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RESUMEN 
 

En el año 2003 la Alcaldía de Bogotá, Colombia, declaró al “Parque Entrenubes”, 

ubicado al sur-oriente de la ciudad, como parque ecológico, constituyéndose en 

una de las mayores áreas de conservación dentro de esta urbe. La idea inicial de 

Entrenubes surgió de una movilización social local a fines de la década de 1980 e 

inicialmente se promovía como lugar para el aprovechamiento del aire libre, la 

recreación y, posteriormente, para una apropiación ambiental del territorio. Esta 

movilización fue reconocida por el Gobierno de Bogotá para quien finalmente 

primó una idea clásica de conservación como respuesta al deterioro del 

ecosistema local debido al proceso de crecimiento urbano. Paradójicamente la 

naturaleza escogida para proteger, se encuentra en un territorio que ha sido 

históricamente intervenido por la sociedad. Es así que los líderes sociales locales 

obtienen su parque pero uno distinto al que querían, lo cual generó un conflicto 

entre la Alcaldía y un importante grupo de líderes comunitarios, tensión asociada 

al quién y al cómo se administra este parque. Al margen de estos procesos 

sociales, el parque se encuentra bajo una amenaza constante de urbanización y 

varios conflictos de uso del suelo asociados a complejos procesos peri-urbanos. 

Este proyecto analiza cuál ha sido la incidencia de la declaración de Entrenubes 

como parque ecológico en el proceso de transformación biofísica y social del 

paisaje del sur-oriente de Bogotá, enfocándose en cómo las comunidades sociales 

han interactuado y negociado con entidades gubernamentales la conservación de 

la naturaleza en un contexto urbano.  

 

Palabras claves 

 

Ecología política, áreas protegidas urbanas, conservación, movimientos sociales, 

gobernabilidad. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el año 2003, la Alcaldía Mayor de Bogotá (Colombia) estableció el “Parque 

Ecológico Entrenubes”, el cual se encuentra ubicado al sur-oriente de la ciudad. 

Este nuevo tipo de parque fue promovido con propósitos de conservación, como 

respuesta al deterioro de los ecosistemas presentes en Bogotá debido al proceso 

de crecimiento que tuvo la ciudad en los últimos 50 años. Es así que la idea del 

parque es preservar y restaurar un paisaje nativo del lugar, idea a su vez ligada a 

las ventajas que tiene Entrenubes como espacio natural para la promoción de la 

educación ambiental y la oferta de otros servicios ecológicos a la ciudad. 

 

Siendo Entrenubes una reserva ecológica, la Alcaldía, a través de la Secretaría 

Distrital de Ambiente (SDA), ha regulado las actividades que se pueden llevar a 

cabo en su interior, lo que lo diferencia de otros parques urbanos cuyo énfasis es 

promover la recreación. Por ello, la creación de un parque ecológico significó 

también el despojo de algunos vecindarios aledaños de origen informal y no 

planificado, además de la restricción de actividades agrícolas y de pequeña 

minería dedicada a la extracción de material para la construcción  y elaboración de 

ladrillos que se llevan a cabo en su área de influencia. Paradójicamente, estos 

conflictos de uso del suelo han restringido las acciones de conservación a una 

importante extensión del cerro de Juan Rey, mientras que el resto de área 

considerada oficialmente en el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad como 

parque ecológico, aún pertenece a predios privados o ya urbanizados. 

 

En contraste con la realidad actual del parque, su idea original surgió a finales de 

la década de 1980 a partir de la iniciativa de algunos líderes sociales locales y con 

una visión algo distinta a la que maneja la Alcaldía actualmente. Dichos líderes 

motivaron a los residentes de los barrios vecinos a organizarse para impulsar la 

creación de un parque público de estilo recreativo en esta área aún no urbanizada. 

Aunque la Alcaldía reconoció este movimiento local, su respuesta a estas 
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demandas se vio mediada por el interés en desarrollar una estricta estrategia de 

preservación de los remanentes de ecosistemas nativos que quedaban en la 

ciudad. Los residentes, por lo tanto, obtuvieron el reconocimiento de su parque 

pero uno distinto al que querían, lo cual generó un conflicto entre la Alcaldía y un 

importante grupo de líderes comunitarios. 

 

Pero la "naturaleza" que la ciudad escogió preservar fue una elección extraña, ya 

que el área en donde se encuentra el parque ha experimentado una larga historia 

de transformaciones a través de actividades como la agricultura, la ganadería y la 

minería de extracción de arcillas (como insumo para producir material de 

construcción como ladrillos) y no corresponde precisamente a un remanente poco 

intervenido de bosque alto-andino. 

 

En síntesis, en este estudio trataré de verificar cómo Entrenubes ha logrado dos 

cosas:  

 El estilo de parque ecológico ha logrado consolidar la conservación de la 

naturaleza en este lugar, proceso entendido como una ética de 

preservación del ecosistema local. Si bien el remanente de ecosistema 

original presente en la zona era muy pequeño y degradado, fue motivo 

suficiente para re-crear un paisaje de naturaleza “nativa” dentro de la 

ciudad.  

 Actualmente la comunidad acepta, en gran medida, al parque como es hoy, 

apropiándose del mismo, aunque el conflicto por su manejo persiste pero 

con un carácter diferente. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL:  

 

Analizar cuál ha sido el efecto de la declaración del Parque Entrenubes como área 

protegida en el proceso de transformación biofísica y social del paisaje del sur-

oriente de Bogotá. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

1. Construir parte de la historia del Parque Entrenubes a partir del 

conocimiento que tienen los líderes sociales locales y funcionarios de la 

Alcaldía Mayor junto a información documental sobre este espacio.   

2. Indagar y comprender qué efecto ha tenido el Parque Entrenubes en las 

organizaciones sociales locales. 

3. Medir el impacto en el paisaje de las actividades de conservación del 

ecosistema local implementadas por la Alcaldía Mayor desde la declaratoria 

del área protegida.  

2.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS 

 

En el análisis del proceso de creación y mantenimiento del parque busco explorar 

tres interrogantes:  

 

¿Cuáles han sido los múltiples orígenes del parque y las diferentes visiones de 

los actores sociales en torno a este espacio y su manejo?  

 

Al respecto mi hipótesis es que el Parque Entrenubes, como referente espacial del 

sur-oriente de Bogotá, ha sido construido socialmente a partir de distintas visiones 

y prácticas por parte de comunidades, instituciones y usuarios. En otras palabras, 

Entrenubes ha sido sido condicionado no sólo por el crecimiento mismo de la 

ciudad, sino por los distintos tipos de uso y visiones en torno a este espacio por 
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parte de la sociedad a lo largo del tiempo, incluso antes del establecimiento del 

área protegida.  

 

¿Cómo han respondido las organizaciones sociales locales respecto al 

modelo de parque ecológico?  

 

El Parque Entrenubes efectivamente propició un fortalecimiento social en las 

organizaciones locales. Sin embargo, dicho fenómeno fue un proceso discontinuo 

en el tiempo y que se manifestó de diversas maneras dentro de las organizaciones 

locales y los movimientos sociales y políticos de esta zona de la ciudad. 

  

¿Qué cambios en el paisaje han generado la declaratoria del parque y sus 

consecuentes iniciativas de conservación? 

 

La hipótesis de trabajo plantea que las medidas de conservación implementadas 

por la Administración distrital (SDA en particular) han surtido un efecto positivo en 

la recuperación del ecosistema local, particularmente en la recuperación de suelos 

y coberturas de vegetación propias del lugar (establecimiento de especies 

“nativas”). Sin embargo, la viabilidad del ecosistema local, representado en el área 

protegida, dependerá de su conectividad con otras zonas verdes presentes en la 

ciudad. Ese aislamiento, y a su vez, inmersión dentro de la matriz urbana y peri -

urbana de la ciudad, posiblemente consolide a Entrenubes como una “isla verde” 

dentro de la ciudad, comprometiendo de esta manera sus funciones ecológicas y 

biodiversidad.  

 

Más allá de ver qué tipo de parque debe existir, el conflicto social se concentra 

ahora sobre el control de Entrenubes por parte de los líderes sociales locales, es 

decir, sobre su gestión directa. Quizás estos líderes busquen una mejor protección 

del parque frente a las amenazas de expansión urbana que aún persisten, pero en 

gran medida existe un fuerte deseo por tener un mayor control e influencia desde 
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los barrios aledaños hacia el parque. Por lo tanto, uno de los efectos más 

importantes de la creación y existencia del parque ha sido la forma en que ha 

generado el aumento del activismo político en las comunidades locales. Los 

debates en torno al parque, y el esfuerzo por re-crear tanto simbólica como 

físicamente este espacio (en términos de paisaje), son un caldo de cultivo ideal 

para la consolidación del activismo político del vecindario, el cual representa un 

valioso capital social para la conservación de un espacio de importancia ambiental 

para el resto de la ciudad. 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los ecosistemas de la región de la Sabana de Bogotá se localizan en el límite 

montañoso entre el Valle del Magdalena y la región de los Llanos Orientales de 

Colombia. Estos ecosistemas de alta montaña ecuatorial incluyen bosques, 

humedales y páramos, los cuales poseen un alto nivel de biodiversidad y fragilidad 

(Camargo, 2006). Esta geografía física ofrece condiciones particularmente difíciles 

para los procesos de urbanización debido a sus características biofísicas y 

geológicas (Camargo, 2006). Paradójicamente, la oferta ambiental que brindan 

esos ecosistemas como el agua, la regulación climática, el suelo, entre otros, ha 

hecho posible que hoy la ciudad de Bogotá y su área metropolitana alberguen 

aproximadamente ocho millones de habitantes.  

 

Sin embargo, ese proceso de apropiación y uso del entorno ha originado conflictos 

en el aprovechamiento de dicha oferta ambiental. La ciudad actualmente presenta 

un escenario de serio deterioro en su entorno causado por los impactos sobre 

cuerpos de agua (ríos y humedales), suelos y biodiversidad, además de los 

problemas de polución y contaminación propios de ambientes urbanos. Incluso, 

algunos usos del suelo han transformado las coberturas vegetales existentes 

afectando el ciclo hidrológico en varias partes de la región (van der Hammen, 

2006).  
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Pese a este escenario, no deja de sorprender que en la ciudad aún persistan 

relictos de ecosistemas propios de estas montañas, aunque sus funciones como el 

mantenimiento de la biodiversidad o la regulación climática se encuentren 

disminuidas y amenazadas (Remolina, 2006). En suma, la historia ambiental de la 

Sabana de Bogotá ha sido un reflejo de cómo los procesos de apropiación 

humana de la naturaleza han configurado el entorno que actualmente vive la 

ciudad y sus procesos de índole cultural, económico, político y ecológico (Palacio, 

2008). 

 

Reconociendo esta realidad, y junto a la influencia que ha tenido el discurso 

ambiental desde la Cumbre de la Tierra (Río 1992), en los últimos años se ha 

manifestado un fuerte interés por parte de varios sectores de la sociedad bogotana 

en proteger el entorno y sus ecosistemas urbanos asociados. Este proceso ha 

sido producto no sólo de reconocimientos jurídicos por parte del Estado, quien 

actualmente define instrumentos de política pública para la gestión de ecosistemas 

y áreas protegidas urbanas1, sino a la acción y fuerte dinamismo de distintos 

movimientos ambientalistas de la sociedad civil presentes en la ciudad, 

preocupados por el bienestar ambiental de sus comunidades.  

 

                                                                 
1
 En el marco de La ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997, el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT), 

reconoce la presencia e importancia de los ecosistemas presentes en la ciudad, la designación de Áreas 
Protegidas y de suelos de protección. Este conjunto de espacios han sido agrupados bajo la figura de 
Estructura Ecológica Principal (EEP). Para profundizar en este concepto, se debe remitir al concepto formulado 
inicialmente por el investigador Thomas Van der Hammen en 1998 para el Plan Ambiental de la Cuenca Alta 
del Río Bogotá. Este concepto ha sido “instrumentalizado” por la institucionalidad gubernamental y apropiado 
de forma particular por los sectores sociales ambientalistas de la ciudad.  
 
La EEP de Bogotá se encuentra conformada por un Sistema de Áreas Protegidas (SAP) (ver Alcaldía Mayor de 
Bogotá-Departamento Administrativo de Planeación, 2004). El POT define cómo debe ser organizada la ciudad 
en términos espaciales y funcionales a niveles ecológicos, sociales y económicos. Su iniciativa en Bogotá es 
eminentemente tecnocrática y no se contó con la participación abierta de la ciudadanía. Por razones jurídicas, 
este instrumento se encuentra actualmente en revisión. A finales de 2008, e l Alcalde Mayor de la ciudad 
anunció que dicho proceso, “…será liderado por la Secretaría Distrital de Planeación con participación abierta 
al público y se buscan propuestas de la comunidad, que afronten de manera conjunta problemas 
estructurales”  
(Ver: “Comenzó proceso de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial ”, 18 de septiembre de 2008. 
Disponible en: http://www.samuelalcalde.com/). 
  

http://www.samuelalcalde.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2052%3Apot&Itemid=29
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Este proceso social y político ha sido recientemente documentado y debatido 

(Alcaldía Mayor de Bogotá-Secretaría Distrital de Ambiente, 2009; Andrade et. al., 

2008; Salinas, 2007) en donde, si bien se ha reflejado un diálogo entre 

instituciones y autoridades gubernamentales con la ciudadanía, también han 

existido tensiones y conflictos. En cuanto al reconocimiento jurídico por parte del 

Estado (en este caso la Alcaldía Mayor de Bogotá), la definición del uso y manejo 

de las áreas protegidas en Bogotá, salvo contadas excepciones2, se ha 

caracterizado por una definición eminentemente técnica en donde otros sectores 

sociales de la ciudad han sido excluidos. Los criterios de “preservación ecológica” 

han estado en función de intereses políticos reflejados en el accionar 

gubernamental y dejan de lado la concertación con las comunidades locales, 

especialmente las de tipo urbano-rural (Andrade et. al., 2008; Salinas, 2007).  

 

Por ejemplo, en el manejo de estas áreas se ha dado menos importancia a la 

gestión e intervención de dichos espacios en términos de conservación e inclusión 

social, ya que los beneficios de la conservación de dichas áreas usualmente están 

dirigidos hacia toda la sociedad, pero los costos solo recaen en quienes ven 

disminuidas en sus tierras su actividad económica o, como sucede en el caso de 

los asentamientos “ilegales” en zonas de conservación, la gente se ve afectada en 

su incorporación completa a la sociedad de forma legal (Andrade et. al., 2008). 

  

Junto a esta complejidad político-institucional, en Bogotá los procesos y 

movimientos sociales y ambientales de la ciudad, tanto en áreas rurales como 

urbanas, han aportado a la conservación de buena parte de ese espacio ecológico 

debido a una fuerte organización y movilización social cuestionando en muchas 

ocasiones el accionar gubernamental (Andrade et al., 2008). Sin embargo, es 

importante mencionar que esta movilización ha tenido un carácter de defensa y 

                                                                 
2
 Como por ejemplo, los procesos de formulación y elaboración de las Políticas Públicas Distritales de 

Humedales (2006) y de Ruralidad (2007), las cuales contaron con un alto nivel de incidencia y participación de 
las comunidades afectadas además de un importante acompañamiento por parte de varios sectores de la 
sociedad, entre ellos el sector privado y la academia. Sin embargo, esto no ha sido la suficiente prenda de 
garantía para que estos instrumentos de gestión sean decisivos en el ordenamiento territoria l de la ciudad.     
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apego al lugar en donde se reside y se lleva a cabo lo cotidiano en la ciudad, lo 

que hace que muchos de estos procesos sociales no estén exentos de estar 

mediados por intereses particulares, historias de vida o del interés de 

determinados colectivos sociales3. 

  

En síntesis, los lugares considerados como ecosistemas en la ciudad de Bogotá 

no propiamente son rezagos de una naturaleza amenazada por el crecimiento 

urbano, sino que han hecho parte de la historia misma de la ciudad. Es decir, son 

producto de una transformación constante de la naturaleza y el componente 

biofísico urbano por parte de las actividades humanas presentes en la ciudad.  

 

Por lo tanto el presente trabajo de investigación sobre el Parque Ecológico Distrital 

de Montaña Entrenubes es pertinente para el análisis de las áreas protegidas en 

Bogotá. Este trabajo se diferencia de aportes hechos en otras disciplinas (Andrade 

et. al., 2008; Palacio, 2006; Palacio et. al., 2003; Palacio & Hurtado, 2005; Palacio 

et. al., 2005; Parias & Palacio, 2006; Salinas, 2007) en la medida en que se 

analizará cómo las organizaciones sociales han entrado en diálogo con las 

autoridades ambientales de la ciudad en un estudio de caso concreto. A su vez, 

también se pretende aportar a los avances sobre estudios de transformación de 

paisajes en Colombia (Etter & Willen van Wyngaarden, 2000; Etter et. al., 2006a; 

Etter et. al., 2006b; Etter et. al., 2008; Guhl, 2008a; Márquez, 2001) en los que 

análisis de paisajes urbanos y peri-urbanos no han sido fuertemente abordados. 

  

La formulación de este estudio nace de mi experiencia de trabajo durante tres 

años (2006-2009) en el proceso de educación ambiental llevado a cabo por la SDA 

en el Parque Entrenubes. De esta experiencia surgió el interés de analizar el 

origen de este parque ecológico en una ciudad como Bogotá. El haber trabajado 

en la zona y conocerla me permitió no solo comprender con mayor facilidad el 

objeto de estudio, sino tener facilidad en acopiar información relevante sobre el 

                                                                 
3
 Para indagar más sobre este aspecto, se puede revisar el trabajo de Palacio y colaboradores (2003).  
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área protegida y establecer contactos con actores sociales involucrados de una u 

otra forma con la historia del parque. 

4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Esta investigación se sustenta en dos propuestas teóricas: la ecología política de 

áreas protegidas urbanas y los estudios de transformación de paisajes. La 

ecología política, como enfoque de la geografía, ve al ambiente no como un 

escenario fijo, sino como un condicionante de relación de la gente con su entorno 

(Zimmerer & Basset, 2003) y también, de cómo la sociedad establece relaciones 

de poder en torno a la naturaleza (Neumann, 2009; Robbins, 2004). 

 

Una de las principales preocupaciones de la ecología política ha sido indagar en 

las luchas sociales alrededor del manejo de los recursos naturales en áreas 

protegidas o parques naturales (Adams, 2009; Neumann, 2005; Robbins, 2004). 

Son muy conocidos y documentados algunos casos en Norteamérica (Jacoby, 

2001) y África (Neumann, 1998) en donde las ideas de conservación de la 

naturaleza justificaron procesos de exclusión social y despojo territorial. Debido a 

esta situación, recientemente se ha visto un replanteamiento en el manejo de los 

parques que comprende de mejor forma la historia social y ecológica de los 

territorios en donde se encuentran (Adams, 2009). Sin embargo, este tema no ha 

sido tan explorado en ciudades (Young & Zimmerer, 1998; Zimmerer 2006a), 

aunque han existido estudios sobre áreas verdes urbanas y parques 

metropolitanos desde el enfoque de la ecología política urbana (Benton-Short & 

Rennie-Short, 2008; Gandy, 2002 y 2006; Heynen, et. al., 2006).  

 

Para el caso del Parque Entrenubes, se asume que su geografía es la 

manifestación de una serie de relaciones de poder sobre el uso de los recursos 

naturales de este espacio entre distintos actores sociales (Blakie & Jeanrenaud, 
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2000; Byrne & Wolch, 2009; Ghimire & Pinbert, 2000; Neumann, 2005; Robbins, 

2004; Zimmerer 2006a; 2006b). En este sentido, también se tendrá en cuenta 

cómo las ideas que se tienen sobre la naturaleza ayudan a fortalecer las luchas 

sociales (Di Chiro, 1996) y cómo éstas últimas también ayudan a crear espacios 

como los parques y zonas verdes en las ciudades (Walker, 2007). 

