 424-5 y 428-f, del Estatuto Tributario; Decreto 2332 de 2001.
Deducciones de Renta
Es posible descontar el valor de la inversión en control y mejoramiento ambiental
de la base de liquidación de renta hasta un monto que no supere el 20% de la
renta líquida. El ahorro puede alcanzar hasta el 6.8% del total del impuesto de
renta en un año.
Marco legal
Artículos 157 y 158 # 2, 207 #1 y 5, del Estatuto Tributario.
Exención del impuesto predial por conservación
Exención del impuesto predial para predios con coberturas de bosques naturales.
Marco legal
Acuerdos municipales u ordenanzas departamentales. Para el caso distrital:
Acuerdo No 105 de 2003.
De acuerdo con el estudio de la corporación Ecoversa, la mayoría de los
instrumentos, incluyendo los instrumentos financieros que aquí no se destacaron,
han presentado problemas en su implementación relacionados con una deficiente
gestión de los recaudos, escaso seguimiento a su ejecución o baja difusión o
apropiación. En general, los instrumentos tienen calificaciones medias a bajas
reflejando la necesidad de mejoras tanto en su diseño como en su
implementación.7
Además de lo anterior, se destaca que los incentivos a la conservación dirigidos a
particulares sufren de un vacío en cuanto a su reglamentación y asignación de
recursos, mientras que los principales incentivos vigentes están dirigidos a
fomentar actividades industriales o disminuir la contaminación que causan.
7

Ibíd. pág. 15.

De otra parte, cabe resaltar que algunos instrumentos económicos y financieros
han sido diseñados pensando en las rentas propias de las autoridades
ambientales, lo que significa que con los recursos recaudados se financian tanto
los gastos de funcionamiento como de inversión de dichas autoridades.
AVANCES DISTRITALES EN INCENTIVOS ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS A
LA CONSERVACIÓN
En el nivel distrital existen algunos avances en la normatividad encaminados al
diseño e implementación de incentivos económicos y tributarios a la conservación
que es necesario revisar en tanto sean susceptibles de ser articulados al diseño
de la HMP para los casos seleccionados de la UPR Tunjuelo.
Incentivo tributario
Acuerdo No 105 de 2003 "Por el cual se adecuan las categorías tarifarias del
impuesto predial unificado al Plan de Ordenamiento Territorial, y se establecen y
racionalizan algunos incentivos".
En su artículo 3 el Acuerdo define el tratamiento del que serán objeto los predios
del distrito capital ubicados dentro de áreas protegidas en el marco de la
adecuación de las tarifas del impuesto predial unificado.
Se establece que los predios localizados parcial o totalmente dentro del sistema
de áreas protegidas del Distrito Capital tendrán derecho a las siguientes tarifas,
teniendo en cuenta el estado en que se encuentren, de acuerdo con certificación
que al respecto expida el Departamento Técnico Administrativo del Medio
Ambiente (DAMA) o quien haga sus veces:

Tabla 12. Tarifas prediales según estado de conservación
Estado

Tarifa Por Mil

Preservación

2.0

Restauración

5.0

Deterioro

10.0

Degradación en suelo rural y urbano

16.0

Se realizan algunas precisiones para los siguientes casos:
Los predios afectados por minería dentro del sistema de áreas protegidas del
Distrito Capital se asimilan a tratamiento de restauración si se encuentran
ejecutando un Plan de Recuperación Morfológica y Ambiental aprobado por la
autoridad ambiental competente; en caso contrario se asimilan a estado de
degradación.
Los cuerpos de agua estancada como represas, reservorios, lagunas, pantanos y
turberas se asimilan al estado de preservación para efectos del presente Acuerdo,
siempre y cuando no se encuentren contaminados por causas antrópicas al punto
de ser su agua inadecuada para el consumo animal.
Finalmente, el Acuerdo establece que la SDA
A más tardar el 31 de octubre de cada año, el DAMA enviará a la Dirección
Distrital de Impuestos la relación total de los predios certificados en el año
inmediatamente anterior, la cual será tomada como base para la liquidación del
impuesto predial en la siguiente vigencia.
También se señala que:
En un término no mayor a tres meses después de la sanción del presente
Acuerdo, el DAMA reglamentará los criterios y lineamientos a partir de los cuales
se certificará el estado de conservación de los predios que soliciten ser
beneficiarios del incentivo

Resolución 3513 de 2010 de la SDA "Por la cual se reglamentan los criterios y
los lineamientos para certificar el estado de conservación de los predios ubicados
parcial o totalmente dentro del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital,
según lo previsto en el artículo 3º del Acuerdo No 105 del 29 de diciembre de
2003".
Los criterios consignados aquí han sido objeto de varios ajustes, razón por la cual
se han expedido varias resoluciones antes de la última y actualmente vigente.
Para realizar un análisis de la evolución de dichos lineamientos ver: Res. 272 de
2004 derogada por el art.11 de la Res. 2278 DE 2005 a su vez derogada por el art
10 de la Res. 2201 DE 2006, a su vez derogada por el art. 12 de la Resolución
3513 de 2010, resolución en vigencia.

En su artículo segundo la resolución establece las categorías de predios según
estado de conservación.
1. Estado de preservación: Situación en la cual el predio refleja la protección y el
uso sostenible de los ecosistemas nativos del territorio, pudiendo tener disturbios
leves que, en todo caso, no afectan las dinámicas de dichos ecosistemas.
2. Estado de restauración: Situación en la cual en un predio se observa la
realización de acciones orientadas al restablecimiento de las características y las
dinámicas del ecosistema original o previo al disturbio, en cuanto a su estructura
vegetal, composición de especies de fauna y flora, funcionalidad y autosuficiencia.
3. Estado de deterioro: Situación en la cual el predio ha sufrido pérdida gradual
de las características y de las dinámicas de los ecosistemas nativos del territorio.
Estos ecosistemas no pueden rehabilitarse por sí solos, sino que requieren de la
intervención humana para lograr un mejoramiento de sus características que
permitan un acercamiento al ecosistema original o previo al disturbio.
4. Estado de degradación: Situación en la cual el predio ha perdido la totalidad
de la estructura, la función y la composición de los ecosistemas nativos del
territorio, es decir, la pérdida total de la biodiversidad. Estos ecosistemas se
pueden recuperar ambientalmente para que generen algunos bienes y servicios
ambientales, sin que necesariamente se retorne al ecosistema original o previo al
disturbio.
De otra parte, en su artículo 3 se establece el criterio de clasificación de los
predios, el cual se basa en un esquema en una metodología de puntuación de
atributos ambientales del predio, así como de las prácticas y las actividades que
se desarrollan dentro del mismo, así:

Tabla 13. Puntuación de predios según estado de conservación

ESTADO DE CONSERVACIÓN

PUNTOS

Preservación

75 o más

Restauración

50 a 74

Deterioro

20 a 49

Degradación

0 a 19

Estos son los criterios específicos tenidos en cuenta en la clasificación:
1. Áreas representativas de cobertura vegetal nativa (diferente a cultivos
transitorios):
Porcentaje del área con cobertura vegetal nativa de porte herbáceo, arbustivo o
arbóreo, con respecto al área total del predio.
a) Mayor al 5% y menor al 25%, obtiene 15 puntos.
b) Igual o mayor al 25% y menor al 50%, obtiene 30 puntos.
c) Igual o mayor al 50% y menor al 75%, obtiene 45 puntos.
d) Igual o mayor al 75%, y menor al 85%, obtiene 60 puntos.
e) Igual o mayor al 85%, obtiene 75 puntos.
2. Conectividad entre las áreas de cobertura vegetal nativa del predio y los
predios colindantes:
Porcentaje del perímetro del predio que posee conectividad de cobertura vegetal
nativa con predios colindantes.
a). Igual o mayor al 10% y menor al 40%, obtiene 5 puntos.
b). Igual o mayor al 40% y menor al 75%, obtiene 10 puntos.
c). Igual o mayor al 75%, obtiene 15 puntos.
3. Áreas de cobertura vegetal no nativa de porte herbáceo, arbustivo o
arbóreo, diferente a cultivos transitorios:
Porcentaje del área con cobertura vegetal no nativa (exótica) de porte herbáceo,
arbustivo o arbóreo, diferente a cultivos transitorios, con respecto al área total del
predio:
a). Mayor al 5% y menor al 25%, obtiene 25 puntos.