  

En cuanto a los estudios de transformación de paisajes, estos han sido abordados 

generalmente desde la ecología del paisaje (Gutzwiller, 2002) y la denominada 

land change science (Turner II et. al., 2007), siendo ésta última un enfoque más 

reciente e integral. Estos estudios son útiles para comprender las tendencias de 

cambios ecológicos y sociales en el espacio, en donde el enfoque de la ecología 

política permite analizar de forma más amplia conflictos ambientales (Turner II & 

Robbins, 2008), puesto que el paisaje más que una apariencia física de un 

espacio, es reflejo de relaciones de poder presentes en el mismo y acumuladas en 

el tiempo (Guhl, 2008b). 

  

Bajo la perspectiva de la transformación del paisaje, en las áreas protegidas se ha 

demostrado que las prácticas de uso del suelo y sus presiones fuera de la reserva 

o área protegida afectan tanto a la biota como al funcionamiento del ecosistema. 

En ese sentido, los cambios en los paisajes y ecosistemas permiten seguir con 

mucha exactitud patrones y relaciones espaciales entre la naturaleza y la sociedad 

y viceversa (Turner II et. al., 2007). Para el caso de Entrenubes la transformación 

del paisaje puede explicar cómo y de qué forma ha operado el modelo de 

conservación ecológica adoptado para el manejo del parque. 

 

4.1.1 Áreas protegidas y ciudades 

 

La Unión Mundial para la Naturaleza define a un área protegida como “[…] un 

espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, a 
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través de medios legales u otros, para lograr la conservación de la naturaleza con 

sus servicios ecosistémicos y valores culturales asociados a largo plazo”.4 En este 

sentido, declarar un área como protegida es ante todo un acto político, pues en un 

mismo espacio geográfico convergen un amplio conjunto de mecanismos y 

procesos que ejercen distintos actores sociales, en donde el poder en torno a la 

naturaleza opera en varios niveles (Blakie & Jeanrenaud, 2000; Byrne & Wolch, 

2009; Zimmerer, 2006a). 

 

El modelo actual de área protegida tuvo origen en Inglaterra y Norteamérica hacia 

mediados del siglo XIX, en donde inicialmente algunas élites de la sociedad 

establecían áreas exclusivas para la caza o eran áreas creadas desde una visión 

romántica y estética de lo que debía ser un encuentro con la naturaleza 

(Borgerhoff Mulder & Coppolillo, 2005). Por lo tanto, tradicionalmente el 

establecimiento de este modelo ha atendido a la decisión y manejo por parte de 

especialistas en la conservación, entes gubernamentales y poderosos propietarios 

de tierras, lo que ha generado algunos choques con comunidades locales de los 

territorios en donde se establece esta estrategia de conservación. 

  

Sin embargo, recientemente este paradigma ha ido cambiando conforme a que las 

comunidades locales, en sus procesos de resistencia y resignificación en el 

establecimiento de áreas protegidas, han sido cada vez más partícipes de dichas 

estrategias de conservación (Adams, 2009; Andrade, 2009; Zimmerer 2006a, 

2006b). Es así que los análisis sobre áreas protegidas se concentran hoy día en 

tres puntos álgidos: el despojo ambiental, los conflictos de uso del suelo y el 

manejo de la biodiversidad (West, et. al., 2006). Esto refleja que los temas de 

conservación en áreas protegidas hayan dejado de ser ámbito exclusivo de las 

ciencias naturales permitiendo hacer análisis más amplios e integrales sobre estos 

asuntos. 

                                                                 
4
 Definición tomada del portal Web de la UICN. Traducción propia del inglés:  

http://www.iucn.org/about/work/programmes/pa/pa_what/ (Recuperada en Noviembre de 2010).  

 

http://www.iucn.org/about/work/programmes/pa/pa_what/
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El tema de las áreas protegidas ha sido abordado ampliamente en contextos 

rurales, especialmente de países de África, el Sudeste Asiático y Latinoamérica 

(Zimmerer & Young, 1998; West et. al., 2006; Zimmerer, 2006a). Sin embargo, se 

ha dejado de lado el análisis de este tema en contextos urbanos o de periferia 

urbana (Young & Zimmerer, 1998; Zimmerer 2006a), teniendo en cuenta que la 

relación naturaleza-sociedad, al contrario de lo que usualmente se piensa, es más 

evidente en las ciudades que en zonas rurales. Esto último se debe a que el uso y 

transformación de los recursos que brinda el entorno ha sido fundamental para el 

desarrollo y consolidación de los conglomerados urbanos (Benton-Short & Rennie-

Short; 2008), proceso que ha sido identificado en la historia ambiental de algunas 

ciudades (Gandy, 2006). En suma, el entorno de las ciudades es producto de la 

relación entre su materialidad física y la actividades de la sociedad (McCormack, 

2010). 

  

En concordancia con el punto anterior, en muchas ciudades contemporáneas 

conviven actores sociales que abogan por la conservación del entorno o por el 

desarrollo económico urbano, aunque generalmente estas posturas entran en 

conflicto en vez de complementarse. Bajo este escenario, es posible que emerjan 

paisajes urbanos ecológicamente insostenibles y a su vez, socialmente desiguales 

(Gandy, 2006; Heynen et. al., 2006; Swyngedouw & Heynen, 2003). 

  

Este escenario de insostenibilidad y desigualdad social ha hecho que surja 

imperiosamente la preocupación en pensar, proponer y construir estrategias de 

manejo del entorno presente en las ciudades (Roberts et. al., 2009). De hecho, 

recientemente se ha creado una Red Internacional de Áreas Protegidas Urbanas 

(UPA, por sus siglas en inglés), la cual enfoca sus estudios en la relación entre las 

ciudades y la naturaleza, reflexionando cuestiones y estrategias concernientes al 
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manejo sostenible de áreas protegidas confrontadas con dinámicas urbanas, en el 

Sur y en el Norte Global5. 

  

Para finalizar, cabe comentar que, sobre estudios concretos en áreas protegidas 

en contextos urbanos, recientemente la Evaluación de Ecosistemas del Milenio de 

las Naciones Unidas (2005) analizó cómo ha sido el manejo del “National Urban 

Park” en Estocolmo, Suecia, el cual posee un ecosistema que combina coberturas 

de bosque con zonas pantanosas. Allí se encontró que con el fin de mantener los 

servicios que brinda el ecosistema al territorio, la interacción espacial y temporal 

de los procesos tanto sociales como ecológicos en diversas escalas del espacio y 

el tiempo deben ser reconocidos. Este factor permitirá facilitar la comunicación 

entre las prácticas y conocimientos cotidianos de los usuarios y habitantes locales 

con el conocimiento científico en torno al área protegida, con el fin de mejorar su 

manejo y conservación. Sobre este último factor, en particular, se ha ido 

reconociendo y explorando poco a poco en otros estudios de caso (Byrne & 

Wolch, 2009; Gill et. al., 2009). 

 

4.1.2 Conservación y territorio  

 

Tal y cómo se expuso anteriormente, el caso del Parque Entrenubes será 

analizado desde la óptica de la ecología política de áreas protegidas urbanas y los 

estudios de transformación del paisaje. Por lo tanto, para este trabajo es 

importante tener en cuenta cómo el concepto de conservación de la naturaleza se 

ha relacionado con las distintas visiones en torno a este espacio geográfico, es 

decir, con el tipo de uso y apropiación que ejercen los actores sociales 

involucrados con Entrenubes, prácticas que condicionan a su vez la configuración 

del paisaje local. En ese sentido, emergen dos conceptos clave: conservación y 

territorio. 

                                                                 
5
 Definición recuperada del sitio Web de la UPA: http://www.upa-network.org/ 

(Marzo de 2011).  

http://www.upa-network.org/
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Conservación es un término que implica la preservación o mantenimiento de algo 

para su uso futuro y beneficio de la humanidad y se usa principalmente para hacer 

referencia al entorno natural, los recursos naturales y, especialmente, a las 

especies y hábitats (Adams, 2009b). A lo largo de la historia, dos aspectos de la 

conservación del ambiente han sido importantes. El primero se refiere a la 

velocidad a la que los recursos, en particular los denominados “renovables”, se 

consumen, es decir a su uso. El segundo se refiere al deseo de garantizar la 

supervivencia de las especies y hábitats. Estos dos aspectos han hecho que el 

tema de la conservación esté mediado por una serie de intereses sociales, 

políticos y hasta estéticos. Al respecto, sobresale el impacto inicial que tuvo el 

establecimiento de áreas protegidas y parques nacionales naturales6. 

  

Para la década de 1990, el desarrollo de la biología de la conservación como 

ciencia había generado un creciente e interesante avance en la planificación de la 

conservación, por ejemplo, en la definición de mejores estrategias para la 

biodiversidad (entre ellas las áreas protegidas). De hecho, los impactos sociales 

de la conservación cada vez son objeto de un mayor escrutinio. Sin embargo, la 

constante degradación del entorno y la biodiversidad a través del funcionamiento 

del capitalismo global y los actuales patrones de consumo, ha continuado sin 

control reforzando la razón inicial por la cual surgió la idea de conservación 

(Adams, 2009b). 

 

Por su parte, el concepto de territorio en geografía es definido en términos 

generales de la siguiente manera:  

 

                                                                 
6
 Para conocer de manera más detallada la historia y debates en torno a la conservación, se sugiere la lectura 

de la obra de William Mark Adams: Green Development (2009). También se sugiere la lectura de una 
definición brindada por el citado autor presente en The dictionary of human geography (Gregory et. al., 2009). 
Tal y como se puede apreciar, lo escrito en el presente documento acudió directamente a las citadas fuentes.  
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“Una unidad de espacio contiguo organizado y gestionado por un grupo social, 

persona o institución que se utiliza para restringir y controlar el acceso a personas 

y lugares”7. (Agnew, 2009: 746). 

 

Como sugiere Herrera (2007), el territorio definido desde la geografía se remite a 

dos problemas: el de la territorialidad y el del uso socio-geográfico del espacio. El 

primero, plantea a un espacio delimitado que se considera propio (sea una 

persona, un colectivo social o un Estado) en oposición al espacio del otro. El 

segundo problema concierne al territorio como un proceso de construcción social 

del espacio. 

   

En Bogotá, por ejemplo, los movimientos sociales ambientalistas propusieron la 

definición de “territorios ambientales”, reconocidos por el Gobierno distrital en el 

Acuerdo 248 de 20068 y cuya definición es la siguiente: “(…) [los territorios 

ambientales] son espacios biofísicos delimitados geográficamente y 

caracterizados en términos socioculturales y vitales, donde convergen la gestión 

ambiental de una o más unidades administrativas (localidades) en torno a sus 

potencialidades y a sus situaciones ambientales conflictivas” (Alcaldía Mayor de 

Bogotá-Secretaría Distrital de Ambiente, 2008: 18). Bajo este discurso, muchas 

organizaciones ambientales (incluyendo quizá las que han tenido que ver con 

“Entrenubes”) apelan constantemente al “territorio” como el lugar de reivindicación 

social, política y ambiental y es la base para su movilización y dinamismo. 

  

En lo que respecta a este trabajo, la visión del “Parque Entrenubes” como un 

“parque ecológico” ha logrado establecer la conservación de la naturaleza en este 

lugar, proceso entendido como una estrategia de manejo para la protección y 

conservación del ecosistema local. Sin embargo, esa noción de conservación 

                                                                 
7
 Cita original en inglés. Traducción propia.   

8
 “Por el cual se modifica el Estatuto General de Protección Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras 

disposiciones” Recuperado de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22235 (Marzo 
de 2011).  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22235
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cambia dependiendo de quién asuma dicha estrategia. De esta manera se 

establecen diferentes visiones y tipos de apropiación sobre un mismo espacio por 

parte los actores sociales (individuos, organizaciones e instituciones) involucradas 

de una u otra manera con el parque. 

  

Por lo tanto, en este caso territorio es una categoría que describe la apropiación 

social y política de un espacio ligado, en unos casos, a la vivencia tanto individual 

como colectiva de quienes lo habitan y piensan, mientras que en otros, a la 

práctica y uso de quienes lo manejan y usan. A su vez esta apropiación es 

mediada por ideas individuales, colectivas e institucionales sobre la conservación 

de la naturaleza o el entorno. Esta serie de planteamientos sobre conservación y 

territorio serán fundamentales para comprender los hallazgos encontrados en la 

presente investigación acerca de la constante apropiación y transformación tanto 

simbólica como material de “Entrenubes”.  

4.2 ÁREA DE ESTUDIO  

 

El Parque Ecológico Distrital de Montaña “Entrenubes” se encuentra ubicado al 

sur-oriente de la ciudad de Bogotá D.C. (Colombia) y su área está contenida en 

las localidades administrativas de San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe. Estas 

localidades son figuras administrativas y políticas de descentralización del 

gobierno de la ciudad de Bogotá, establecidas mediante el Acuerdo 02 de 1992, el 

cual dividió a la ciudad en 20 localidades9. A su vez, “Entrenubes” hace parte de la 

cuenca del río Tunjuelo (el mayor tributario de río Bogotá) y se encuentra 

conformado por tres cerros o formaciones montañosas: Guacamayas, Juan Rey y 

                                                                 
9
 Cada localidad estará sometida, en los términos establecidos por el decreto Ley 1421 de 1993  y los 

acuerdos distritales, a la autoridad del Alcalde Mayor, la Junta Administradora Local ( JAL) y el respectivo 
alcalde local, quedando organizada respectivamente de la siguiente manera: 1. Usaquén, 2. Chapinero, 3. 
Santa Fe, 4. San Cristóbal, 5. Usme, 6. Tunjuelito, 7. Bosa, 8. Kennedy, 9. Fontibón, 10. Engativá, 11. Suba, 
12. Barrios Unidos, 13. Teusaquillo, 14. Mártires, 15. Antonio Nariño, 16. Puente Aranda, 17. Candelaria, 18. 
Rafael Uribe, 19. Ciudad Bolívar y 20. Sumapaz. 
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Cuchilla del Gavilán, los cuales son hitos geográficos importantes de este populoso sector de la ciudad  (ver mapa 

1). 

 

 

Mapa 1. Ubicación del “Parque Entrenubes”.  
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El parque tiene aproximadamente 626.4 hectáreas de extensión, lo que equivale al 

doble del área del Central Park de Nueva York, y en él persiste una pequeña 

muestra del bosque alto-andino, ecosistema hoy casi desaparecido de la ciudad y 

su región. La SDA (denominada hasta el año 2007 Departamento Técnico-

Administrativo del Medio Ambiente- DAMA) es la entidad que actualmente se 

encarga de promover la conservación y recuperación del lugar y lleva a cabo 

actividades de educación ambiental y senderismo. Hoy por hoy, el parque es 

reconocido por vecinos y varios sectores de la sociedad bogotana (en especial 

instituciones educativas y sectores ambientalistas) como un lugar importante y 

estratégico para la conservación en la ciudad. 

  

Según la clasificación de zonas de vida propuestas por Holdridge, el parque se 

encuentra ubicado en dos zonas: el bosque húmedo montano bajo y bosque seco 

montano bajo, lo cual indica la presencia de zonas más húmedas que otras. 

Presenta altitudes entre los 2670 a 3100 metros sobre el nivel del mar y 

temperaturas promedio entre los 12 a 14 °C (DAMA-Corporación Suna-Hisca, 

2003). Entrenubes constituye, después de la Reserva Forestal Protectora de los 

Cerros Orientales10, una de las mayores extensiones presentes en la ciudad de 

Bogotá con carácter de área protegida, y conforma, junto con los humedales y 

parques urbanos de recreación pasiva, el Sistema de Áreas Protegidas del 

Distrito. Como área de reserva ambiental para el sur de la ciudad ha estado 

expuesta a continuos procesos de urbanización informal, propios del poblamiento 

y la consolidación de las localidades de San Cristóbal y Usme. Por su parte, en la 

localidad de Rafael Uribe Uribe se ha presentado con más notoriedad dicho 

proceso en las últimas dos décadas. 

 

                                                                 
10 Por ley, el ordenamiento y manejo de esta área protegida corresponde en un 75% de su área al Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia y a la Corporación  Autónoma Regional Ambiental 
del departamento de Cundinamarca (CAR). Mientras tanto el Gobierno de Bogotá a través de su autoridad 
ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente, se ocupa del 25% restante correspondiente al área más 
cercana al perímetro urbano de la ciudad.  
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5. METODOLOGÍA 

 

El enfoque metodológico del trabajo de investigación toma elementos propuestos 

en investigaciones que hacen el vínculo entre la ecología política y estudios de 

cambio del paisaje (Zimmerer & Bassett, 2003; Turner II y Robbins, 2008).  

5.1 HISTORIA SOCIAL DEL PARQUE ENTRENUBES 

5.1.1 Historia del sur oriente de Bogotá 

 

Con el propósito de describir la historia y cambio del paisaje del cual hoy hace 

parte el “Parque Entrenubes” (y que condicionan su conformación actual), recurrí a 

documentos que describieran la historia sobre el asentamiento humano y posterior 

proceso de consolidación urbana del sur oriente de Bogotá desde el siglo XIX 

hasta nuestros días. Fueron útiles la consulta de documentos como la serie 

Recorriendo Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá-Secretaría de Hacienda-

Departamento de Planeación, 2005), la cual describe con detalle la historia de la 

conformación de las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Usme.  

 

De otro lado, fueron provechosos los textos del historiador Fabio Zambrano (2004, 

2007), quien ha descrito parte de la historia del proceso de urbanización del sur de 

Bogotá. Finalmente, estudios y publicaciones sobre la cuenca media del río 

Tunjuelo también fueron fuentes documentales para esta investigación (Osorio, 

2007; Secretaría Distrital de Ambiente-Universidad Nacional de Colombia, 2007). 

Para complementar la documentación descrita líneas arriba, acudí a recopilar una 

serie de material fotográfico que me permitiera describir con mayor precisión el 

cambio del paisaje a lo largo del tiempo: 1) la consulta y uso (con previa 

autorización) de las fotografías de los fondos Saúl Orduz, CEAM y Daniel 

Rodríguez de la Colección del Museo de Bogotá; 2) las fotografías de la 

publicación Bogotá: vuelo al pasado (IGAC, 2010) y 3) el material gráfico presente 

en otras publicaciones sobre la historia de Bogotá (Zambrano, 2007). Por último, 
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complementé esta información a través de charlas informales con algunos líderes 

comunitarios involucrados en la conformación del parque y con algunos 

funcionarios de la SDA. 

 

En términos generales, el criterio de triangulación y articulación de dicha 

información se enfocó en la identificación de actividades de uso del suelo 

presentes históricamente en el sur oriente de Bogotá. Dichas actividades 

comprenden las de tipo agrícola, las de extracción minera representada en 

canteras, areneras y establecimiento de chircales para la elaboración de ladrillos, 

algunas plantaciones forestales y, finalmente, los procesos de urbanización de 

distinto nivel (formal e informal) presentes en la zona.     

5.1.2 Reconocimiento de diversas percepciones y visiones entorno al parque  

 

A través del desarrollo de una serie de entrevistas informales con varias personas 

que han tenido que ver con la historia y establecimiento del parque, ya sea 

trabajado en el área o si éste les ha prestado algún tipo de servicio, obtuve 

información sobre la percepción y visión de la figura del parque para distintos 

actores sociales. Con estas personas se indagó por qué es importante el parque y 

si conocían algo sobre la historia del espacio que hoy ocupa. Se realizaron un total 

de 7 entrevistas entre el año 2009 y 2011 con un par de vecinos al parque, un 

funcionario de la SDA, una persona que vivió dentro del área que hoy es parque, 

otras dos que vivieron en la zona aledaña hasta hace unos 10 años 

aproximadamente. Finalmente se tuvo una charla informal con una persona que 

pertenece a la familia dueña de la antigua hacienda Los Molinos, ubicada en la 

zona de influencia del parque.  

 

Para complementar estas entrevistas y charlas, se hizo un ejercicio de cartografía 

participativa y la construcción de un diagrama participativo con el equipo de 

educación ambiental que labora en el parque. Estos dos ejercicios buscaban 
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reconocer y construir una idea de lo qué es el parque para estos actores. De otro 

lado se llevó a cabo un ejercicio de diagrama participativo con un grupo de 

estudiantes y docentes visitantes al parque. El producto fue un mapa de ideas en 

torno a la figura del parque. 