b). Igual o mayor al 25% y menor al 50%, obtiene 20 puntos.
c). Igual o mayor al 50% y menor al 75%, obtiene 15 puntos.
d). Igual o mayor al 75%, obtiene 10 puntos.
4. Realización de actividades de restauración ecológica y/o prácticas
agroforestales y/o silvopastoriles o proyectos de ordenamiento ambiental
sostenible tendientes a la recuperación del ecosistema:
Actividades realizadas en los últimos dos (2) años:
a). Actividades diferentes a siembra (que deberán describirse en el concepto
técnico), realizadas con vegetación nativa o bien con obras físicas de
recuperación, obtiene 20 puntos.
5. Siembra de árboles, arbolitos o arbustos nativos, en los últimos dos (2)
años:
a). Sembrados, en proporción 11 a 20 por hectárea, obtiene 5 puntos.
b). Sembrados, en proporción 21 a 39 por hectárea, obtiene 10 puntos.
c). Sembrados, en proporción 40 a 60 por hectárea, obtiene 20 puntos.
d). Sembrados, en proporción mayor a 60 por hectárea, obtiene 30 puntos.
6. Presencia de áreas construidas:
Porcentaje del área con presencia de construcciones móviles o fijas, caminos
adoquines o pavimentados, con respecto al área total del predio.
a). Menor al 10% obtiene 5 puntos.
b). Igual o mayor al 10%, no obtiene puntaje.
7. Si dentro del predio o como lindero de éste hay presencia de nacederos,
ríos, o quebradas obtiene: 10 puntos.
8. Nacederos de agua, ríos o quebradas y su ronda se encuentra protegida:
a). Al menos 2 metros de ancho de la ronda (a cada lado del curso de agua) se
encuentra cubierto con vegetación riparia nativa, obtiene 10 puntos.
b). Más de 2 metros de ancho de la ronda (a cada lado del curso de agua) se
encuentra cubiertos con vegetación riparia nativa, obtiene 20 puntos.

9. Los nacederos de agua, ríos o quebradas se encuentran protegidos por una
barrera física natural (incluyendo vegetación no nativa) o artificial, que la proteja
de agentes externos que puedan alterar el ecosistema obtiene: 5 puntos.
10. El agua de los nacederos, ríos o quebradas existentes en el predio, es:
a). No apta para consumo, no obtiene puntaje.
b). Apta para consumo animal, únicamente, obtiene 5 puntos.
c). Apta para consumo animal y humano, obtiene 10 puntos.
11. Los nacederos de agua, ríos o quebradas existentes dentro del predio o
como linderos del mismo se encuentran libres de desechos, basuras y
contaminantes, obtiene: 5 puntos.
Teniendo en cuenta la disposición del Acuerdo 105:
12. Los cuerpos de agua estancada como represas, reservorios, lagunas,
pantanos y turberas se asimilan a estado de preservación, siempre y cuando
no se encuentre contaminados por causas antrópicas, al punto de ser agua
inadecuada para consumo animal. El puntaje del predio está por el
porcentaje que ocupa el cuerpo de agua con respecto al área total del
predio:
a) Igual o mayor al 5% y menor al 10%, obtiene 5 puntos.
b) Igual o mayor al 10% y menor al 20%, obtiene 10 puntos.
c) Igual o mayor al 20% y menor al 40%, obtiene 20 puntos.
d) Igual o mayor al 40% y menor al 80%, obtiene 30 puntos.
e) Igual o mayor al 80%, obtiene 40 puntos.
Cabe resaltar que la gran mayoría de los criterios establecidos coinciden con
algunos de los criterios del instrumento para la caracterización socio-económica,
aplicado en los predios priorizados de la UPR Tunjuelo. Sin embargo, está por
establecer si existen otros medios de verificación de dichos criterios establecidos
por la SDA, diferentes al formulario de solicitud que deben diligenciar los
propietarios de los predios.
De acuerdo con las conversaciones sostenidas con algunos funcionarios de la
SDA en el marco del convenio, este incentivo se viene otorgando desde 2004.

Incentivos económicos
En el tema de incentivos económicos se han dado menos avances en
comparación con el incentivo tributario descrito anteriormente. De acuerdo con las
conversaciones sostenidas con algunos funcionarios de la SDA, este incentivo se
encuentra en revisión, aun no se localiza el documento de formulación del

Programa de Promoción de la Oferta y Financiación de Servicios Ecosistémicos y
Ambientales para el Distrito Capital de Bogotá el cual se adopta mediante la
resolución que se analiza a continuación.
Res.6680 de 2011 "Por la cual se adopta el Programa de Promoción de la Oferta y
Financiación de Servicios Ecosistémicos y Ambientales para el Distrito Capital de
Bogotá".
En su artículo 2 se exponen los tres componentes que integran el programa, los
cuales se desarrollan de forma sucesiva.
1. Promoción de la Financiación de acciones de conservación, recuperación,
rehabilitación, restauración ecológica o mantenimiento de la oferta de Servicios
Ecosistémicos y Ambientales.
2. Identificación y valoración de la oferta de servicios ecosistémicos y ambientales
y elaboración de Planes de Negocio para su transacción.
3. Establecimiento de Acuerdos de Pago o Reconocimiento por los Servicios
Ecosistémicos y Ambientales ofertados.
Se contempla que el componente 1 se desarrollará mediante la promoción de
acciones de conservación, recuperación, rehabilitación, restauración ecológica o
mantenimiento de los recursos naturales renovables entre propietarios de predios
que voluntariamente quieran participar del programa, y en cuyos predios exista
oferta de servicios ambientales. El programa será financiado por las personas
jurídicas cuyo objeto sea el desarrollo de actividades comerciales e industriales,
las cuales, agrupadas y representadas a través de cualquier gremio económico o
actuando directamente, suscribirán convenios voluntarios de financiación de la
oferta de servicios ecosistémicos y ambientales con los propietarios y/o legítimos
tenedores de los predios.
Las relaciones entre tenedores de predios (conservacionistas ofertantes de
servicios ambientales) y personas jurídicas (financiadoras de acciones de
conservación, restauración, etc.) serán medidas por la asistencia técnica de la
SDA.
De otra parte, las reglamentación para el desarrollo de los componentes 2 y 3, se
realizará luego de que la SDA establezca la viabilidad económica, ambiental,
social y jurídica del establecimiento de un esquema de reconocimiento o pago de
servicios ecosistémicos y ambientales, mediante la realización del respectivo plan
de negocios, y con arreglo a la reglamentación que del artículo 111 de la Ley 99
de 1993 expida el Gobierno Nacional cuando el pago o reconocimiento sea
financiado con recursos públicos.