  

Para el análisis de toda esta información es importante establecer varios 

supuestos sobre lo que significa la noción de conservación para el caso de 

Entrenubes y qué representa para cada actor social. Para las entidades 

encargadas de promover la conservación, su visión se encuentra conforme a la 

agenda política del Convenio de Diversidad Biológica y la política local, nacional e 

internacional sobre la biodiversidad y las áreas protegidas. Para algunos líderes 

comunitarios y vecinos, la conservación es una estrategia reivindicativa de uso y 

apropiación del espacio. Por último, para las personas y usuarios que visitan y 

usan el parque, éste se constituye en un elemento para garantizar el 

mantenimiento y cuidado de la biodiversidad propia de un lugar en específico, en 

este caso, un parque ecológico.  

 

Para concluir este objetivo, fue muy valiosa la información y apoyo que brindó el 

grupo de investigación de la Mesa Nacional de Diálogos Sobre Reasentamiento de 

Población (cuya coordinación se encuentra en la Universidad de los Andes), 

quienes han hecho una serie de investigaciones sobre el caso del reasentamiento 

de familias que vivieron en el barrio de origen informal Nueva Esperanza, el cual 

se encontraba dentro del área del parque. Se revisaron cinco trabajos de 

investigación sobre este caso y se tuvo una serie de charlas informales con una de 

sus investigadoras principales (Elena Valdés) y con la coordinadora técnica de la 

Mesa (Laura Inés Oliveros). De esta manera se pudo reconstruir parte de la 

historia de este asentamiento y la visión que tuvieron del parque las personas que 

vivieron en este lugar y que posteriormente fueron reasentadas.  
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5.2 EFECTO DEL PARQUE EN LA DINÁMICA SOCIAL Y POLÍTICA LOCAL 

 

Para esta parte del trabajo recurrí a varias fuentes. Primero, hice una revisión de 

documentos que describen la historia de los procesos de participación comunitaria 

y social local de los barrios aledaños al parque para su consecuente descripción y 

análisis. Al respecto, la revisión textos representativos como los de Torres-Carrillo 

(1994), Gutiérrez (1998) y Contreras y Garzón (2000) me fueron útiles para 

comprender cuál ha sido la historia y naturaleza de los movimientos sociales y 

barriales en Bogotá, en particular, del territorio sur oriental (dónde se encuentra 

ubicado Entrenubes).  

 

Para complementar el análisis de los textos citados anteriormente, y con el fin de 

rastrear algunos patrones y motivos de lucha social a nivel local antes del origen 

del parque, revisé las actas de las reuniones de las Juntas de Acción Comunal 

(JAC) de 42 barrios para el período de 1970-1992, las cuales se encontraban 

archivadas en folios con otro tipo de documentos legales y financieros. El 

promedio de actas para cada barrio se encontraba entre 10 a 30 actas, teniendo 

en cuenta que no todas las JAC tuvieron el mismo rigor en el acopio de la 

información. De igual manera, se escogió ese período de tiempo porque coincide 

con la acción más fuerte de las JAC, llevado de la mano del desarrollo y posterior 

consolidación de la mayoría de estos barrios hacia inicios de la década de 1990. 

Además, es el recurso disponible ideal para identificar las principales 

preocupaciones que tuvieron las comunidades de los barrios que hoy rodean el 

parque. Las actas reposan en el registro del Departamento Administrativo de 

Acción Comunal del Archivo Distrital de Bogotá. 

  

Para el análisis sobre movimientos sociales locales fue muy valiosa la información 

que encontré en documentos de entidades gubernamentales que han apoyado 

proyectos de participación social local, en especial el Proyecto Sur con Bogotá 

(hoy Sur con Convivencia) apoyado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Banco 
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Alemán Gubernamental de Desarrollo (KFW) desde el año 1998 hasta la fecha. En 

dicho proyecto es explícito el apoyo de estas entidades al proceso de 

mejoramiento integral de barrios alrededor del área del Parque Entrenubes. Por su 

parte, el documento de la propuesta pedagógica del Aula Ambiental Parque 

Entrenubes de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) (2009) fue otro referente 

de información importante para conocer cómo ha sido la dinámica entre la 

administración gubernamental, la gente y las comunidades locales en torno a la 

figura del parque.   

 

Finalmente, acudí a los testimonios de tres líderes sociales locales involucrados 

en la movilización social que promovió la creación del parque a finales de la 

década de 1980. Esas personas fueron: Luz Dary Bueno quien es la directora de 

la Fundación PEPASO “Programa de Educación para Adultos del Sur Oriente" 

quien hizo parte del comité promotor del parque; Julio César Guevara quien 

también hizo parte de dicho comité y en el último tiempo ha trabajado en entidades 

como la Caja de Vivienda Popular o la Alcaldía Local de Rafael Uribe; Jairo 

Robayo quien hizo parte del Comité de Educación y Salud (CEYS) de Usme y 

posteriormente trabajó activamente en el comité promotor de la idea del parque; 

actualmente es pensionado.  

  

Con estos tres líderes, y a través de entrevistas semi-estructuradas, indagué cuál 

ha sido el efecto del Parque Entrenubes en las organizaciones locales. En 

términos generales, la principal categoría de análisis establecida para los relatos 

generados en las entrevistas fue la del parque como referente social. De esta 

categoría surgen tres elementos descriptores: (1) historia de los movimientos 

sociales locales; (2) origen de la idea del parque y su movilización social; (3) 

importancia y vigencia de la figura del parque en las organizaciones sociales 

locales. Estos descriptores fueron abordados durante las entrevistas como 

interrogantes para establecer preguntas orientadoras que facilitaran el diálogo con 

el entrevistado. La información y relatos generados en las entrevistas fueron 
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sistematizados en una matriz para su análisis e identificación de elementos 

emergentes (ver anexo 1). Por último, el resultado y análisis de estas entrevistas 

fueron complementados (y contrastados en algunos casos) con algunos 

testimonios y las entrevistas informales realizadas para el primer objetivo. 

5.3 PAISAJE Y CONSERVACIÓN 

 

Para medir el impacto en el paisaje de las estrategias de conservación del 

ecosistema local implementadas por la Alcaldía Mayor desde la declaratoria (por 

ley) del área protegida hacia el año 2000, efectué un análisis sobre cuál ha sido el 

impacto de dichas estrategias, enfocándome tanto en la intervención directa (p. ej. 

actividades de restauración ecológica y compra de predios) e indirecta 

(alinderamiento del área protegida) y qué implicaciones ha tenido en el cambio de 

uso y cobertura del suelo en el área. 

  

Para esta tarea tomé imágenes satelitales de cada uno de los tres cerros 

(Guacamayas, Juan Rey y Cuchilla del Gavilán)  provistas de forma gratuita por el 

programa Google Earth™ para 2000, 2005 y 2009. Posteriormente, estas 

imágenes fueron geo-referenciadas y manipuladas para identificar y digitalizar las 

coberturas presentes para cada año en ArcGIS 10 de ESRI™. Después de este 

proceso, se elaboraron unos mapas de cobertura del suelo del área que permiten 

ver los cambios en el tiempo. El análisis de las imágenes y los mapas de 

coberturas fue complementado con observaciones de campo, material fotográfico 

e información de estudios llevados a cabo por la SDA sobre el estado ambiental de 

la zona desde el año 2000 (DAMA-Corporación Suna-Hisca, 2003; Falla y 

Quimbayo, 2009).  
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6. RESULTADOS 

De manera ilustrativa el mapa 2 ubicará al lector en algunos puntos y localidades referidos en los resultados que se 

presentarán a continuación. 

 

 

 

Mapa 2. Localización de puntos referidos en la investigación. 
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6.1 HISTORIA SOCIAL DEL PARQUE ENTRENUBES  

6.1.1 Historia del sur oriente de Bogotá 

 

Para reconstruir parte de la historia del sur oriente de Bogotá antes de la primera 

década del siglo XX son fundamentales algunos elementos recopilados en un 

documento elaborado por la SDA y la Universidad Nacional de Colombia (2007) 

sobre la cuenca del río Tunjuelo, en cuya parte media a margen derecho se ubica 

hoy el Parque Entrenubes.  

 

Para el año 1750, el espacio de lo que hoy corresponde a las localidades de San 

Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, parte de Tunjuelito y la parte alta de Ciudad Bolívar, 

era conocido como las “selvas de Usme”. En este lugar se fundó la hacienda El 

Maná, la cual ocupaba lo que hoy son los Cerros Orientales (hacia el sur de la 

ciudad) hasta la quebrada Yomasa (hoy localidad de Usme). Esta hacienda fue 

abandonada en 1764 y posteriormente pasó a la posesión del Fiscal del reino, 

quien le dio el nombre de Hacienda La Fiscala. Esta última hacienda perteneció a 

sus herederos hasta 1910 cuando fue comprada por Gonzalo Zapata Cuenca. 

 

Después de La Independencia y el proceso de consolidación de la República 

durante el siglo XIX, la figura de la hacienda como forma predominante de 

tenencia de la tierra y la desaparición del resguardo indígena, condicionaron la 

configuración del espacio al sur de Bogotá, en particular, hacia la cuenca media 

del río Tunjuelo. La concentración de la propiedad por parte de los principales 

sectores de la incipiente economía nacional a través de las haciendas buscaba 

garantizar la propiedad privada de la tierra. Esto llevó a que las élites capitalinas 

volcarán su interés hacia estas tierras. Las haciendas más reconocidas el en sur 

de Bogotá eran El Hato, Sumapaz, La María, Las Manas, Quiba, La Fiscala, 

Meissen y Los Molinos del Sur.  

 



33 

 

A finales del siglo XIX, el geógrafo alemán Alfred Hettner en su obra La Cordillera 

de Bogotá (1964 [1892]) reseñó de manera detallada los cambios y 

transformaciones en la historia del paisaje del espacio que es hoy el sur de 

Bogotá:    

 

En una gran parte de la cordillera de Bogotá el manto de la vegetación natural fue 

desplazado por un manto vegetal que se desarrolla bajo la influencia del hombre, y 

por lo mismo se puede denominar como vegetación cultural. En los alrededores de 

los ranchos hay pequeñas plantaciones de (…) trigo, cebada y papa; al lado se 

ven potreros con gramíneas, y trébol, con ganado vacuno, caballos y mulas, y 

entre las plantaciones y potreros hay muchas y grandes extensiones cubiertas con 

un feo rastrojo, o surge a la luz del día la roca desnuda, de la cual solo sale de vez 

en cuando un manchón de hierbas. Este rastrojo y la roca desnuda, de la cual solo 

sale de vez en cuando un manchón de hierbas. Este rastrojo y la roca desnuda no 

obedecen a condiciones naturales, sino que son formas provocadas por el hombre, 

Cuando una plantación, después de una serie de años, ya no da rendimiento, o 

también cuando solo se tumba el bosque para obtener leña y no para convertirlo 

en tierra agrícola, entonces pronto surge aquel rastrojo que después de algún 

tiempo cae también víctima del hacha y del fuego para ser remplazado por otro 

rastrojo (…).  Aquí y allá donde la colonización es reciente, todavía se puede 

determinar cuál era la vegetación primaria. Pero por lo general ya han pasado 

siglos, quizás miles de años desde cuando el hombre empezó a transformar la 

naturaleza. (207-208).  

 

En la tierra fría cuyo límite inferior hemos fijado en los 2000 metros, pero que tiene 

un desarrollo más típico en las altiplanicies y alturas circunvecinas, el carácter del 

paisaje cultural cambia totalmente, y poco se diferencia de la Europa central. Son 

las mismas plantas pero con otro período vegetativo, porque mientras en Europa 

está determinado por la temperatura, aquí lo determinan las lluvias. En muchas 

partes de las altiplanicies vemos campos de trigo agitados por el viento, que 

cambian con cebada, maíz, papa y otros (…). En las partes bajas de la tierra fría 

(hasta más o menos 2600 metros) prospera también la vid, pero no se cultiva en 
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escala mayor, y la cosecha se complica debido a que las uvas maduran durante 

todo el año. El maíz no sube por encima de las altiplanicies. El trigo y todavía más, 

la cebada, la papa, y también la arveja, se pueden cultivar en lugares protegidos 

hasta 3200 metros, y en partes aún más altas (…). En promedio se pueden 

considerar los 3000 metros de altura como límite superior de las plantas culturales 

de la tierra fría, es decir, coincide más o menos con el límite superior del bosque 

(…). (Págs. 220-221).  

 

A comienzos del siglo XX la ciudad llegaba tan sólo dos cuadras al sur de la 

iglesia de Las Cruces, localizada en lo que hoy es el Centro Histórico de Bogotá. 

Hacia el suroriente, más allá del río Fucha y de los incipientes asentamientos 

marginales de la época, bordeando la falda de la cordillera camino a la población 

de Ubaque, solamente ocupaban el territorio las haciendas sabaneras La 

Milagrosa y La Fiscala (Alcaldía Mayor de Bogotá-Secretaría de Hacienda-

Departamento de Planeación, 2005). En 1913 se reconoció a Usme como 

municipio, de acuerdo con el proceso de modernización institucional que vivía en 

ese momento la República con la expedición del Código de Régimen Político 

Municipal, principio del funcionamiento para la mayoría de municipios del país 

pero aún no sería parte de Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá-Secretaría de 

Hacienda-Departamento de Planeación, 2005). El escritor costumbrista Tomás 

Rueda Vargas (ver figura 1), evocaba constantemente en sus obras cómo era el 

paisaje de la Sabana de Bogotá hacia la segunda década del siglo XX. Aquí una 

muestra de lo que él percibía de lo que es hoy el sur de Bogotá:   

 

(…) Y últimamente, con motivo de la exposición pecuaria de Bogotá, me llegó una carta 

del dueño de una pequeña finca por los lados de Usme, en que, después de tratarme algo 

referente a un caballo en cuya genealogía fincamos en casa no poca parte de nuestro 

orgullo de familia, entraba a hablarme con la más perfecta propiedad de muchos de 

nuestros autores nacionales, de cuyos escritos se hallaba muy bien informado (…) El sur 

de la Sabana es la región de ella que ha experimentado menos la mudanzas ajenas a las 
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mortuorias, a los reveses de la fortuna, al snobismo y al progreso. En el sur, la tradición y 

la historia se han defendido bien (…). Confidencias campesinas. (1977: Pág. 87).  

 

Al paso del auto vamos dejando a uno y otro lado de la carretera a “Quiroga”, “La Fragua”, 

“La Laguna”, “Terreros”, allá más lejos “La Chucua”, escondida entre los eucaliptus: la 

llanura ondeada por lomas bajas donde tratan de pastar ovejas desmadradas; 

campesinos secos como el terreno que pisan, adustos como el paisaje que los enmarca; 

ancianas duras y derechas que vienen de la lejana fuente con la “múcura” al cuadril; de 

legua en legua un airoso chalán revuelve el potro y alardea delante de una ventana 

cervantesca, mientras desde el mostrador le amartillan los ojos redondos de rolliza 

Maritornes, A la izquierda, en la confusa lejanía, calada hasta las cejas la montera niebla, 

el histórico cerro de “Mochuelo” guarda denso tesoro de recuerdos de aquellos cachacos 

desprendidos y alegres que, en remoto día, interrumpieron su silencio con el estampido 

de sus cabinas y alumbraron  su soledad con la lumbre de sus fogatas (…). Fiesta 

galante. (1977: Pág. 97-98). 
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Figura 1. Prototipo de las casas de las haciendas de la época. “Hacienda las Manas Tunjuelo”.  

Fuente: La Sabana y Bogotá de Tomás Rueda Vargas (1954:40).   

 

No fue sino hasta el período de 1940-1950 que el proceso de urbanización en el 

sur de Bogotá empezó a tomar impulso, caracterizándose por la parcelación 

(generalmente por sucesión de herencias patrimoniales) y loteo de las antiguas 

haciendas que rodeaban la ciudad por parte de algunos urbanizadores, para la 

venta legal o ilegal de predios (Zambrano, 2004; 2007). Incluso, en el sur de 

Bogotá las actividades mineras más consolidadas se presentaron casi de manera 

simultánea y paralela con los procesos de urbanización (ver figura 2) (Secretaría 

Distrital de Ambiente-Universidad Nacional de Colombia, 2007).  
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Figura 2. Chircal ubicado en lo que es hoy la localidad de Rafael Uribe (Fuente: Zambrano, 2007: 

170). 

 

La anexión en 1955 de los antiguos municipios de Usme, Bosa, Fontibón, 

Engativá, Suba y Usaquén para conformar el Distrito Especial, significó la inclusión 

de miles de hectáreas a la urbanización de Bogotá, al tiempo que no se estableció 

un plan que regulara el crecimiento urbano en estas nuevas tierras. Este último 

hecho, junto al aumento vertiginoso de la población en el suroriente de Bogotá 

debido a la llegada de personas después del período de violencia partidista (1948-

1958), hizo que surgieran nuevos asentamientos espontáneos en respuesta a la 

necesidad de vivienda que tenían los inmigrantes y desplazados de otras regiones 

del país como Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Santander (Alcaldía Mayor de 

Bogotá-Secretaría de Hacienda-Departamento de Planeación, 2005).  

 

Los nuevos habitantes de estos asentamientos eran, en su mayoría, campesinos 

desplazados por la violencia y personas de provincia que llegaron a la ciudad en 

busca de mejores oportunidades de vida y de trabajo. Su procedencia y las 

actividades a las que se dedicaron, así como la transformación y desarrollo del 
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espacio urbano que lograron con el tiempo, son factores determinantes para 

comprender la situación actual de las localidades del sur de Bogotá (Alcaldía 

Mayor de Bogotá-Secretaría de Hacienda-Departamento de Planeación, 2005). En 

suma, este proceso de urbanización no planificada del sur de la ciudad contó con 

una mínima regulación del Estado (quien en ese momento había renunciado a un 

Plan Regulador de urbanización) y cuyo resultado fue el de negociar la tierra por 

parte de los urbanizadores sin ofrecer mayores condiciones para la calidad de vida 

de los pobladores, quienes tuvieron que luchar por un espacio público digno 

regulado por la misma comunidad y luego sí por el Estado, aunque sin mejorar 

significativamente las condiciones de los barrios (Zambrano, 2004). 

 

El surgimiento de los barrios del sur oriente de Bogotá hacia inicios de la década 

de 1960 estuvo condicionado por los factores arriba mencionados. En el sector 

que actualmente se conoce como La Victoria, en lo que es hoy la localidad de San 

Cristóbal, sus terrenos correspondían a parcelaciones de una antigua hacienda 

(G. Carrillo, com. pers., 2009). Los habitantes de estos incipientes barrios 

afrontaron la ausencia del Estado organizándose, y junto a la figura de las Juntas 

de Acción Comunal (JAC) buscaron acceder a servicios públicos básicos y 

mejoramiento del espacio público. Esto propiciaba fuertes tensiones y conflictos 

entre los movimientos sociales y las autoridades distritales relacionados al 

mejoramiento de las condiciones de vida de estas comunidades (V. Carrillo, com. 

pers., 2009). Incluso en algunos casos existía una fuerte oposición a iniciativas del 

Estado que reñían con intereses locales, dinámicas que se registraron hacia la 

década de 1970 (Grupo de Estudios José Raimundo Russi, 1975) (ver figura 3). 
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Figura 3. “Barrios Marginales” (1950-1960). Saúl Orduz. Fondo Saúl Orduz. Propiedad Colección 

Museo de Bogotá. Reproducida con autorización.    

 

Es importante notar que junto a este proceso de consolidación de estos barrios, 

hacia la década de 1970 surgieron barrios de invasión en donde un grupo de 

personas, que no necesariamente estaban organizadas, invadían un terreno 

(público o privado) para establecer su lugar de vivienda. Ambos fenómenos, 

barrios en consolidación y barrios de invasión, evidencian la desatención y 

marginalización de estas comunidades por parte del Estado frente al desarrollo del 

resto de la ciudad. Sobre la historia y tipo de organización social y política por 

parte de las comunidades de estos barrios se profundizará más adelante. 

  

En lo que respecta al paisaje local de los cerros sur orientales, hacia el período 

1960-1970 la cobertura vegetal al parecer se encontraba dominada por árboles de 
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especies foráneas como pinos (Pinus sp.), eucaliptos (Eucaliptus sp.) y algunos 

urapanes (Fraxinus chinensis), cuyo establecimiento estuvo al parecer asociado a 

la decisiones de manejo sobre los cerros orientales que buscaban recuperar la 

cobertura vegetal frente a la degradación que los cerros ya afrontaban en la 

primera mitad del siglo XX (Osorio, 2008). Este tipo de vegetación foránea se 

encontraba asociada a pasturas y vegetación arbustiva, y se dice que algunos 

habitantes tenían cultivos de papa y mora (E. Forero, com. pers) (ver figura 4). 

 

 

Figura 4. Cerros Guacamayas y Juan Rey, hacia el año 1965. Fuente: (IGAC, 2010: 111).   

 

Hacia la época también se reportaban algunas actividades como el uso y 

extracción de material vegetal de especies tanto foráneas como nativas. Por 

ejemplo, se extraía leña para el hogar, los eucaliptos se usaban para la 

elaboración de cercas vivas (E. Forero, com. pers) y el laurel de cera (Morella sp.) 

(especie nativa) se extraía para elaborar ramos y cruces para la celebración 
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religiosa de la “Cruz de mayo”11. De igual manera, la presencia de chircales o 

ladrilleras que dependían de la fuerte explotación de arcillas y la extracción de 

areniscas en canteras presentes en las montañas de este territorio incluyendo 

zonas que hoy son área protegida (G. Carrillo, com. pers.), mostraban que el 

paisaje estaba siendo fuertemente transformado. 

 

Todos estos factores, en especial el de la minería, ocasionaron un impacto directo 

en el ecosistema local a través de la eliminación de cobertura vegetal. Esto sin 

contar el posible grado de polución presente en la zona por la actividad de 

producción de ladrillo debido a la generación de material particulado y hollín (ver 

figuras 5 y 6).  

 

Figura 5. Fábrica de tubos y ladrillos “Moore” (1963): máximo símbolo de la producción ladrillera 

presente en la zona. Fuente foto: Fondo Saúl Orduz. Propiedad Colección Museo de Bogotá. 

Reproducida con autorización.    

                                                                 
11

 Esta práctica persiste aún. Durante el mes de abril, previo a la celebración de la “Cruz de mayo” es usual 
ver a personas ingresar al “Parque Entrenubes ” a recoger el laurel para que después sea vendido y distribuido 
en mercados locales (obs. pers.). Sin embargo, esta práctica es prohibida dentro del área protegida y es 
perseguida y penalizada por las autoridades.  
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Figura 6. Área del Parque Entrenubes vista desde el sector de Tunjuelito en el año 1972. Fuente 

foto: Fondo Saúl Orduz. Propiedad Colección Museo de Bogotá. Reproducida con autorización.    

  

A medida que se iban consolidando los barrios y los asentamientos “…este 

territorio del sur oriente fue referente de liderazgo comunitario popular en Bogotá, 

debido a sus características socio-políticas…” (G. Carrillo, com.pers.). Fue así que 

actividades de encuentro social y comunitario, de tipo cultural y recreativo, 

generaron movilización para la apropiación del territorio. El origen de la idea del 

Parque Entrenubes posiblemente haya emergido de estas movilizaciones sociales 

liderada por varias organizaciones sociales en la década de 1980, en donde se 

destaca la organización PEPASO ("Programa de Educación para Adultos del Sur 

Oriente") (G. Carrillo & J. Robayo; com. pers.). Este proceso de movilización social 

se describirá más adelante. 

  

Durante la década de 1980 siguieron llegando habitantes provenientes de la 

provincia a instalarse en barrios de origen ilegal, pero no se vivieron cambios 

radicales en el desarrollo urbano ni administrativo de la zona. Incluso, cada vez 
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eran más frecuentes las invasiones que hacían muchas personas a predios en 

zonas altas para construir viviendas, afrontando grandes dificultades para obtener 

la prestación de servicios públicos básicos (ver figura 7). Al respecto, es bien 

conocido el caso del sector de Diana Turbay, en 1979, promovido por un 

reconocido urbanizador ilegal del sur de Bogotá, el cual se encuentra hacia las 

faldas del cerro Juan Rey. Se calcula que entre 1988 y 1998 se crearon más de 

treinta asentamientos de origen ilegal adicionales a los ya existentes, lo que 

aumentó las deficiencias de infraestructura y servicios que caracterizan esta zona. 

Paralelo al origen de estos asentamientos, el Instituto de Crédito Territorial 

(después Inurbe), promovió la conformación de asentamientos legales como el 

barrio Molinos II (Alcaldía Mayor de Bogotá-Secretaría de Hacienda-Departamento 

de Planeación, 2005).  
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Figura 7. Consolidación de barrios informales y de invasión en el sur oriente de Bogotá hacia 

1979-1980. (Fuente: Zambrano, 2007: 164 y 200). 

 

Para la década de 1990, el aumento del desempleo, los procesos masivos de 

urbanización ilegal en zonas de alto riesgo, la delincuencia común y la 

drogadicción, fueron los problemas que aquejaban a los habitantes del sur oriente. 

También se empezó a manifestar cierta preocupación por el estado de 

“degradación ambiental y del paisaje” que tenían los cerros como el de Juan Rey o 
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Guacamayas, que en ese momento hacían parte del “Sistema Orográfico de 

Protección” de Bogotá: “Los cerros de Juan Rey y Guacamayas…como los Cerros 

Orientales, estos (sic) también han estado sometidos a un proceso de 

urbanización y explotación de canteras…[Desde los años 1970]” (Corporación 

Misión Siglo XXI, 1996:223) (ver figura 8).  

 

 

 

Figura 8. Antigua arenera San Carlos (arriba), hoy Mirador de Juan Rey del “Parque Entrenubes”. 

Año 1988. Abajo imagen del sector en el año 2002 (Fuentes: Fundación Misión Colombia & 

Villegas Editores, 1988; DAMA -Corporación SUNA-HISCA, 2003. Uso público).     
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La situación descrita para la década de 1990 obligó a replantear las políticas 

sociales del gobierno local y de la ciudad en el ordenamiento del territorio que, 

junto a la presión de organizaciones sociales, hicieron que temas como el 

mejoramiento de barrios y la gestión ambiental comunitaria fueran considerados 

por primera vez en la agenda pública de las instituciones en la ciudad.  

 

Desde el año 2000, el “Parque Entrenubes” ha sido considerado jurídicamente 

como Parque Ecológico pero no es sino hasta el año 2003 que funciona 

oficialmente como “aula ambiental” con propósitos de conservación y educación 

ambiental bajo la administración parcial del Gobierno a través de la SDA. Esta 

decisión gubernamental fue producto de la expedición normativa del Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad en el año 2000 y su posterior revisión 

en el año 2004, después del reconocimiento de la organización social que estuvo 

detrás de la idea del parque desde finales de la década de 1980. 

  

En el POT se estableció que, para la conservación y restauración de los 

ecosistemas presentes en la ciudad, se declaran una serie de espacios y lugares 

como parques ecológicos o santuarios agrupados en una “estructura ecológica 

principal” y con usos restringidos, especialmente dedicados a la conservación y 

educación ambiental (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004). Este proceso ha sido bien 

recibido no solo por algunos vecinos al parque, sino por varios actores sociales de 

la ciudad que han hecho uso del parque como entidades públicas, colegios, 

universidades y centros de investigación, organizaciones ambientalistas y público 

en general. 

 

Actualmente, el área protegida se encuentra rodeada por población en alto grado 

de vulnerabilidad tanto social como ambiental, en donde procesos históricos de 

conurbación y marginación urbana y el impacto de actividades como la minería 

(canteras, ladrilleras y chircales) han afectado de forma negativa el entorno. De la 

misma manera, los cerros de Entrenubes poseen otra característica particular. En 
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el sector de Usme, el cual cubre la mayor extensión de área protegida, posee un 

carácter urbano-rural. En el cerro de Juan Rey, en la zona de La Fiscala-Alta, 

históricamente se han desarrollado actividades agrícolas, como la siembra de 

papa y algunas hortalizas, la ganadería (incluyendo porcicultura), entre otras, que 

persisten de manera marginal. De igual manera, al extremo sur del área protegida 

se encuentra el “Agroparque Los Soches” (anteriormente vereda Los Soches). La 

comunidad que habita esta zona se ha venido enfrentando alrededor de la última 

década a la urbanización y extensión de Bogotá sobre su área rural12.  

 

Por lo tanto, el actual avance del desarrollo urbano (tanto planificado como no 

planificado) en esta zona urbano-rural de la ciudad ocasionaría que los 

propietarios y productores rurales pierdan sus sistemas productivos de manera 

paulatina como ya ha venido sucediendo. Quizá también se pierda la oportunidad 

de llevar a cabo estrategias de agricultura que potencien los valores paisajísticos 

locales (ver foto 1).  

 

Foto 1. Panorámica del cerro Juan Rey. De fondo, la cuenca media del río Tunjuelo (Germán 

Andrés Quimbayo Ruiz-2011).   

 

 

                                                                 
12

 Para profundizar en el caso de Los Soches, ver el trabajo de Forero Cadena (2005). 
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6.1.2 Percepciones y visiones en torno al parque  

6.1.2.1 La visión institucional de la autoridad ambiental  

 

Después de haber delimitado físicamente el “Parque Entrenubes”, y de ser 

definidas las líneas de acción para su gestión y manejo, este espacio abrió sus 

puertas a la ciudad como “Aula Ambiental” en diciembre de 2003, lo que 

representó un hito sobre la apropiación social y política de estas montañas por 

parte del Gobierno distrital. De esta manera, este escenario empieza a ser 

administrado por la autoridad ambiental de la ciudad (SDA) basándose en un 

régimen de usos establecidos por un plan de manejo ambiental, en donde se 

establece que en este parque solo se pueden realizar actividades de restauración 

y conservación ecológica, senderismo controlado, recreación “pasiva” y educación 

ambiental.  

 

Consuelo Castillo, quien ha estado al frente de la gestión del área protegida en la 

SDA por más de 10 años, ha hecho parte importante en este proceso de 

consolidación de la gestión ambiental del Distrito Capital en el área protegida. 

Durante una entrevista, Castillo comentó acerca de la historia del parque, de su 

idea original y de la movilización por parte de las organizaciones sociales de los 

barrios de borde apoyada por varias organizaciones y entidades, que resultó en el 

posterior reconocimiento del parque como área protegida en el POT. De igual 

manera, habló sobre cuál ha sido la gestión que ha llevado a cabo la entidad para 

la que trabaja y qué tipo de beneficios trae conservar y mantener el parque no solo 

a los barrios de borde, sino a la ciudad. 

  

Castillo reconoce que hoy, de las 626 hectáreas que estableció el POT como área 

protegida, el Distrito solo tiene intervención directa en 205 hectáreas del cerro 

Juan Rey, el cual tiene 405 ha. Respecto a los otros dos cerros, Guacamayas y 

Cuchilla del Gavilán, no se ha podido tener una intervención directa. En el caso del 

primero se ha debido porque su flanco oriental se encuentra urbanizado mientras 
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que el occidental pertenece a una familia de apellido Morales. Mientras tanto, para 

el segundo no se ha tenido intervención porque administrativamente el cerro hace 

parte de la zona rural de Bogotá en donde el manejo ambiental lo hace la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y no la SDA. Hasta el 

momento no se ha llegado a un acuerdo común de manejo entre las dos 

entidades.      

 

Siguiendo con la entrevista con Consuelo Castillo, ella reconoció que uno de los 

elementos más difíciles y polémicos en la gestión del parque ha sido la compra y 

expropiación de predios presentes en el área protegida para cumplir el régimen de 

usos establecidos por la norma. “(…) Han existido muchos intereses particulares 

sobre el uso de la tierra (…) ha sido muy difícil negociar (…)”. Al respecto, 

comentó del caso de un señor ya fallecido (Pedro Vaca Perilla) que era dueño de 

más de 100 hectáreas en el cerro de Juan Rey, el cual se resistió  fuertemente a 

ceder sus terrenos e incluso influyó sobre otros propietarios de la zona para que 

no cedieran los suyos. Esta persona, según Castillo, llegó a manifestar un fuerte 

interés en desarrollar un proyecto urbanístico en el cerro Juan Rey a través de su 

empresa “Inversiones Boyacá”. Finalmente “(…) como los procesos de compra y 

expropiación son desgastantes y llenos de pujas por la propiedad (…) a veces 

resulta más rentable ceder los terrenos o que la gente deje de resistirse (…)”, cosa 

que finalmente sucedió con el caso del señor Vaca Perilla.      

 

En términos generales, la funcionaria justifica que expropiar y comprar ha sido la 

manera más apropiada para recuperar la zona y establecer la restauración 

ecológica: “Es la única opción viable, dentro de los marco jurídicos e 

institucionales”. Ella sostiene que debe existir un balance entre conservar los 

bienes y servicios que ofrece el parque frente al desarrollo urbano, enfatizando 

que ha sido difícil desarrollar metodologías que midan el valor que tiene este 

ecosistema para compensar a los propietarios a los que se les compra o expropia 

los predios y le den validez a los estudios que dicen que el área del parque tiene 
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una vocación para la preservación del ecosistema: “(…) usted pone una serie de 

escenarios, de qué es peor o qué es mejor, si no se hubiera intervenido, quien 

sabe que tendríamos ahora (…) no habría parque (…)”.   

 

Castillo concluye afirmando que la idea es consolidar la estrategia de restauración 

ecológica. Ésta consiste en recuperar zonas degradas y sustituir especies 

foráneas como eucaliptos y pinos por especies nativas. Esto permitirá que esta 

área se termine de consolidar como uno de los espacios ecológicos más grandes 

e importantes para la ciudad (ver foto 2).  

 

 

Foto 2. Valla que anuncia estrategias de restauración ecológica no solo para el Parque 

Entrenubes, sino para otras estrategias dentro de la ciudad de Bogotá (Foto: Germán Andrés 

Quimbayo Ruiz-2010).  

 

Paralelo a este trabajo en restauración ecológica que describe Castillo, la misma 

autoridad ambiental viene consolidando desde el año 2006 una estrategia de 
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educación ambiental dirigida no sólo a las comunidades relacionadas al parque, 

sino al público en general.  Dicha estrategia no solo se desarrolla en “Entrenubes” 

sino en otros parques ecológicos en la ciudad y se denomina “Estrategia de Aulas 

Ambientales”, en donde de cierta manera se ha venido cuestionando ese modelo 

de conservación en donde el ser humano está por fuera de la naturaleza: 

 

La estrategia está orientada por una Propuesta Pedagógica, que trasciende el 

escenario en donde se localizan los parques y busca reconocer el entorno local y 

distrital en cuanto a sus dinámicas y problemáticas ambientales, involucrando la 

comprensión de dichas situaciones en los procesos de formación, gestión y 

participación que desarrolla. Como estrategia no está asociada exclusivamente a 

los espacios físicos que para el caso de la Secretaría son los parques que 

actualmente se administra, sino que busca desarrollar desde y con la disculpa de 

éstos, procesos pedagógicos ambientales que reviertan en el mejoramiento de la 

gestión ambiental de la ciudad. (Alcaldía Mayor de Bogotá-Secretaría Distrital de 

Ambiente, 2009: 5-8). 

 

Durante una sesión de elaboración de cartografía y diagramas participativos 

orientada por el investigador (ver foto 3), el equipo que hace parte de esta 

estrategia expresó en términos generales que el parque es concebido por quienes 

lo visitan, apropian y usan desde la vivencia directa que tiene cada persona o 

grupo de personas con este espacio. Además, los integrantes de este equipo 

también manifestaron que la experiencia profesional de cada persona en la 

Estrategia de Aulas ayuda a fortalecer el cuidado del parque y facilita el encuentro 

de la comunidad aledaña en torno al mismo.  

 

Sin embargo, en ambos ejercicios (cartografía y diagramas participativos) se 

hicieron manifiestas algunas divergencias frente a la forma en cómo se ha 

manejado Entrenubes como área protegida por parte de los miembros de la 

Estrategia de Aulas. Por ejemplo, algunas personas indicaron la ausencia de 

proyectos productivos dentro o asociados al parque que involucren a la 
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comunidad. También se hizo referencia a la falta de promoción de hitos 

representativos del parque (como especies animales y vegetales que se han 

identificado en la zona) para su promoción. Finalmente, otros integrantes 

reclamaban un mayor apoyo al control y vigilancia sobre el área protegida frente a 

delincuentes o personas que amenazaran la integridad del parque.  

    

 

Foto 3. Resultado de Cartografía Participativa con el equipo pedagógico de la Estrategia de Aulas 

Ambientales del Parque Entrenubes. (Foto: Germán Andrés Quimbayo Ruiz). 

 

6.1.2.2 La gente que usa el parque 

 

A través de un diagrama participativo con un grupo de estudiantes que 

participaron en un proceso de educación ambiental se indagó primero cómo ven al 

parque y segundo, cómo creen que lo ve la ciudad (ver fotos 4 y 5). A la primera 

pregunta ellos plasmaron palabras o frases como “instrumento educativo”, 

“reserva natural”, “ecológico”, “entorno ecológico”, “biodiversidad”, “historia 

ambiental”, “alternativa para generar cultura ambiental”, entre otras. A la segunda 

pregunta respondieron a lo siguiente: “lo desconocen” o “está distante de la 

ciudad”. Esto muestra una relación entre el valor local de Entrenubes y su relación 

con el resto de la ciudad expresado en los usos que tiene la gente hacia el parque. 

Guillermo Carrillo, ex-vecino y ex-rector de una institución educativa de la zona, 
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afirma que: “(…) Es un lugar para reconocer la naturaleza, caminar, esparcirse, es 

un proyecto importante para la ciudad”. 

 

 

Foto 4. Elaboración de diagrama participativo (Foto: Germán Andrés Quimbayo Ruiz-2009).    

 

Foto 5. Actividad de educación ambiental, liderada por el equipo pedagógico del Aula Ambiental, 

en un espacio de agricultura ecológica (Foto: Ever Adrián Hernández, 2009). 

  

Sin embargo, durante las entrevistas con dos vecinos al parque se identificó que, 

pese a la reconocida importancia de este espacio, aún se percibe cierto 
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desconocimiento por parte de pobladores locales sobre la existencia de esta área 

protegida cerca de sus barrios. Perciben las montañas que conforman el parque 

como un “monte” o una montaña más que limita la extensión de los barrios. Otros 

ni lo conocen o tienen referencia que es un lugar peligroso e inseguro. Uno de 

esos vecinos puntualizó al respecto: “La gente de la localidad aún no tiene muy 

buena relación con el parque por temas como la inseguridad y de igual forma son 

prevenidos (sic) por una percepción que existe de que el parque es de propiedad 

privada, no es de ellos”.  

6.1.2.3 Lo urbano y lo rural frente a la conservación: La Fiscala 

 

Amalia creció y vivió con su familia en el sector conocido como La Fiscala-Alta, 

cuya área se encuentra en el Cerro Juan Rey. Este sector, según Amalia, tiene a 

su vez tres “sub-sectores”: Cerezos, Quebrada La Seca, Hoya del Ramo. Amalia 

no solo ha sido residente de la zona, sino que estuvo involucrada en el proceso de 

conformación del parque. Incluso ha trabajado para la SDA en el programa de 

educación ambiental del parque. 