Es de especial interés el artículo citado, ya que allí se establece un esquema base
de pago por servicios ambientales en áreas de interés de acueductos municipales
y regionales financiado con recursos públicos. Sin embargo, su orientación es
fundamentalmente hacia la adquisición de predios ubicados en áreas de interés,
más que hacia el mantenimiento de un pago por servicios ambientales a los
propietarios.
Estos son los principios establecidos en el art. 11 de la ley 99:
Los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus
ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para
financiar esquemas de pago por servicios ambientales.
Los recursos de que trata el presente artículo, se destinarán prioritariamente a la
adquisición y mantenimiento de las zonas.
Las autoridades ambientales definirán las áreas prioritarias a ser adquiridas con
estos recursos o dónde se deben implementar los esquemas por pagos de
servicios ambientales de acuerdo con la reglamentación que el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expida para el efecto. Su administración
corresponderá al respectivo distrito o municipio. Los municipios, distritos y
departamentos garantizarán la inclusión de los recursos dentro de sus planes de
desarrollo y presupuestos anuales respectivos, individualizándose la partida
destinada para tal fin.
La resolución establece los procedimientos para la selección de los predios
participantes.
Criterios predios
- Localización dentro del Sistema de Áreas Protegidas o cualquier elemento de la
Estructura Ecológica Principal.
- Cobertura vegetal.
- Presencia de elementos del sistema hídrico en el predio.
- Realización de actividades verificables de restauración y/o forestación y/o
prácticas agroforestales y/o silvopastoriles y/o proyectos e ordenamiento predial
amigables con el ecosistema.
En cuanto a los financiadores, la SDA plantea la realización de una convocatoria a
través de la socialización y divulgación del programa entre los gremios de la
producción y la Cámara de Comercio de Bogotá, una vez se hayan seleccionado
los predios participantes.

Como se mencionó anteriormente este programa aún no se ha puesto en marcha
y actualmente se encuentra en revisión. Sin embargo, diseñar un sistema para
pago por servicios ambientales sobre la voluntad de financiación de entes
económicos privados puede ser una estrategia muy arriesgada si además se tiene
en cuenta que los estudios de viabilidad pueden ser complejos y costosos, en
tanto se deben generar cuentas ambientales, el principal inconveniente a la hora
de pensar en un esquema de pago por servicios ambientales en Colombia.
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En el marco del contrato interadministrativo 1314 de 2009, suscrito entre la
Universidad de Cundinamarca y la Secretaría Distrital de Ambiente, se desarrolló
un estudio que constituye un primer avance para la implementación de PSA en la
Cuenca del río Tunjuelo.
El objetivo principal del estudio es realizar la valoración económica de los bienes y
servicios ambientales de la cuenca del Río Tunjuelo, con el fin de diseñar e
implementar un sistema de pago por servicios ambientales para las partes alta y
media de la cuenca del Rio Tunjuelo, en las localidades de Ciudad Bolívar y
Usme.
Este estudio se desprende de la necesidad evidenciada en el POMCA del
Tunjuelo de generar sistemas compensatorios a los habitantes de la cuenca
debido a los problemas sociales que se evidencian en una serie de conflictos
ocasionados por los efectos a la calidad de vida de las personas y al ambiente,
como consecuencia del desarrollo de actividades de tipo industrial, urbanístico y
comercial, que conllevan al deterioro de las condiciones ambientales de la cuenca.
En su primera parte, el estudio realiza un diagnóstico de la cuenca basado en la
consulta de los planes de manejo diseñados por la SDA y la CAR, y en la
identificación de zonas estratégicas en campo. En esta etapa se identifican
aspectos como las problemáticas y conflictos ambientales del área urbana de la
cuenca.
En una etapa posterior, se seleccionan y justifican las metodologías utilizadas para
la valoración económica de los flujos de bienes y servicios definidos en el
diagnóstico, los cuales se basan en métodos de valoración económica directos e
indirectos de acuerdo con los valores de uso de los recursos. Adicionalmente, para
el cálculo de la disponibilidad a pagar se seleccionó la metodología de Valoración

Contingente y para el cálculo de la disponibilidad a aceptar se seleccionó la
metodología de Costos de Oportunidad.
La tercera parte está dedicada a la aplicación de la metodología, para lo cual se
trabajó con la comunidad a través de la realización de talleres y la aplicación de
instrumentos, con el fin de establecer la selección de las áreas posibles para ser
área piloto del esquema de PSA, luego de identificar aspectos importantes como:

- La definición de los servicios ambientales cuya oferta va a ser objeto de
protección.
- La delimitación geográfica de la zona en la cual se espera implementar el
sistema de PSA y la cuantificación de la oferta física de los servicios ambientales
objeto de protección.
- La identificación de los proveedores y de los beneficiarios de los servicios
ambientales.
- La valoración económica de los servicios ambientales.
- La definición de mecanismos para hacer posibles las transacciones entre los
proveedores y los demandantes de los servicios ambientales.
Posteriormente, se presentan los resultados de la modelación hidrológica
realizada con el programa SWAT, una herramienta que permite generar un mayor
conocimiento espacial de los servicios hidrológicos generados en la cuenca del rio
Tunjuelo.
Hacia el final del estudio, se desarrollan las actividades correspondientes a la
metodología para el monitoreo del mecanismo de Pago por Servicios Ambientales
PSA, así como las respectivas recomendaciones respecto a la forma y
periodicidad del pago de un futuro mecanismo y a los tratamientos de restauración
y buenas prácticas agropecuarias, que sirvan para la aplicación de las políticas
modeladas con el SWAT.
Es importante destacar que el estudio se enfocó en aspectos determinantes en
legislación ambiental con el fin de articular las propuestas al marco legal
preexistente.
La importancia que este estudio reviste para la futura implementación de las HMP
radica en los avances presentados en la aplicación de metodologías de valoración,
en el señalamiento de un área piloto de aplicación del modelo de PSA, el cual
coincide con la ventana 1(vereda Curubital), y el trabajo ya realizado con la
comunidad de la cuenca.

Los incentivos económicos y tributarios en el marco de los mecanismos
facilitadores contemplados por las HMP

En la fase de diseño de las HMP se procura no solo ofrecer diferentes tipos de
herramientas para el inicio de un proceso de conservación a nivel predial, sino
asegurar la permanencia de éste proceso de lo cual depende los resultados a
largo plazo que se verán reflejados en la escala de paisaje.
Las HMP deben contar con una disposición de espacio-tiempo que vaya más allá
de la escala predial de modo que desde sus inicios el proyecto esté vinculado a
espacios comunitarios de participación así como a instancias institucionales que
faciliten y aporten a la estrategia de conservación. Para lograr esto, la metodología
plantea un conjunto de mecanismos facilitadores a escala predial, local y regional,
los cuales se dividen de la siguiente manera:
Económicos y financieros: Destinados a crear un beneficio económico directo a los
propietarios que decidan implementar las HMP en sus respectivos predios. Este
grupo hay mecansimos como exención tributaria al impuesto predial y la
financiación en el establecimiento de las herramientas y en la compensación por
costos de oportunidad.
Reglamentarios y jurídicos: comprenden acuerdos jurídicos formales entre los
propietarios de los predios y la institución ejecutora del proyecto con el fin de
asegurar el desarrollo del mismo. Se contemplan aquí acuerdos de compromiso y
la figura de las servidumbres ecológicas.
Institucionales: buscan insertar el proyecto en el marco institucional vigente del
contexto social e institucional de la zona para lo cual se plantea como mecanismo
la creación de una mesa donde confluyan distintos actores capaces de llevar a
cabo acciones que permitan la sostenibilidad de la estrategia de conservación.
Educativos y de sensibilización: propone a través de los medios de comunicación
(alternativos y masivos) difundir información sobre el proyecto y mantener
expectativas sobre el mismo entre los miembros de la comunidad en tanto se logre
exponer sus beneficios a corto y mediano plazo. También se contemplan visitas a
los predios donde se implementaraon la HMP para explicar en detalle su
funcionamiento y sus primeros resultados.
Técnicos: son los procedimientos propiamente orientados a establecer
acompañamiento técnico y procesos de transferencia tecnológica en cada predio
para la implementación y mantenimiento de las HMP. Se contemplan la
planificación predial de la finca en función del mantenimiento de las HMP, los
planes de comanejo para hacer un uso sostenible de los recursos y la instalación
de viveros para la reproducción de especies nativas.