 

Según Amalia, los terrenos de La Fiscala hacían parte de la hacienda que llevaba 

el mismo nombre y que colindaba con otra importante hacienda: Molinos. Hacia 

finales de la década de 1950 La Fiscala pertenecía a las hermanas Zapata 

Cuenca (herederas de Gonzalo Zapata Cuenca, quien compró la hacienda en 

1910). Hacia esa época empiezan a llegar otros propietarios después de ser 

parcelado el terreno: “Cada finca tenía 2 o 3 vacas, ovejas, gallinas y el perro (…) 

cosas de casa campesina”. Se cultivaba trigo, maíz, papa y ganado. Hasta no 

hace mucho, hubo predios con ganado y actividades agrícolas. Llegando a la 

década de 1980 llega el boom de las ladrilleras. Al respecto, ella comenta: 

   

(…) Pese al impacto en el ecosistema, el cambio de uso de suelo, cuando llegan 

las ladrilleras se constituyó en una oportunidad económica para los habitantes de 

la zona [no solo de empleo] sino del establecimiento de negocios de comida y 
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bebida para el uso de los trabajadores de estos lugares (…) Sin embargo, los 

propietarios empiezan a irse de la zona como residentes y dejan sus predios a 

unos arrendatarios, quienes les dan otro tipo de uso como de carboneras y las 

marraneras (…) llegaron más como arrendatarios (…) Los propietarios empezaron 

a irse y a vender (…).  

 

Queda un interrogante y es, ¿por qué los antiguos propietarios empiezan a 

vender? Justo en ese momento histórico surge la figura del Parque Entrenubes y 

su impacto en La Fiscala. Al respecto, Amalia comenta:   

 

Esto era más del movimiento de afuera [refiriéndose a los líderes barriales] sin 

tener en cuenta lo que había adentro, que era propiedad privada, que tenía unas 

fincas, que tenía unos propietarios y que además era legal. Porque lo se llegó a 

pensar es que eran como cerros pero estaban invadidos. Tenían que llegar a 

comprar los predios, porque no se podía montar el parque ecológico sin comprar 

dichos predios. 

 

En este momento yo no puedo dar fe de que hubo un movimiento social del 

parque…yo creo que nadie en La Fiscala puede dar fe de que eso pasó…Jamás 

pasaron por ninguna de las casas hablando de la idea de un parque… Yo llegué a 

escuchar de PEPASO [y de las personas y organizaciones relacionadas entorno al 

parque], muchísimo después con el proceso de Corporación Suna-Hisca (…) de 

hecho las mismas organizaciones que promovieron el parque desconocieron la 

presencia de gente acá. Ellos hicieron el reconocimiento desde arriba…así lo 

hicieron, subieron pasaron por la cuchilla, subieron bajaron (…) chévere esta zona 

para ser parque (…) y ese fue uno de los grandes errores fue no haber tenido en 

cuenta que allá había gente (…) que hubiera sido de parte y parte (…) y no como 

oh! sorpresa! estamos en un parque ecológico (…).  

 

[Aproximadamente en 1998] Colocaron unos mojones amarillos en la zona, y todo 

el mundo dijo que esto iba a ser del Distrito, que este se iba a apoderar de esta 

zona, etc. Eso fue un tiempo así, dejaron los mojones por un tiempo. Después [año 
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2000] llegó un muchacho de la Universidad Distrital que iba a hacer un 

levantamiento topográfico y llegó con [una funcionaria del DAMA] (…) Por ejemplo, 

la forma del parque, eso no, eso salió, como yo clavo un mojón acá, y clavo otro 

mojón por acá, porque hay predios cortados […] hay mojones dentro de predios y 

zona que es parque. Y eso es connotación de la no planificación del mismo 

parque. Como que alinderemos por acá rápido para que no crezca la ciudad…pero 

sin concertación (…) así fuese en un predio de alguien (…) eso generó una 

discrepancia entre la comunidad y el DAMA (…) Después de la visita, ya inician 

unos procesos de reunión para concertar con las comunidades porque el DAMA va 

a hacer un parque ecológico y un proceso de arborización (…) porque ya había un 

decreto [era ley, el POT] (…) En las reuniones le decían a los propietarios que iban 

a sembrar unos árboles que eso iba a ser una reserva ecológica (…) a las 

reuniones todos llegaban con sus escrituras para no dejarse quitar los predios (…) 

Cuando fui por primera vez, ya las reuniones las hacía Suna Hisca…eran procesos 

de capacitación y educación con la gente (…) como sembrar, como hacer 

compostaje…ese es el primer acercamiento que tiene la entidad con la comunidad 

(…).  

 

Paralelo a este visible conflicto, Amalia fue encontrando una oportunidad para 

forjarse un espacio de superación personal y de reconocimiento ante su 

comunidad: 

 

La visión mía y la de los demás, es que tú vives ahí pero no sabes de lo que tienes 

ni de lo que conoces (…) los árboles, los senderos, nunca vi que eso era 

importante (…) entonces empecé a ver que ese lugar era valioso (…) entonces los 

de Suna Hisca13 me involucraron en el proceso, pues buscaban a alguien de la 

comunidad que los guiara en el proceso (…) Eso me permitió conocer a la gente, ir 

liderando el proceso (…) éramos 20 o 30 (…) y eran reuniones todos los sábados 

y empezábamos a discutir ideas sobre el manejo y construcción del parque se nos 

                                                                 
13

 La Corporación Suna-Hisca, fue una organización no gubernamental que asesoró al DAMA para el trabajo 
de la elaboración del Plan de Ordenamiento y Manejo del Parque Entrenubes. Los investigadores y 
profesionales vinculados a esta corporación fueron los que establecieron un contacto directo c on las 
comunidades.  
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ocurrieron formas de manejar el parque, nació la idea de los portales y fue 

naciendo de ahí la Corporación Reserva Ecológica Entrenubes14. Sacamos un 

proyecto que fue el de los portales y a la par el Distrito ya venía trabajado en el 

Aula Ambiental por la zona de San Cristóbal (…) Lo que quería Suna Hisca, era 

que la gente dentro de su finca, generara un proyecto de educación (…), que fuera 

una oportunidad más que un conflicto que era como se venía presentando, que la 

señora pudiera vender los refrigerios, que la otra mostrara los cultivos que el otro 

los pescados (…).  

 

Como vemos en el relato de Amalia, existió una iniciativa de apropiación de la 

figura del parque ya no desde los barrios aledaños, sino desde personas que 

vivían dentro de él. Frente a esta situación Amalia comentó que “…la gente aún no 

estaba convencida…realmente la gente no estuvo tan convencida…hubo hasta un 

proceso de resignación…Cuando se montó la Corporación habíamos como solo 5 

ya convencidos del asunto…el resto lo hacía ya por compromiso y por las 

actividades de reunión…”. 

 

Amalia durante la entrevista hizo una aclaración, y es que si bien, parte de la 

comunidad (los de la Corporación) estaban de acuerdo con que la oportunidad del 

parque era importante para la comunidad, ella y otras personas eran conscientes 

que esta era una estrategia que el Distrito tenía para apoderarse de los predios, 

de mantener un control en el área sin la necesidad de comprar predios.   

 

Finalmente, el resultado de todo este proceso no fue el mejor. La persona que 

había sido elegida como presidente de la Corporación la liquidó. Amalia aduce que 

esto se debió a un conflicto de intereses, ya que esa persona “nunca estuvo 

convencida realmente de la idea del parque”, por lo que la idea de la 

administración del parque por parte de la comunidad claudicó. Amalia estuvo 

también en la elaboración del plan de manejo del futuro parque ecológico, que no 

                                                                 
14

 Negritas del autor.   



58 

 

estuvo tan enfocado en estas comunidades sino que estaba más enfocado al tema 

biológico y consolidar la visión del parque en los barrios aledaños. El tema 

productivo con las fincas y después del fin de la Corporación, se hizo a un lado 

como también se desistió de la idea de la administración del parque a cargo de las 

comunidades en este sector.  

 

Como punto final a esta historia, surge una afirmación algo desconcertante sobre 

la relación de la experiencia del Parque Entrenubes en la vida de Amalia y el 

arraigo de ella y de la gente a un lugar que ahora es un área protegida:    

 

La gente ya se siente sola, puede haber el caso de quien se quiera quedar…pero 

es muy mínimo (…) Yo creo que si las condiciones en las que hubiera llegado la 

Secretaría, fuesen otras es posible que el parque de verdad llegara a ser 

manejado por la gente y hubiera sido muy bacano (…) pero en este momento decir 

que el parque sea manejado por la gente es muy difícil…si es así de pronto sea de 

la gente de afuera (…) Es complicado. Yo nunca he dejado de ser comunidad, yo 

le debo parte de mi formación a la entidad, pero no dejo de ser comunidad. Tengo 

una experiencia propia y un sentir propio, un dolor propio, tampoco ha sido lo 

mejor, la entidad no ha llegado de la mejor manera, pero también hay una causa 

efecto (sic). Entonces hay muchas razones por la cual se llegó así [a la situación 

de despojo] hay parte de una historia. Yo ya no me veo viviendo (…) yo ya veo eso 

muy solo (…) no hay nada que pegue (…) yo ya no veo a mi mamá viviendo sola 

allá (…) las condiciones de allá son muy difíc iles. Todo cambio es bueno, es una 

oportunidad.  

6.1.2.4 La familia Morales y el cerro Guacamayas 

 

En una charla informal en el año 2010 con la arquitecta Rosario Morales se logró 

conocer un poco más sobre parte de la historia del cerro Guacamayas. Morales 

hace parte de la familia dueña de la antigua hacienda Molinos (figura 9) y el flanco 

occidental del cerro Guacamayas, tal y como afirmaba líneas arriba la funcionaria 

de la SDA, Consuelo Castillo.  
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Según Morales, esta hacienda poseía aproximadamente 400 ha., las cuales 

correspondían a la extensión comprendida entre el sector del Bosque San Carlos y 

los límites con Usme y Santa Librada hacia el sector en dónde hoy se ubica la 

cárcel La Picota. Dicha extensión incluía todo el cerro de Guacamayas y parte del 

cerro Juan Rey en el sector conocido como Diana Turbay.  

  

Esta hacienda anteriormente era de los jesuitas y se cultivaba trigo y cebada. Sin 

embargo, a finales del siglo XVIII fue subastada y adquirida por Teresa Pardo 

(bisabuela de Antonio Morales, papá de Rosario). En el siglo XIX seguía siendo 

usada para producir trigo y cebada y también funcionaba como casa de recreo. El 

terreno de la antigua hacienda poco a poco se fue dividiendo entre sus distintos 

herederos (descendientes y parientes de Teresa Pardo).   

 

 

Figura 9. Entrada a la casa de la hacienda Los Molinos. (Cortesía de Rosario Morales . Consultada 

en: http://www.flickr.com/photos/haciendalosmolinos/ -Recuperada en marzo de 2011). 

   

Entrado el siglo XX buena parte de las zonas que anteriormente estaban 

cultivadas con trigo y cebada, pasaron a ser chircales. Rosario Morales comenta: 

“Ya el empuje de las tierras era muy fuerte [refiriéndose a la llegada de gente a 

Bogotá en el período 1940-1960] y si no era invadido, mejor comprado (…) mi 

abuelo encuentra la arcilla (…) de la mejor del país (…) y empieza a establecer 

http://www.flickr.com/photos/haciendalosmolinos/
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chircales (…) eran como 900 chircales (…) cada familia tenía un pedacito de 

media hectárea (…) dejaban el suelo irregular, porque sacaban la arcilla hacían 

huecos profundos (…) cuando el material se iba acabando, la gente se iba 

moviendo (…)”. 

  

La producción de arcillas y la existencia de ladrilleras, fue acabándose 

paulatinamente dándole paso a la consolidación de barrios, ya sea de origen 

informal y espontáneo (barrios Bochica y Marruecos) o de proyectos como Molinos 

II apoyados en su momento por el Instituto de Crédito Territorial (antigua entidad 

estatal). Una tía de Rosario le vendió los terrenos a Alfonso Guerrero Estrada, un 

reconocido urbanizador bogotano de la segunda mitad del siglo XX, lo que 

conduciría al posterior desarrollo del sector de Diana Turbay. Incluso algunos de 

los terrenos cercanos a ese sector corresponden a lo que hoy se conoce como 

Nueva Esperanza, lugar que desde 2004 ha sido objeto del reasentamiento de 

cientos familias por una amenaza de riesgo por deslizamiento y por estar ubicadas 

en área del “Parque Entrenubes”.  

 

De igual manera, hacia el flanco oriental del cerro Guacamayas (San Cristóbal) 

hoy se ven varios barrios sobre el cerro, entre ellos Malvinas, el cual fue un 

símbolo de la presión del proceso de urbanización por invasión hacia inicios de la 

década de 1980. Esto, según Rosario, obligó a que la familia Morales estuviera 

más atenta para cuidar los terrenos que aún quedaban de la antigua hacienda, de 

la cual hoy prácticamente sólo queda una vieja casa (la cual es patrimonio cultural 

local) a orillas de la quebrada Chiguaza. 

    

De los antiguos chircales y su impacto en el entorno aún se ven algunas cicatrices 

e irregularidades en la morfología del cerro Guacamayas y sus alrededores. Hasta 

hace unos tres años aún permanecía en pie la antigua infraestructura de las 

ladrilleras y sus hornos (figura 10). Estos ya no existen hoy porque “(…) un grupo 

de invasores los tumbó”, concluye Morales.   
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Figura 10. Antiguos hornos para la elaboración de ladrillos. Detrás, el cerro Guacamayas. 

(Cortesía de Rosario Morales. Consultada en: http://www.flickr.com/photos/haciendalosmolinos/ - 

Recuperada en marzo de 2011). 

 

Actualmente la arquitecta Morales busca consolidar un proyecto en el cual viene 

trabajando desde hace varios años: un parque asociado a la figura de la hacienda 

Los Molinos y la quebrada la Chiguaza, que de cierta forma se articule con el 

borde del Parque Entrenubes. “Esto es un corredor ambiental (…) mi idea es 

hacer un parque metropolitano (…) Pero no se ha tenido el suficiente apoyo del 

Distrito (…)”.  

6.1.2.5 Nueva Esperanza: un conflicto no resuelto 

 

Nueva Esperanza fue un barrio de origen ilegal ubicado al sur oriente de Bogotá, 

ubicado en la zona de la Hoya del Guaira en la localidad Rafael Uribe Uribe. Su 

población estimada para el año 2004 era de casi 5000 personas de estratos 1 y 2 

y el barrio alcanzó a extenderse unas 52.9 hectáreas dentro del Parque 

Entrenubes (Quinceno, 2009). La ocupación de Nueva Esperanza se inició en 

1997, y antes de ser ocupada, el área había sido declarada zona de protección 

ambiental y de uso restringido para el futuro parque, además de ser zona de alto 

http://www.flickr.com/photos/haciendalosmolinos/
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riesgo no mitigable. Es por ello que desde ese año la población ha sido objeto de 

un programa de reasentamiento diseñado, gestionado y administrado por la 

Dirección de Prevención y Atención de Desastres (DPAE), la Caja de Vivienda 

Popular (CVP) y el DAMA (hoy SDA).  

 

El 17 de noviembre del 2004 ocurrió un fenómeno de remoción en masa en Nueva 

Esperanza, razón por la cual se emitió una Declaratoria de Emergencia Distrital 

(Decreto 383 de 2004). Desde ese momento, la acción institucional estatal se 

incrementó en la zona y el traslado de las familias fuera de ésta se concretó, 

aunque aún quedan unas pocas familias y el proceso de urbanización no 

planificada persiste hacia el otro flanco de la Hoya del Guaira (ver figura 11). 

Figura 11. Sector de Nueva Esperanza (Fuente: DAMA-Corporación SUNA-HISCA y el autor, 

respectivamente).   

Como se puede apreciar en la imagen, y con base en observaciones hechas en 

campo, el proceso de recuperación de la zona ha sido indudable y exitoso en 

términos de rebrote y sucesión de la vegetación. De hecho, se han reportado la 



63 

 

presencia de especies de fauna que se creían desaparecidas de la zona, como la 

comadreja (Mustela frenata) (S. Camargo, com. pers., 2009). A pesar del aparente 

éxito desde el punto de vista de recuperación del ecosistema de bosque alto 

andino, las investigaciones de la Mesa Nacional de Diálogos Sobre 

Reasentamiento de Población enfocadas al proceso de reasentamiento y pos-

reasentamiento de las familias que habitaron este sector, evidencian algunos 

hallazgos inquietantes.  

 

Hasta 2009, el estado del proceso de reasentamiento de las familias de Nueva 

Esperanza, mostraba que quienes habían sido beneficiarias de dicho proceso 

fueron reubicadas en más de 20 barrios de Bogotá. El grupo de investigación de la 

Mesa enfocó su trabajo en 309 familias que fueron trasladadas al barrio El Caracol 

en la localidad de Kennedy al sur occidente de Bogotá. Dicho trabajo consistió en 

el desarrollo de cuatro investigaciones de tipo etnográfico, entrevistas, encuestas y 

construcción de relatos de vida con la gente que habitó Nueva Esperanza (Euce, 

2009; Palou, 2009; Quinceno, 2009; Valdés, 2009); se hizo también una visita a 

este sector entrevistando a la gente que aún vive allí. Además, se sostuvieron 

conversaciones con funcionarios de la CVP encargados del proceso denominado 

“pos-reasentamiento”.   

 

Los temas de las cuatro investigaciones consultadas abordan asuntos como la 

concepción de legalidad-ilegalidad en la construcción del espacio, el tránsito entre 

el antes y el después del reasentamiento, las narrativas del lugar y el concepto de 

seguridad. Estos temas no serán abordados para la presente investigación, por lo 

tanto se sugiere leer directamente los documentos de esas investigaciones. Aquí 

se hará énfasis sobre la relación entre las personas que vivieron y aún viven en el 

sector de la Nueva Esperanza con el parque. 

 

Según Euce (2009), Nueva Esperanza pese a sus condiciones de marginalidad e 

ilegalidad, además de enfrentar problemas de inseguridad (robos y atracos) y 
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estar ligada al expendio de drogas, desarrolló una organización comunitaria para 

la consolidación y autoconstrucción, no solo de sus viviendas, sino de un barrio 

entero. Las personas se organizaron para establecer estrategias de sobrevivencia 

que iban desde la consecución de servicios públicos de forma ilegal o “pirata”, 

hasta el desarrollo de infraestructura como caminos y vías de acceso hacia el 

barrio.  

 

Esta organización fue producto del establecimiento de redes familiares y de 

vecinos del sector, ya que la mayoría de personas que llegaron a Nueva 

Esperanza ya tenían allegados y familia establecidos allí. En ese sentido, la 

organización espacial de las viviendas estaba determinada tanto por la distancia 

entre las casas como por el tipo o calidad de las relaciones establecidas entre sus 

habitantes (Palou, 2009), llegando a desarrollar un sentido de arraigo y 

pertenencia a  los espacios vinculados a cada vivienda definiendo de esta manera 

territorialidades dentro del barrio 15 (Quinceno, 2009).  

 

A este sector también llegaron muchas personas que afrontaban condiciones de 

pobreza en otros sitios de Bogotá y vieron en este sector una oportunidad para 

salir adelante. Otras más venían huyendo del conflicto armado que se vive en las 

zonas rurales de Colombia, e incluso algunos habían hecho parte de actores 

armados ilegales (Euce, 2009; Palou, 2009; Quinceno, 2009).         

 

Varias de las personas entrevistadas para el estudio de Quinceno (2009), 

reflejaron un fuerte sentido de arraigo hacia Nueva Esperanza:    

 

Gonzalo comentaba que “allá vivía entre las montañas, con arroyuelos, pájaros, 

aunque tenía que subir más o menos dos horas, eso era delicioso. Allá uno no 

conocía que le dolieran los pies, las rodillas, las caderas, ni conocía la gripa (…) 

acá llegué y me da gripa y uno se tiene que sentar para descansar (…) uno allá se 
                                                                 
15

 Incluso Nueva Esperanza se dividió en tres sectores: Alta, Media y Baja. Al parecer cada sector tenía un 
líder y/o Junta de Acción Comunal.  
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ponía a caminar por las montañas”. Varias mujeres madres cabeza de familia y 

niños nos contaron que lo que les gustaba de vivir allá era que “el aire era limpio”, 

“el aire era más puro para los niños”, “era como vivir en el campo”, “vivíamos rico, 

ambiente de campo, nadie le decía nada, libertad” (8). 

 

Sin embargo, para la gente no era objeto de desconocimiento la inseguridad que 

significaba vivir en esta zona y de la vulnerabilidad de sus precarias viviendas 

frente a esta situación (Quinceno, 2009). A pesar de reconocer esto, las personas 

sentían más seguridad al no irse de ese lugar donde habían logrado conseguir 

cierta estabilidad en sus vidas,  obteniendo un espacio de residencia más o menos 

fijo y haber establecido un pequeño, pero suficiente tejido social barrial de apoyo a 

sus actividades cotidianas. Quizá estos elementos fueron fundamentales para 

fortalecer el arraigo a Nueva Esperanza, teniendo en cuenta el carácter y origen 

migrante de la mayoría de estas personas. En palabras de Quinceno: “(…) 

sobrellevar el habitar en una zona de alto riesgo significó para muchos una 

posibilidad de estabilidad a largo plazo” (2009:19).  

 

Desde la declaratoria de emergencia en el año 2004 y el posterior proceso de 

reasentamiento de los habitantes de la zona (que aún hoy persiste), se ha 

presentado una situación bastante conflictiva. En primera instancia, las 

autoridades distritales, encabezadas por la CVP y la DPAE, han efectuado censos 

para establecer a las personas beneficiadas con nuevas viviendas, cumpliendo de 

esta manera con el objetivo del reasentamiento. Dicho censo ha creado malestar 

entre algunos habitantes, ya que todos no se han visto beneficiados por el acceso 

a una vivienda nueva o prefieren persistir en la zona, esperando a que las 

autoridades distritales definan la situación a su favor. En segunda instancia y 

relacionado estrechamente al punto anterior, el establecimiento del “Parque 

Entrenubes” ha tenido un rol importante en este conflicto. Quinceno (2009) recogió 

en el testimonio de una persona que habita la zona lo siguiente:   
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 “[…] el Gobierno ya no quiere reasentarnos, entonces nos ha tocado rebuscarnos 

(…) eso ya quedamos abandonados, abandonados (…) yo creo que falta un año o 

dos para salir de allá” [la Nueva Esperanza] se está quedando más sola “se entran 

a la casa y le roban, le roban los niños y se inunda”. Dice que la CVP ha 

incendiado casas para que las abandonen “más de uno lo dice (…) eso fue hace 

dos años (…) hoy todavía hay amenazas para desocupar el barrio (…) a ellos les 

interesa hacer su parque”16 (22).  

 

De igual manera, Palou (2009) recogió en otro testimonio lo siguiente:   

 

[…] “(….) Yo nunca me imaginé que eso se podía caer así. La DEPAE nos dijo 

que eso era  reserva y que tal vez había una avalancha pero la razón principal 

era que era reserva”. En todo caso los de la DEPAE empezaron a cercar algunas 

áreas con cintas amarillas que advertían el peligro de construir en el lugar pero 

“nadie le daba importancia. Incluso traían animales y cultivaban”. (21). 

 

Posterior al reasentamiento, las personas que fueron beneficiarias de la ayuda del 

Estado para irse a vivir a otros barrios, tuvieron experiencias muy duras durante el 

tránsito en la búsqueda de una nueva vivienda de “interés social” y “legal”. La CVP, 

al parecer, ofreció a las familias varias opciones de vivienda, pero que no se 

ajustaban a sus necesidades. Algunas personas mientras encontraban una nueva 

vivienda, tuvieron que pasar por inquilinatos y arriendos en condiciones de vida a 

veces muy difíciles. Finalmente cuando llegan a El Caracol tampoco encontraron 

condiciones ideales para reconstruir sus vidas, especialmente frente a la 

percepción de seguridad del lugar en el que residen (Valdés, 2009) y la cohesión 

de la comunidad (Euce, 2009; Palou, 2009). Sin embargo, se destaca la 

superación personal en algunas historias de vida particulares.       

 

Lo anterior confirma que el proceso de reasentamiento de la gente que vivía en 

Nueva Esperanza hacia otros lugares, y en este caso, a El Caracol, fue bastante 

                                                                 
16

 Negritas del autor.   
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impactante para las formas de vida de estas personas. Se pasó de un lugar 

autoconstruido basado en las propias necesidades de la gente, a un espacio ya 

construido por actores externos (técnicos e instituciones distritales) en donde las 

rutinas de la cotidianeidad debieron adaptarse de manera forzada (Quinceno, 

2009). De igual manera, este abrupto cambio de hábitat tuvo implicaciones poco 

favorables en el comportamiento de estas personas. Un leve cambio en la 

distancia, el orden de las casas o la relación que se tenía con el vecino, tuvo 

consecuencias en un orden social surgido de manera espontánea pero lógica y 

funcional para sus habitantes (Palou, 2009). Por ello también, se pudo explicar la 

desconfianza que tuvieron los residentes de Nueva Esperanza hacia las 

alternativas de vivienda ofrecidas por las autoridades distritales.    

 

En suma, el proceso tanto de reasentamiento como tránsito y llegada a un nuevo 

espacio, en este caso El Caracol, fue bastante fuerte para la mayoría de familias y 

personas que habitaron Nueva Esperanza. Quienes aún resisten en ese lugar, se 

encuentran frente a la incertidumbre de mantener lo poco que tienen, perderlo o 

comenzar de nuevo un proyecto de vida. El proceso de recuperación de la Hoya 

de la Guaira sigue en marcha y vinculado a los propósitos de restauración 

ecológica que lidera la SDA para el parque. Además, el proceso de reasentamiento 

ha sido un “caso modelo” en el país y en el extranjero. Pero como se pudo 

apreciar en los estudios de la Mesa, la figura del “Parque Entrenubes” para las 

personas de Nueva Esperanza representó no menos que una amenaza y algo 

nada parecido a lo que se puede considerar como un parque ecológico.  
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6.2 EL “EFECTO ENTRENUBES”: DINÁMICA SOCIAL Y POLÍTICA LOCAL 

6.2.1 Contexto de participación social y comunitaria en los barrios populares 

de Bogotá (1950-2010) 

 

Para indagar y comprender qué efecto ha tenido el Parque Entrenubes en las 

organizaciones sociales locales en términos de movilización y fortalecimiento 

político, es preciso ubicar la historia de dichas organizaciones del sur-oriente de 

Bogotá en el contexto social y político que ha tenido la ciudad en los últimos 50 

años. En otras palabras, implica revisar brevemente qué tipo de estructuras 

sociales, instancias y medios de participación política han existido para ejercer la 

participación social. Pese a las condiciones de relativa marginalidad en las que se 

encuentran las organizaciones sociales en cuestión, dichas estructuras y medios 

de participación facilitaron la interlocución de las comunidades con agentes 

externos, ya sea del Estado o de organizaciones no gubernamentales. A esto se 

sumó el importante activismo qué caracterizó a las organizaciones sociales del 

suroriente de Bogotá. 

   

En primer lugar, las estructuras destacadas en la historia de los movimientos 

sociales son las Juntas de Acción Comunal (JAC) y las Juntas Administradoras 

Locales (JAL). Junto a la presencia de estas dos, se suma el surgimiento de 

nuevos instrumentos de participación social a la luz de los procesos de 

descentralización del Estado colombiano y que se promovieron desde la 

Constitución Nacional de Colombia de 1991, situación que tuvo diferentes 

manifestaciones a nivel local (Gutiérrez, 1998; Pérez Fernández, 2010).    

 

En Bogotá las Juntas de Acción Comunal (JAC), institucionalizadas desde finales 

de la década de 1950, han cumplido con la función de ser un importante puente 

entre los sectores del poder político central con los sectores subordinados de la 

sociedad. Fueron definidas como el único canal de comunicación entre las 

comunidades, en este caso urbanas, con las autoridades y entes del Estado 
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(Gutiérrez, 1998; Contreras y Garzón, 2000). Por su parte, las Juntas 

Administradoras Locales (JAL) se crearon a partir de la Constitución Nacional de 

Colombia de 1991 con la idea de que fueran una herramienta para la 

descentralización y la democracia participativa. Son corporaciones públicas de 

elección popular y son el máximo ente de representación de la política local. 

 

Las actividades políticas que se han llevado a cabo tanto en las JAC como en las 

JAL han reflejado las dinámicas sociales y políticas locales en la ciudad. Sin 

embargo, en el último tiempo ambas instancias, en especial las JAC, han perdido 

su fuerza e influencia en la movilización y participación de la gente en la política 

local. Quizá esto se deba a que durante los últimos 15 años en Bogotá se 

empiezan a manifestar otras formas de hacer política a través de algunas figuras 

de descentralización política que vendrían a complementar (o incluso en algunos 

casos a remplazar) el accionar de las JAC y de las JAL. Por ejemplo, las 

organizaciones sociales ya no sólo se encuentran organizadas por vecinos de un 

barrio, sino que trabajan bajo diversos intereses comunes como los de tipo 

ambiental, cultural o hasta religioso, acudiendo al apoyo de diferentes fuentes ya 

no solo estatales sino de otras instancias (p. ej.: proyectos de cooperación 

internacional).   

  

A esto se suma la disminución de los niveles de participación política local 

registrados desde mediados de la década de 1990, debido más a razones de 

orden político tanto a nivel local (p. ej. culminación y logro de proyectos cívicos 

como el acceso a servicios públicos básicos)  como a nivel distrital y nacional (p. 

ej. nuevas fuerzas políticas, nuevas formas de participación, etc.) (Gutiérrez, 

1998).  
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Por último, las administraciones y alcaldías que tuvo Bogotá entre el período de 

1995 hasta el presente17 se han distinguido por promover reformas de desarrollo 

urbano para la ciudad en un contexto de globalización económica, pero incluyendo 

a su vez, una gran inversión en zonas históricamente marginadas de la ciudad. Es 

así que, con un importante énfasis tecnocrático pero que contrastó con algunas 

reivindicaciones de justicia social, los procesos políticos de desarrollo de la ciudad 

demuestran que la política socio-espacial de Bogotá, en años recientes, es un 

ensamblaje heterogéneo y una combinación inestable de ideas y técnicas de 

gobierno (Pérez Fernández, 2010). Esto explica como los barrios del sur oriente 

de la ciudad se articularon a inicios del siglo XXI con el resto de la ciudad, pero sin 

desligarse de su origen y condición de marginalidad. 

   

La dinámica política descrita anteriormente, junto a procesos socio-políticos 

históricos de las organizaciones sociales, muestra tensiones entre dinámicas 

socioeconómicas excluyentes (desarrollo y renovación urbana) y principios de 

justicia democrática en la formulación de políticas públicas (inversión en sectores 

pobres y marginados), en donde las organizaciones sociales populares han tenido 

la oportunidad de ser partícipes, aunque no siempre decisores, en la construcción 

de políticas públicas de ciudad (Gutiérrez, 1998; Pérez Fernández, 2010). Solo de 

esta manera, y con este contexto en mente, es posible comprender la historia de 

los movimientos sociales populares en el suroriente de Bogotá.   

  

6.2.2 Sur-oriente: movimientos sociales e historia de un territorio (1950-1990)  

 

Como se planteó anteriormente, el poblamiento y urbanización del sur de Bogotá 

tuvo un patrón bastante particular y reconocible. En cuanto al uso del suelo, se 

pasó de antiguas y extensas haciendas establecidas en la segunda mitad del siglo 

XIX a su posterior “parcelación” o división en pequeñas fincas entrado el siglo XX. 

                                                                 
17

 Especialmente los mandatos de Antanas Mockus, Enrique Peñalosa y Luis Eduardo Garzón. 
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Después, estas fincas pasaron a ser chircales (lugares de producción de ladrillo), 

quintas, y por último, barrios de distinta tipología y origen tanto legal como ilegal 

(Contreras y Garzón, 2000; Torres Carrillo, 1993; Zambrano, 2004). Es preciso 

recordar también que, tanto los barrios en consolidación como los barrios de 

invasión, representaban un proceso de desatención y marginalización de estas 

comunidades por parte del Estado frente al desarrollo del resto de la ciudad. Estos 

nuevos asentamientos espontáneos fueron producto de “urbanizaciones piratas”, 

las cuales representaban la única alternativa de vivienda para la gente que llegaba 

a la ciudad (Contreras y Garzón, 2000).  

 

Esta denominación de “urbanizaciones piratas”, según los autores anteriormente 

citados, no se derivaba necesariamente de la ocupación ilegal del terreno, sino del 

carácter fraudulento de los urbanizadores, quienes eludieron las disposiciones 

legales para obtener mejores ganancias. El resultado de este proceso fue la 

negociación de la tierra por parte de estos urbanizadores sin ofrecer mayores 

condiciones de la calidad de vida para los pobladores, quienes, a su vez, tuvieron 

que luchar por un espacio urbano digno regulado por la misma comunidad y luego 

si por el Estado, aunque esto no mejoraría significativamente las condiciones de 

los barrios (Zambrano 2004, 2007). 

  

Esta dinámica condicionó posteriormente a los movimientos sociales locales, 

movilizados especialmente por la figura de las JAC. Conforme a la revisión hecha 

en el Archivo Distrital, las JAC en el sur-oriente de Bogotá fueron epicentros 

iniciales de movilización social y organización comunitaria, cuyos miembros eran 

representantes y voceros de las demandas de los habitantes por necesidades 

básicas frente a las autoridades locales y distritales. 

  

Las demandas de las comunidades (ver tabla 1) generalmente no tenían eco en 

las autoridades, lo que desembocó en otras formas de presión social a través de 

vías de hecho como el desarrollo de fuertes protestas y paros cívicos para que sus 
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reclamos fueran plenamente escuchados (Contreras y Garzón, 2000; Torres-

Carrillo; 1994). Esta situación, a su vez, fue caldo de cultivo para que algunos 

líderes políticos de la ciudad aprovecharan la situación para consolidar poderes 

locales a través de prácticas como el clientelismo político18. Estas prácticas 

debilitaban y fragmentaban algunas de las organizaciones locales ya que su 

esfuerzo era capitalizado por intereses políticos particulares en incluso ajenos a 

las mismas comunidades. 

 

Preocupaciones comunitarias de los barrios del sur-oriente de Bogotá 

(1970-1992) 

 Abastecimiento de “cocinol” (combustible para cocinar). 

 Apoyo a construcción de obras públicas y comunales (acueducto y acceso a 

agua potable y alcantarillado, salones, iglesias, puentes, escuelas, canchas 

deportivas, etc.). 

 Búsqueda y gestión de “auxilios” provenientes de entidades gubernamentales 

distritales (ayudas financieras, de insumos e inmuebles, entre otros 

materiales). 

 Quejas sobre las condiciones aseo y problemas de basuras en espacios 

públicos. 

 Búsqueda de apoyos para la promoción de actividades deportivas, culturales y 

religiosas. 

 Resolución de problemas de transporte y pavimentación de calles y vías 

 Resolución de asuntos y conflictos sociales presentes en la comunidad 

(querellas, pleitos, etc.).  

 

Tabla 1. Síntesis de preocupaciones comunitarias para el período 1970-1992, con base en la 

revisión del archivo de las JAC de 42 barrios del sur-oriente de Bogotá. Fuente: Fondo del 

Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital (DAACD). Archivo Distrital de Bogotá.  

 

                                                                 
18

 Para ver más la historia de esta práctica ver en: Gutiérrez (1998).  
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De acuerdo a los registros de las actas de las JAC, se refleja que hubo una 

constante comunicación entre las comunidades, sus líderes y las entidades del 

Estado. Algunas JAC poseían mejores registros escritos que otras, por lo cual 

inferir por completo el día a día de estas comunidades a únicamente partir de 

estos registros y actas es algo ingenuo. Sin embargo, a partir de la revisión de las 

actas de las JAC, es evidente que la dinámica de acción comunal local, los 

liderazgos individuales y las gestiones comunales ante las autoridades 

condicionaron la configuración de los barrios en un sistema en donde la 

participación era muy fuerte y activa, aunque estuviese mediada por la voluntad 

política del poder central gubernamental del momento. 

 

En medio de estas tensiones y dificultades, desde finales de la década de 1970 las 

comunidades locales progresivamente fueron constituyendo grupos y 

organizaciones diferentes a las JAC (las cuales empezaban en ese momento a ser 

el centro de redes clientelistas locales), cuya motivación era la solución por cuenta 

propia de servicios básicos o servicios sociales como la cultura y la recreación 

(Contreras y Garzón, 2000; Torres Carrillo, 1993; G. Carrillo, 2009. com. pers.). En 

este contexto de efervescencia social, finalmente empieza a gestarse una idea: El 

“Parque Entrenubes”. 

6.2.3 La idea de Entrenubes: hito de apropiación territorial 

 

Los habitantes de este territorio hicieron uso y transformación del medio biofísico 

que representa hoy las montañas y cerros que conforman el parque, usándolo 

para sus propias necesidades de hábitat y de vivienda. Conforme a la revisión 

hecha a los archivos de las JAC, entre las décadas de 1970 a 1990, era muy 

común encontrar peticiones y varias anotaciones para “elaborar estudios 

topográficos”, cuyo propósito era evaluar qué se tenía que hacer para nivelar, 

acondicionar o transformar el terreno, que generalmente era sobre fuertes 
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pendientes de montaña. Esto con el fin de establecer no solo viviendas sino obras 

para el espacio público (salones comunales, canchas, vías, etc.). 

  

La preocupación por temas ambientales no era tan explícita y prioritaria para la 

comunidad, aunque en las actas hay referencias a problemáticas de aseo público 

como la recolección de basuras y residuos, o el establecimiento de alcantarillado 

para la disposición de “aguas negras”. Hacia finales de la década de 1980 no 

existe alusión alguna a un parque ecológico, pero al interior de actividades como 

algunos encuentros comunitarios, se generaron varias acciones de movilización 

para la apropiación del entorno, entre ellas la visibilización de hitos geográficos del 

mismo, como los cerros y las montañas en donde se ubicaban los barrios. 

   

Conforme a las entrevistas a tres de los líderes sociales más importantes 

vinculados a promover Entrenubes, el activismo local empezó a desarrollar 

procesos de planeación y desarrollo local con algunos espacios políticos ya 

ganados. Dichos procesos contaron con el acompañamiento de algunas entidades 

del Estado y de otras organizaciones y agentes externos, en donde se destaca la 

presencia del reconocido Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). 

  

La idea de Entrenubes precisamente emergió de estos espacios sociales a finales 

de la década de 1980, en donde se destaca el liderazgo de organizaciones como 

la Asociación Zona Cuarta, PEPASO (Programa de Educación para Adultos del 

Sur Oriente), el Comité de Educación y Salud (CEYS), entre otras, que 

conformaron el Comité de Planeación Interlocal (CNP) de San Cristóbal, Usme y 

Rafael Uribe.  

 

El CNP fue un proceso de planeación participativa donde convergieron los 

esfuerzos de las zonas19 cuarta (hoy San Cristóbal), quinta (hoy Usme) y 

                                                                 
19

 Antes del Acuerdo 2 de 1992, las localidades eran conocidas como zonas y no tenían la estructura político-
administrativa que las rige hoy, es decir, una Alcaldía Local con su correspondiente JAL.  
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dieciocho (hoy Rafael Uribe) para el desarrollo local. El liderazgo de trabajo de 

este comité fue el proceso del Plan de Desarrollo Zona Cuarta, el cual permitió ser 

el ejemplo para varias iniciativas similares que se desarrollaban en las otras 

zonas. Las organizaciones del CNP estuvieron desarrollando una propuesta de 

plan de desarrollo inter-local, en donde se había priorizado la atención a 

actividades de promoción de la educación popular, la recreación, servicios 

públicos, comunicación y cultura local. 

 

A medida de que se fue adelantando un trabajo organizativo fuerte y en red con 

otras organizaciones y con las que se compartían motivaciones sociales similares, 

poco a poco fue emergiendo la idea de identificar y apropiar referentes tangibles y 

físicos de movilización social y política en la geografía del sur oriente de Bogotá. 