Este conjunto de mecanismos varía de acuerdo con la realidad local en la que se
desarrollará el proyecto, por ello es muy importante conocer los instrumentos
contemplados por el distrito y por las localidades para la implementación de sus
respectivas acciones en el área de la conservación.
La duda que surge en este punto es en qué medida los incentivos económicos y
tributarios contemplados por el distrito pueden llegar articularse al conjunto de
mecanismos propuestos por las HMP.
Lo primero que habría que notar al respecto es que pese a que existe un marco
legal y normativo que crea y regula estos instrumentos, en la realidad no se
observa una difusión de la existencia de dichos estímulos en las zonas de valor
ambiental del distrito, ni se observa su articulación a las políticas y planes tanto del
nivel distrital como local. Este hecho se complementa con la información ofrecida
por los funcionarios de la SDA según la cual estos instrumentos aún son objeto de
discusión dentro de su grupo de trabajo sobre incentivos a la conservación.
De otro lado, durante el trabajo de campo se pudo constatar que ni la comunidad
ni los representantes o líderes que contactamos tienen conocimiento sobre la
existencia de esta clase de incentivos, especialmente el de exención tributaria,
puesto que el que plantea la creación de un esquema de PSA en el distrito
constituye aún un proyecto por desarrollar para el cual no se contemplan recursos
distritales, pues la estrategia busca convocar empresas privadas para su
realización.
Es notable también que la Política para la Gestión de la Conservación de la
Biodiversidad del Distrito Capital, considere en una de sus estrategias (1del eje 2),
enfocada al fortalecimiento del sistema distrital de áreas protegidas, la necesidad
de adelantar un proyecto en el corto plazo (2014) destinado a diseñar e
implementar instrumentos económicos, que fortalezcan la gestión de dicho
sistema.8 Dentro de sus actividades principales se plantean:
1. Revisión de instrumentos económicos vigentes, formulados o existentes que
pueden fortalecer potencialmente la gestión de las áreas protegidas del Sistema
Distrital
2. Identificar los vacíos legales, operativos y económicos de los instrumentos
existentes.
3. Diseñar instrumentos económicos tipo pago por servicios ecosistémicos, que
potencialmente pueden fortalecer la gestión de las áreas protegidas del Sistema
Distrital y evaluar su factibilidad legal, social y económica de implementación.
4. Implementación de estos instrumentos económicos en las áreas protegidas del
Sistema Distrital.
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De acuerdo con lo anterior, es claro que de los dos instrumentos analizados, es el
tributario el que está en funcionamiento, y que se limíta a las áreas de protección.
También se puede inferir que los instrumentos presentan vacíos que han impedido
que se articulen correctamente al proceso de implementación las políticas de
conservación, y en esa medida su articulación con las HMP no resulta muy viable.
Sin embargo, es necesario identificar los predios con viabilidad que se encuentran
total o parcialmente sobre áreas protegidas, así como las herramientas concretas
a implementar, para así saber en qué medida puede resultar beneficioso acudir a
la exención predial y de paso evaluar el tipo de operatividad del instrumento a la
hora de hacerlo efectivo.
De otra parte, en relación al resto de los mecanismos facilitadores de las HMP y
su posibilidad de articulación con los instrumentos contemplados en la Política
para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad del Distrito Capital 9, es
importante destacar que los instrumentos legales continúan siendo primordiales en
la implementación de las políticas de conservación, por lo que se puede afirmar
que existe un marco legal bastante robusto en esta materia, lo cual es coherente
con la arraigada tradición legalista colombiana. Es necesario fortalecer los
instrumentos que están más dirigidos al desarrollo de la dimensión social de la
conservación como lo son los instrumentos educativos y de participación.
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