Julio César Guevara, afirma:   

 

"Lo de Entrenubes ya significó un cambio en el actuar de la gente y las 

organizaciones sociales en el sur-oriente, porque en lo de Entrenubes ya no se 

apeló al reclamo sino a ver qué propuestas habían (sic) con relación al territorio 

(…)”. 

 

Por su parte, la llegada de las ideas y el discurso ambientalista a inicios de la 

década de 1990, hicieron que estos motivos de movilización se re-significaran y 

potenciaran a través de la búsqueda de otros escenarios sociales y políticos. En 

ese momento del proceso social entorno al parque, la Asociación Zona Cuarta 

impulsó un proyecto apoyado por el ECOFONDO20, y desde aquí se logró, 

finalmente, impulsar la idea del “Parque Entrenubes”. Luego de un tiempo de tener 

esa instancia inter-local, las organizaciones sociales involucradas vieron la 

necesidad de crear la Corporación Parque Entrenubes (CPE). El objeto de esta 
                                                                 
20

 Es una organización creada en 1993, por una asamblea de 119 organizaciones ambientales , no 
gubernamentales, comunitarias, de pueblos indígenas y afro-descendientes de Colombia. Sin ánimo de lucro, 
sus funciones son la cofinanciación de proyectos ambientales, la incidencia en políticas públicas, la promoción 
de reflexión y acción en relación con problemáticas ambientales y el fortalecimiento de organizaciones y 
movimientos sociales. (Información resumida de la página Web de Ecofondo. Consultada en diciembre de 
2010: http://www.ecofondo.org.co/.   

http://www.ecofondo.org.co/
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última era realizar los distintos proyectos de investigación y educación local para 

posicionar un debate público propuesto por las organizaciones sobre planeación y 

ordenamiento territorial desde la perspectiva territorial del suroriente de Bogotá 

(L.D Bueno, 2010. com. pers.). Jairo Robayo y Luz Dary Bueno, respectivamente, 

comentan (énfasis en itálicas hechos por el autor):   

  

"El Parque Entrenubes nació, de que (sic) en una reunión alguien preguntó pero 

que parque es esto, qué tipo de parque era este y alguien contestó este es un 

parque entre nubes! y se quedó Parque Entrenubes (...) no fuimos nosotros (...) 

creo que fue un alguien (sic), alguien de la zona cuarta (…) este es un parque 

entre las nubes (...) Es que la gente no tenía una idea de lo que era un parque, un 

parque ecológico, porque en principio nunca se nombró que era un parque 

ecológico sino parque sencillamente y alguien dijo pero qué cara tiene esto, no vea 

esto un parque entre las nubes y se quedó así (…) así fue que creamos la 

Corporación Parque Entrenubes (...) y ya empezamos a trabajar oficialmente con 

las alcaldías [de las localidades] con el DAMA [autoridad ambiental del distrito] (...) 

y otras entidades (...)". 

 

“Nosotros no somos ambientalistas ni ecologistas, somos más como líderes 

sociales, que impulsamos el proyecto parque (…) es decir, nosotros no teníamos 

muy claro esa parte de la reserva [Entrenubes como área protegida] (…) pero 

cuando ya empezamos a llevar universidades, cuando se empezaron a hacer 

algunos estudios, vimos la necesidad de trabajar una reserva natural, pero ya fue 

con los insumos que ellos nos dieron, porque obviamente nosotros íbamos en esa 

parte contemplativa, del paisaje de lo que se daba allá (…) y con gente del Jardín 

Botánico, de la Universidad Nacional (…) nos dijeron que esto tenía valor 

[ecológico y natural] muy científicamente hablando (sic) (…)”. 

 

La presión de la organización social que promovía el parque fue poco a poco 

construyendo varias redes sociales “inter-locales” que operaron a distintos niveles 

sociales y políticos, y actuaron en distintas instancias, no solo a nivel local sino a 
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nivel de ciudad, nacional e incluso, internacional. Sobre este punto Jairo Robayo 

recuerda lo siguiente:  

   

"Muchas personas teníamos amigos políticos personales, acudimos a ellos, y ellos 

a su vez, nos ayudaron a tratar de situar nuestro proyecto en el Plan de Desarrollo 

de Bogotá, que lo tuvieron en cuenta (...) pero antes nosotros hicimos cosas muy 

bonitas, una caminata múltiple (...) gente de las cuatro localidades (...) y nos 

encontramos en un sitio de la zona quinta llamado La Fiscala (...) 

aproximadamente nos encontramos unas 2 mil personas (...). O sea la función 

nuestra era doble, hacia arriba, a los sectores políticos, era una proyección, y 

hacia abajo, hacia el pueblo, otra proyección dando a conocer el proyecto Parque 

Entrenubes (...). Al mismo tiempo estábamos usando los medios de comunicación 

tanto privados como públicos, quienes nos ayudaban en muchas ocasiones (...). 

Además estábamos trabajando con empresas privadas, con ONG que venían 

desde Alemania, hasta colombianas (...) varias embajadas (...) tocamos hasta la 

ONU [se refiere a la participación en la reunión Hábitat II, en Estambul, 1995] esa 

fue la historia del desarrollo del Parque Entrenubes".  

 

Fue así que la presión de las organizaciones sociales permitió que en el Concejo 

de Bogotá se estableciera el Acuerdo 2 de 1997, el cual adoptó el Plan de 

Ordenamiento del Borde sur de la ciudad y permitió delimitar áreas de 

conservación ambiental. En 1998 y a partir de la definición de perímetro y 

delimitación del Parque Entrenubes por parte del Departamento Técnico 

Administrativo del Medio Ambiente -DAMA- (hoy Secretaría de Ambiente), se 

definieron aproximadamente 626 hectáreas que incluyeron el área del cerro 

denominado la Cuchilla del Gavilán el cual no era reconocido anteriormente. Luz 

Dary Bueno recuerda: 

  

“(…) Nosotros mismos formulamos un proyecto de acuerdo para el Concejo de 

Bogotá, (...) donde tuvimos eco con la propuesta y ellos presentaron en el concejo 

la propuesta que nosotros habíamos hecho del acuerdo, obviamente hicieron 
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modificaciones, y ellos también con sus intereses (...) Así quedó legitimado toda la 

propuesta social del Parque Entrenubes, pues porque no era solamente que 

nosotros estuviéramos en el Concejo haciendo el lobby (...) era todo el proceso de 

legitimación social de organización que había detrás de eso (...). Previo a que se 

aprobara en el Concejo y que hubiera el debate sobre el Parque Entrenubes, 

hicimos talleres de concertación allá hacia el cerro, hicimos campamentos de 

concertación y talleres donde estaba toda la gente que era representativa de toda 

la industria extractiva grande, porque también había pequeña industria extractiva 

en ese sector (...) donde estaban las entidades distritales, donde hicimos llegar 

(sic) a posibles planes de manejo sobre parque y cuál era la parte protegida y cual 

no (...) el hecho es que todo eso fue insumo para ese proyecto de acuerdo (…)”.  

 

Posterior al acuerdo 2 de 1997 y a la delimitación del parque, finalmente en el 

Decreto 619 de 2000 se incorporó el área del “Parque Entrenubes” en el Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT), definiéndolo como Parque Ecológico 

Distrital de Montaña. Esto generó una mayor participación de la administración 

distrital en el área de influencia del parque, lo cual también propició tensiones con 

la gente que estuvo al margen del movimiento social y que habitaba lo que iba a 

constituirse en zona de reserva. Amalia Garzón, quien habitó el sector de La 

Fiscala comenta lo siguiente: 

    

“En este momento yo no puedo dar fe de que hubo un movimiento social del 

parque (…) yo creo que nadie en La Fiscala puede dar fe de que eso pasó (…) 

Jamás pasaron por ninguna de las casas hablando de la idea de un parque (…). 

Yo llegué a escuchar de PEPASO [y de las personas y organizaciones 

relacionadas entorno al parque], muchísimo después (…) de hecho las mismas 

organizaciones que promovieron el parque desconocieron la presencia de gente 

acá. Ellos hicieron el reconocimiento desde arriba…así lo hicieron, subieron 

pasaron por la cuchilla, subieron bajaron (…) chévere esta zona para ser parque 

(…) y ese fue uno de los grandes errores fue no haber tenido en cuenta que allá 

había gente (…). Esto era más del movimiento de afuera [refiriéndose a los líderes 

barriales] sin tener en cuenta lo que había adentro, que era propiedad privada, que 
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tenía unas fincas, que tenía unos propietarios y que además era legal. Porque lo 

que se llegó a pensar es que eran como cerros pero estaban invadidos. Tenían 

que llegar a comprar los predios, porque no se podía montar el parque ecológico 

sin comprar dichos predios”. 

 

El relato de Amalia pone en evidencia que el movimiento social en torno al parque 

proviene de los barrios del borde y no de los predios y fincas presentes dentro de 

lo que hoy es reserva. Sin embargo, durante las mesas de concertación social 

organizadas en su momento por la CPE para concretar el proyecto del parque, se 

tuvieron en cuenta el uso y manejo histórico de la zona que abarcaban actividades 

como la extracción de material para la construcción (areniscas), la pequeña 

agricultura y el manejo de los procesos de urbanización en las zonas de borde del 

área protegida. A todas estas actividades, conforme al testimonio de Luz Dary 

Bueno, se llegaron a unos mínimos acuerdos de manejo del área con algunos 

propietarios y afectados por las actividades mencionadas, que sirvieron de insumo 

para formular el proyecto llevado al Concejo de Bogotá y que resultaría en el 

Acuerdo 2 de 1997.  

 

Volviendo a la situación expuesta por Amalia Garzón en La Fiscala, vale la pena 

mencionar que algunos propietarios de la zona (incluyendo ella misma) 

encontraron una oportunidad para conformar una organización agrupados en la 

Corporación Reserva Ecológica Entrenubes y hacer parte de ese proyecto que se 

venía promoviendo del parque desde sus propios intereses. De esta manera, se 

establecieron unas líneas de acción para dicho el sector de La Fiscala, dando 

inicio a unas acciones puntuales de recuperación de la calidad ambiental en esta 

área, como la implementación de “huertas ecológicas” o de bio-digestores en las 

marraneras presentes en la zona. Sin embargo, por conflictos internos en dicha 

organización esta idea no se materializó, dándole el paso al control y regulación 

absoluta a la autoridad ambiental distrital.  
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Para el año 2004, y después de una elaboración de un Plan de Manejo, 

“Entrenubes” es reconocido en la revisión del POT con el Decreto 190 y fue 

incluido en el Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital que pertenece a la 

Estructura Ecológica Principal de la ciudad. Desde ese año funciona como “Aula 

Ambiental” y la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) actualmente es la entidad 

encargada de la planificación, administración y monitoreo del “Parque 

Entrenubes”. 

6.2.4 Entrenubes y el escenario político local actual 

 

Para las organizaciones sociales involucradas en el proceso inicial de promoción 

del “Parque Entrenubes” fue un gran logro que el Gobierno distrital lo haya 

reconocido legal y jurídicamente como área protegida. Sin embargo, para los 

líderes comunitarios la figura del parque ha cambiado y se asocia más a lo que 

actualmente hace la SDA y algunas organizaciones e individuos de manera 

aislada. El parque ya no es asociado a un proceso comunitario organizado y que 

busque trabajar con el apoyo del Estado para alcanzar sus metas. Al respecto 

comentan Julio César Guevara y Jairo Robayo, respectivamente: 

      

"[El Parque Entrenubes es aún importante dentro de la comunidad] Si, aunque 

digamos que el sentido es muy diferente. Ya no es tanto como agente movilizador 

(…) para muchas de las organizaciones nuevas, para los ambientalistas nuevos 

simplemente es una pieza, un área protegida que está allá (…) se ve como una 

reserva, pero el sentido que se tenía antes para movilización, para la apropiación 

territorial, para construir sentido y diferentes sentidos, como un referente, se ha 

perdido un poco (...)”. 

 

"Las iniciativas ahora ya son más a nivel particular, los proyectos (...) estos 

proyectos generalmente son de reforestación [plantación de árboles] (…) la gente 

misma sembró (...)” 
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A su vez, existe cierta molestia por parte de estos líderes sociales con el proceder 

que ha tenido la Administración Distrital sobre la gestión del parque y el 

involucramiento de las personas y organizaciones que residen en el territorio. Luz 

Dary Bueno comenta:   

 

“Yo la gran falla que veo [en la gestión actual del parque] es involucrar más a la 

gente de allá, a las organizaciones de borde de parque y no solo de borde, sino 

que hay muchas cosas que uno ve como reivindicativas [de Entrenubes] en la 

gente (…). Y lo que se pretende ahorita, es promover entre la gente esa inquietud 

de hacer seguimiento de lo que se hace en el parque y también de hacer historia. 

Porque uno por ejemplo va al Aula Ambiental y ni la historia aparece, o sea y saber 

que nosotros le pasamos todo a la Secretaría de Ambiente, al DAMA y ahí están 

todavía los funcionarios que comenzaron con nosotros (…) pero nosotros le dimos 

todos los insumos, todo, todo para trabajar, entonces eso no se reconoce, ese 

trabajo de la comunidad (…)”.   

 

Al margen de estas tensiones, el trabajo que adelanta la organización que lidera 

Luz Dary Bueno, PEPASO, y Julio César Guevara en la Alcaldía Local de Rafael 

Uribe con el tema de hábitat urbano reivindican constantemente la figura del 

parque. De igual manera, existen otras organizaciones sociales en el territorio que 

hacen reivindicaciones o referencias hacia y por el parque. Esto muestra que pese 

a que las organizaciones sociales no tienen un manejo directo sobre el área 

protegida, tienen presente a Entrenubes dentro de sus reivindicaciones y trabajo 

social cotidiano. Es evidente que el sentimiento de esta gente va más allá de 

hacer un control y vigilancia: buscan retomar desde su trabajo un proceso que 

quedó a mitad de camino y pendiente dentro de sus expectativas en la vida 

política local.  

 

Actualmente existen varios procesos comunitarios organizados en distintos grupos 

y agrupaciones de ambientalistas tanto juveniles, como de adultos y ancianos, que 

trabajan sobre intereses ambientales y que incorporan la figura del “Parque 



82 

 

Entrenubes” dentro de sus actividades, entre las que se cuentan la reforestación, 

el senderismo y el rescate del patrimonio natural y cultural local (Corporación Casa 

Asdoas, 2007). Israel Molina, líder juvenil local afirma: 

 

 “… [El Parque Entrenubes] ha sido importante para ayudar a fortalecer mi comunidad y 

círculo social más cercano”.  

 

Pero todas estas iniciativas locales no han surgido de la noche a la mañana y por 

el solo activismo de las organizaciones sociales y comunitarias locales. El 

escenario político local actual no ha sido ajeno a la influencia de las nuevas 

estructuras y formas de participación política promovidas no sólo por el Estado 

sino por la agencia de organizaciones no gubernamentales u otras organizaciones 

y entidades. Al contrario, el Gobierno de la ciudad durante los últimos 15 años ha 

efectuado importantes inversiones junto al sector privado e incluso la cooperación 

internacional y la banca multilateral, para promover y fortalecer procesos de 

participación social local. Todo esto través de los Fondos de Desarrollo Locales y 

la formulación de políticas públicas de participación social que han promovido 

nuevos espacios para la ejecución de múltiples proyectos de desarrollo social y 

sostenibilidad ambiental, en donde las organizaciones han encontrado la mejor 

oportunidad de reivindicar luchas y logros locales.  

  

Ese ha sido el caso del Proyecto de Mejoramiento de Barrios “Sur con Bogotá”: 

 

“El Proyecto de Mejoramiento de Barrios “Sur con Bogotá” es una experiencia de 

Mejoramiento Integral de Barrios (…) (…) se concentra en el mejoramiento 

sostenible de la calidad de vida de población en condiciones de pobreza (…). El 

proyecto (…) buscaba la Institucionalización a nivel distrital de un modelo 

replicable de mejoramiento integral en zonas con barrios en desarrollo progresivo 

a través de una planeación y gestión coordinada y la participación comunitaria 

organizada. En términos generales, se proponía desarrollar procesos sostenibles 

de mejoramiento de la calidad de vida apropiados por las comunidades 
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seleccionadas aledañas al Parque Entrenubes” (Universidad Nacional de 

Colombia-KFW, 2006).  

 

El Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios “Sur con Bogotá”, en enero de 

2009 pasa a ser el Programa “Sur con Convivencia” y actualmente se encuentra 

en curso. Este proyecto llevó a cabo una intervención importante en el 

mejoramiento integral de barrios, teniendo como énfasis referente aquellos que 

hacen parte de la periferia de “Entrenubes”, e incluso hizo una intervención física 

en el punto más alto del parque, el Mirador de Juan Rey. En este proyecto se 

fortalecen los temas de convivencia y apropiación territorial de las obras de 

mejoramiento de espacio público que se han venido implementando y que aún 

persisten, en donde organizaciones sociales de diversa índole han tenido una 

participación importante. Se ha ampliado el rango de acción a barrios de Rafael 

Uribe y Usme (La Fiscala) (M. Kleinekathoefer21, 2010. com. pers.). 

  

Por último, la misma SDA entre los años 2006 a 2009, estuvo desarrollando la 

estrategia de educación ambiental del parque, reconociendo en gran parte ese 

sentir inicial de las organizaciones comunitarias:  

 

“Aportar al fortalecimiento de procesos sociales y comunitarios a partir del 

reconocimiento del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes como 

referente territorial, que posibilita la articulación del sur de Bogotá y la inclusión a 

la ciudad” (Alcaldía Mayor de Bogotá-Secretaría Distrital de Ambiente, 2009). 

 

Sin embargo, este proceso de participación y educación no ha tenido el impacto 

esperado hacia las comunidades, y no en pocas ocasiones ha estado amenazada 

su continuidad. Generalmente en las entidades del sector público como la SDA, el 

desarrollo de estos proyectos y estrategias dependen más de voluntades 

                                                                 
21

 Persona que asesora el Proyecto de Mejoramiento de Barrios por parte de la KFW.  
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personales en determinados momentos, que de la continuidad y firmeza de 

políticas públicas ambientales en la ciudad.  

6.3 PAISAJE Y CONSERVACIÓN 

6.3.1 Identificación de coberturas del suelo 

 

A partir de la interpretación y digitalización de las imágenes satelitales, ejercicio 

que fue complementado con la consulta del estudio del Plan de Manejo del parque 

(DAMA-Corporación Suna-Hisca, 2003) y de observaciones en campo, para este 

trabajo se identificaron y clasificaron 11 tipos de coberturas del suelo presentes en 

los tres cerros que conforman el área del parque. Pese a que la digitalización de 

las coberturas se ciñó a la delimitación establecida para el área protegida en cada 

cerro, se abarcaron un total de 832 hectáreas (Gavilán: 166, 5 has., Guacamayas: 

63,2 has, Juan Rey: 602, 7 has), cifra que no coincide con la establecida 

oficialmente para el área protegida (624 has). Esto quizá se deba a una inexactitud 

en la estimación hecha en la cartografía oficial. Sin embargo, este aspecto será 

discutido más adelante.  

  

Retomando, los 11 tipos de cobertura establecidos fueron los siguientes: 

misceláneo de bosque alto-andino (MBA), matorral de bosque alto-andino (MTBA), 

misceláneo de helechal (MH), misceláneo de matorral (MM), especies exóticas 

(EE), pastizal (P), pastizal con matorral (PM), cultivos (C), zonas de extracción 

minera (canteras) (ZEM), asentamientos y construcciones (AC) y, por último, 

suelos desnudos (SD) (ver figuras 12 y 13). Para una descripción detallada de 

cada tipo de cobertura se debe revisar la tabla del anexo número 2 de este 

documento.  
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Figura 12. De izquierda a derecha: (1): Matorral de bosque alto-andino (MTBA), misceláneo de 

bosque alto-andino (MBA); (2) Misceláneo de bosque alto-andino (MBA) con vegetación de sub-

páramo y pastizal con matorral (PM) (de fondo matorral de bosque alto-andino-MTBA); (3) 

Asentamientos y construcciones (AC): “Aula Ambiental” de la SDA y sector de Nueva Esperanza; (4) 

cerro Guacamayas: misceláneo de matorral (MM) con urbanización (AC) y Mirador de Juan Rey. 

Fotos: DAMA-Corporación Suna-Hisca (2003). Quimbayo Ruiz (2006, 2007, 2009 y 2011).  
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Figura 13. De izquierda a derecha: (1) misceláneo de helechal (MH) (después de una quema) y 

área de cultivos (C); (2) Especies exóticas (EE): plantación de eucalipto y misceláneo de bosque 

alto-andino (MBA) con plantación de eucalipto de fondo (EE); (3) Zonas de extracción minera 

(ZEM): ladrillera Helios y suelos desnudos en el cerro de Juan Rey; (4) pastizal (P) y pastizal con 

matorral (PM). Fotos: DAMA-Corporación Suna-Hisca (2003). Quimbayo Ruiz (2006, 2009 y 2010).  
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6.3.2 Mapas y porcentajes de coberturas 

6.3.2.1 Cerro Gavilán 

 

Para el cerro Gavilán se encontraron en los años 2000, 2005 y 2009, todos los 

tipos de coberturas excepto el de zonas de extracción minera (ver figura 14).  

 

Figura 14. Mapas de cobertura para el cerro Gavilán.   
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En el año 2000 se puede apreciar (gráfica 1) que el mayor porcentaje de cobertura 

corresponde al de EE (30,6%), que en su mayor parte corresponde a una 

plantación de eucalipto presente en la zona; esta cobertura estuvo seguida de 

MBA (20,3%), P (17,4%) y MM (11,5%). Esto muestra que es un paisaje cuya 

composición se encontraba altamente intervenida y transformada, con unos 

fragmentos de vegetación propia de la zona alto-andina muy pequeños y 

posiblemente entresacados (incluyendo los matorrales), sumado a la presencia de 

coberturas como pastizales, algunos asentamientos y construcciones.  

 

En 2005 (gráfica 1) la cobertura de PM aumentó considerablemente respecto a 

2000 (36,7%), mientras que EE disminuyó (14,8%). También disminuyeron las 

coberturas que representan la presencia de elementos propios del bosque alto-

andino (MBA y MTBA), aunque posiblemente hayan persistido algunos individuos 

de especies de este ecosistema en coberturas como PM o MM.  Para este año 

disminuyen algunas áreas de AC, aumentan algunas de C, y al parecer hubo un 

rebrote de vegetación, ya que disminuyó SD (3,2%). Finalmente aparece un 

fragmento de MH (1%). 

  

Por último, para 2009 (gráfica 1) el PM persistió en su tendencia al aumento de 

porcentaje sobre el área del cerro (44,4%). Esta misma tendencia la manifestó el 

MBA (24%) y en menor medida, el MTBA y C (ambos 3,7%). Persistieron, aunque 

con algunas variaciones, los porcentajes de las otras coberturas en dónde se 

destaca la presencia del área de la plantación de eucalipto (EE) (15,8%).  
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Gráfica 1. Porcentaje de coberturas del suelo en el cerro Gavilán (2000-2005-2009). 

 

De otro lado, se efectuó una superposición de las coberturas encontradas para los 

años 2000 y 2009, para encontrar tendencias de cambio y persistencia de las 

mismas para el cerro Gavilán (Ver tabla 2 y mapa 3). 

 

Gavilán

2000 AC C MTBA MBA MH MM P PM EE SD

AC 68,9% 0,0% 0,0% 10,1% 0,0% 0,0% 0,0% 21,0% 0,0% 0,0%

C 0,0% 97,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 0,0%

MTBA 0,0% 0,0% 48,2% 39,5% 11,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,4%

MBA 0,8% 0,0% 7,7% 85,3% 0,4% 1,3% 0,0% 2,7% 0,5% 1,2%

MM 0,2% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 11,3% 0,0% 84,1% 0,0% 2,0%

P 0,0% 8,5% 0,0% 15,4% 0,0% 0,0% 0,0% 74,3% 0,0% 1,8%

PM 2,3% 18,0% 0,0% 4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 75,3% 0,1% 0,0%

EE 0,2% 0,3% 0,0% 5,2% 0,0% 0,0% 1,2% 42,0% 51,2% 0,0%

SD 3,6% 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 44,1% 0,0% 23,6% 0,0% 25,4%

2009

Porcentajes de transición de coberturas

 

Tabla 2. Porcentajes de cambio y persistencia de coberturas para el cerro Gavilán (2000-2009).   
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Mapa 3. Mapa de zonas de cambio y persistencia para el cerro Gavilán (2000-2009).  

 

En términos generales las coberturas que mostraron un mayor porcentaje en su 

persistencia fueron C (97,7%), MBA (85,3%), PM (75,3%), AC (68,9%) y, por 

último, EE (51,2%). Se destaca la transformación en un 84,1 % que tuvo MM 

presente en el 2000 a PM para 2009, mientras que la cobertura de P presente en 
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2000 pasó a 2009 a PM en un 74,3%. De igual manera el 44,1% de lo que era SD 

en 2000, pasó a ser MM en 2009.  

 

En síntesis, para este cerro los mayores porcentajes de cobertura a lo largo del 

tiempo estudiado corresponden al de EE, MBA y PM. Cada una de las coberturas 

identificadas presenta distintas variaciones y grados de persistencia tal y como se 

apreció en los porcentajes de transición coberturas entre el 2000 al 2009. Por lo 

tanto la composición del paisaje muestra un alto grado de intervención y 

transformación, en donde han persistido parches de vegetación alto-andina 

aunque de manera aislada debido a la presencia de cultivos, pastizales, suelos 

desnudos, asentamientos e incluso algunos caminos. 
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6.3.2.2 Cerro Guacamayas 

 

En el cerro Guacamayas de los 11 tipos de coberturas establecidas para este 

estudio, se encontraron a lo largo del período de tiempo analizado solo 8 (ver 

figura 15).  

 

Figura 15. Mapas de coberturas para el cerro Guacamayas.  
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En el año 2000 (gráfica 2) se encontró a un cerro cuyo borde oriental estaba 

prácticamente urbanizado y con el avance de algunas áreas de AC dentro de lo 

que se estableció como los linderos del área protegida (2.5%). Prácticamente la 

totalidad del flanco occidental del cerro se encontraba cubierto por PM (46,3 %) y 

MM (30%) (matorrales bajos y altos). Esto muestra que la zona se encontraba 

altamente transformada e intervenida, inmersa en una matriz urbana con 

antecedentes de extracción minera (canteras y chircales) y de presencia de 

antiguas plantaciones forestales (pino y eucalipto). 

 

Para el año 2005 (gráfica 2) hubo un aumento en AC sobre el cerro (12,1%), un 

leve aumento en MBA (9,7% del área total) y una disminución del MM que, al 

parecer, tuvo que ver con el importante aumento de PM (61,9%). La cobertura de 

EE, persiste (6,5%).    

 

Para 2009 (gráfica 2) en el cerro de Guacamayas persiste PM como la cobertura 

con mayor porcentaje de extensión en el área (62,3%). De igual manera aumentó 

significativamente el MM (20%), mientras que el MTBA ha disminuido (4%). 

Persisten también las coberturas que describen el fuerte grado de intervención 

asociado a la zona de influencia del cerro (P, SD y AC).   
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Gráfica 2. Porcentaje de coberturas del suelo en el cerro Guacamayas (2000-2005-2009). 

 

Al igual que con el cerro Gavilán, para Guacamayas se efectuó una superposición 

de las coberturas encontradas para los años 2000 y 2009 (Ver tabla 3 y mapa 4). 

 

Guacamayas

2000 AC MTBA MM P PM EE SD

AC 24,2% 1,5% 0,0% 3,9% 70,4% 0,0% 0,0%

MTBA 1,9% 37,1% 35,1% 0,1% 25,8% 0,1% 0,0%

MH 0,0% 0,0% 49,2% 0,0% 50,8% 0,0% 0,0%

MM 2,2% 0,0% 20,4% 4,0% 71,3% 0,2% 1,8%

P 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 36,9% 63,1% 0,0%

PM 0,7% 1,8% 19,7% 2,2% 71,6% 3,7% 0,4%

EE 0,1% 0,7% 5,5% 0,1% 14,4% 75,9% 3,4%

SD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 56,1% 0,0% 43,9%

2009

Porcentajes de transición de coberturas

 

Tabla 3. Porcentajes de cambio y persistencia de coberturas para el cerro Guacamayas (2000-

2009). 
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Mapa 4. Mapa de zonas de cambio y persistencia para el cerro Guacamayas (2000-2009). 

 

Los mayores porcentajes de persistencia de coberturas de 2000 a 2009 

correspondieron a EE (75,9%) y PM (71,6%). Mientras tanto el 63,1% y el 36,9% 

de P en 2000, pasó a ser EE y PM para 2009, respectivamente. Por su parte el 

71,3% de MM para 2000, pasó a ser PM para 2009. Finalmente, es importante 

destacar que MTBA, pese a que ha persistido en el tiempo (37,1%), su porcentaje 
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de presencia ha variado y transformado a otro tipo de coberturas como MM 

(35,1%) y PM (25,8%), y en menor medida a AC (1,9%), P (0,1%) y EE (0,1%). SD 

de 2000 también se transformó en un 56,1% a PM.     

 

En síntesis, en Guacamayas se destaca la persistencia y tendencia al aumento en 

el porcentaje de PM, constituyéndose en la de mayor porcentaje de extensión 

sobre esta área. Por su parte MM ha presentado una considerable persistencia y, 

a su vez, variación en el porcentaje de cobertura del área total. De igual manera, 

tal y como se pudo apreciar en los porcentajes de transición de coberturas, la 

persistencia con tendencia al aumento de PM y MM, ha hecho que coberturas con 

importantes elementos del bosque alto-andino como MTBA, disminuyan. Esta 

disminución contrasta con la que se presenta para el porcentaje de áreas como 

SD y AC. Estas tendencias reflejan el fuerte estado de transformación al que ha 

estado sujeto este cerro desde hace más de cuarenta años, relacionado a los 

procesos de urbanización que se han presentado en la zona. Es importante notar 

que en este cerro se han registrado con cierta frecuencia incendios espontáneos o 

causados por la gente.  
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6.3.2.3 Cerro Juan Rey 

 

En este cerro se identificaron todas las coberturas establecidas para el presente 

estudio en el período 2000-2005-2009 (ver figura 16).  

 

Figura 16. Mapas de coberturas para el cerro Juan Rey. 
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En el año 2000 (gráfica 3) el paisaje de Juan Rey se encontraba con un 

considerable nivel de intervención reflejado en la importante presencia de PM 

(35,2%), ZEM (14,3%), AC (5%), además de la presencia de parches de 

plantaciones de EE (4%) y algunas áreas de C (3,7%). Esto contrasta con la 

presencia de parches de MTBA (8,4%) y MBA (1,8).     

 

En 2005 (gráfica 3) persisten, aunque con un leve aumento en el porcentaje de 

extensión en el área, las coberturas de PM (38,7%), MM (9,9%), MTBA (7,1%) y 

MBA (2,3%). Las áreas de AC aumentaron (8,8%) respecto a 2000 al igual que las 

de C (7,6%) y disminuyó el porcentaje de extensión de los parches de EE (1,9%).    

 

En 2009 (gráfica 3) se destaca la persistencia y tendencia de aumento en el 

porcentaje de presencia de MTBA (12,2%) y de MBA (4,4%), tendencia que viene 

desde el año 2000 para ésta última. Sin embargo, estas coberturas especialmente 

en franjas donde dominan especies como el encenillo (Weinmania tomentosa), se 

encuentran fuertemente entresacadas e intervenidas. Esta tendencia de aumento 

se refleja también en MH (0,8%) y P (6,6%). Persiste PM como la cobertura con 

mayor porcentaje de extensión en el área (30,9%), aunque disminuyó respecto a 

2005. De igual manera, en 2009 disminuyó AC (7,8%) respecto a 2005, cuando 

presentó su mayor porcentaje de extensión, aunque aún es mayor que en 2000 

(5%). El porcentaje de SD ha venido disminuyendo y el valor de 2009, ha sido el 

más bajo de los tres años (1,7%).   

 

Por último, es importante indicar que para los años 2000 y 2005, el 14,2% y el 

5,2%, respectivamente, de la cobertura del cerro Juan Rey se encontraban 

cubiertas por nubes, por lo que no se pudo establecer qué tipo de coberturas se 

encontraban en esos lugares. Por lo tanto, estos porcentajes fueron excluidos del 

análisis.  
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Gráfica 3. Porcentaje de coberturas del suelo en el cerro Juan Rey (2000-2005-2009). 

 

Como en los otros cerros, para Juan Rey también se efectuó la superposición de 

coberturas encontradas para los años 2000 y 2009 (Ver tabla 4 y mapa 5). 

 

Juan Rey

2000 AC C MTBA MBA MH MM P PM EE SD ZEM

AC 59,9% 0,0% 7,3% 0,0% 0,3% 17,4% 1,1% 10,8% 0,8% 0,1% 0,0%

C 3,0% 78,3% 0,8% 0,0% 0,0% 5,3% 4,6% 7,8% 0,0% 0,1% 0,0%

MTBA 1,3% 0,0% 78,6% 5,8% 1,4% 5,1% 0,8% 2,3% 3,9% 0,9% 0,0%

MBA 1,6% 0,0% 1,3% 82,4% 4,6% 4,5% 0,0% 0,1% 5,6% 0,0% 0,0%

MH 0,0% 0,0% 41,4% 0,0% 58,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

MM 2,8% 1,1% 10,7% 7,3% 0,0% 23,7% 1,7% 41,5% 6,6% 1,7% 2,9%

P 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,1% 89,2% 4,1% 0,0% 0,0% 0,0%

PM 3,1% 2,3% 8,2% 4,6% 1,4% 16,1% 13,2% 44,8% 4,1% 0,3% 1,9%

EE 0,2% 0,4% 11,2% 3,3% 0,4% 15,9% 1,8% 9,4% 57,0% 0,4% 0,0%

SD 21,9% 0,0% 7,9% 1,0% 0,1% 22,6% 1,0% 6,6% 0,6% 38,2% 0,0%

ZEM 5,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,2% 0,2% 10,1% 0,0% 0,0% 77,0%

Porcentajes de transición de coberturas

2009

 

Tabla 4. Porcentajes de cambio y persistencia de coberturas para el cerro Juan Rey (2000-2009).  
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Mapa 5. Mapa de zonas de cambio y persistencia para el cerro Juan Rey (2000-2009). 

 

Las coberturas que tuvieron un mayor porcentaje de persistencia en cuanto a su 

extensión fueron P (89,2%), MBA (82,4%), MTBA (78,6%), C (78,3%), ZEM 

(77,0%) y AC (59,9%). El 41,5% de la cobertura de MM en 2000 se convirtió en 

PM para 2009. SD pese a su persistencia en el intervalo de tiempo analizado 

(38,2%), de su porcentaje inicial en 2000 el 22,6% pasó a ser MM en 2009. Es 
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importante remarcar que para las áreas correspondientes a ZEM para 2000, éstas 

cambiaron en un 10,1% a PM, MM 7,2% y AC 5,5% para 2009, lo que demuestra 

una tendencia a la disminución de dichas áreas presumiendo el reemplazo y 

rebrote de vegetación en algunas zonas. A su vez el MH que existía en 2000, ha 

sido reemplazado en un 41,4% en MTBA para 2009, lo que confirma la tendencia 

de aumento de ésta última en particular, tal y como se había reseñado líneas 

arriba. Por último la persistencia tanto de EE (57,0%) como de PM (44,8%), al 

parecer ha estado marcada por la tendencia que ha mostrado este tipo de 

coberturas a ser reemplazadas a lo largo de la extensión del cerro por otras como 

MM. 

 

En síntesis, el cerro Juan Rey la cobertura PM presenta la mayor persistencia y 

porcentaje de extensión. Sin embargo, se destaca tanto la persistencia de MTBA y 

MBA, como las variaciones en la transformación de unas coberturas a otras en el 

intervalo de tiempo 2000-2009, tal y como pasó de MM a PM o de MH a MTBA. 

Además, es importante indicar que algunas cifras correspondientes a 2000 y 2005, 

en especial las de EE, PM, ZEM y AC, se vieron afectadas por la nubosidad y 

ausencia de registro en las imágenes que se emplearon para hacer la 

identificación y clasificación de coberturas (sin información SI).   

 

Finalmente, es pertinente recordar que en Juan Rey a diferencia de los otros dos 

cerros, Gavilán y Guacamayas, es donde se ha desarrollado la intervención 

directa por parte de la SDA a través de programas de restauración ecológica y el 

desarrollo de actividades de senderismo y educación ambiental. En este cerro 

también se encuentra la infraestructura física que ha desarrollado el Distrito como 

“El Aula Ambiental” o el Mirador de Juan Rey.  
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

7.1 HISTORIA SOCIAL DEL PARQUE ENTRENUBES 

 

La configuración espacial del sur oriente de Bogotá, donde hoy se ubica el 

“Parque Entrenubes”, ha estado condicionada al proceso de urbanización del 

borde sur de Bogotá, en especial de la zona que corresponde a la cuenca media 

del río Tunjuelo. Esto se refleja en la transformación que han tenido a lo largo del 

tiempo las montañas que hacen parte hoy del área protegida, y que no solo 

corresponde al establecimiento de asentamientos y barrios, sino al desarrollo de 

actividades de índole económico y productivo (p. ej. ladrilleras, areneras y algunas 

actividades agropecuarias). Lo anterior ha sido ampliamente evidenciado en varios 

estudios consultados y descritos en este trabajo (Secretaría Distrital de Ambiente-

Universidad Nacional de Colombia, 2007; Osorio, 2007; Zambrano, 2004; 2007).  

Sin embargo, a partir de esta evidencia no se puede asumir que dicho proceso 

haya tenido un patrón homogéneo y simultáneo en todas partes, es decir, que se 

haya pasado, por ejemplo, de la hacienda al loteo, seguido al chircal y después a 

la urbanización. De hecho, hacia los Cerros Orientales, en las zonas altas de San 

Cristóbal, el proceso de asentamiento y posterior consolidación de los barrios, 

inició en la década de 1960, mientras que en las zonas más cercanas al valle del 

río Tunjuelo (límite entre Rafael Uribe Uribe y Usme), dicho proceso tuvo un mayor 

desarrollo hacia finales de la década de 1970 (Alcaldía Mayor de Bogotá-

Secretaría de Hacienda-Departamento de Planeación, 2005). De igual manera 

donde anteriormente hubo haciendas, no necesariamente existen ahora barrios o 

donde hubo invasión de terrenos para vivienda, existieron canteras, ladrilleras o 

chircales (Contreras y Garzón, 2000). 

 

Por lo tanto, para reconstruir la historia de este espacio, elementos como el tipo de 

tenencia y el uso de la tierra en un punto específico, además de la morfología de 

las montañas que hoy conforman “Entrenubes”, son fundamentales para 

comprender cómo diversos actores e instituciones sociales han percibido, vivido y 
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relacionado con este espacio. Por ello, para este trabajo fue fundamental vincular 

la recopilación de información secundaria con distintas visiones de personas e 

instituciones involucradas con el área que ocupa hoy el parque. Sobre esas 

visiones en torno al parque se pudo apreciar cómo varios actores sociales han 

interactuado de diversas maneras sobre un mismo espacio geográfico. 

 

En primera instancia, surge la visión de la autoridad ambiental encargada 

actualmente de la gestión del área protegida: la SDA. Una de las principales 

preocupaciones de esta entidad es la compra y expropiación de predios para 

conservación y de esta manera consolidar la estrategia de restauración ecológica, 

tal y como sustentó la funcionaria Consuelo Castillo. Dicha estrategia es un 

protocolo establecido en el Distrito para el manejo de ecosistemas urbanos y peri-

urbanos  que plantea el restablecimiento de la estructura y función del ecosistema 

local a partir actividades que permitan acelerar la regeneración de la cobertura 

vegetal (DAMA-Fundación Bachaqueros, 2000). También es importante recordar 

que el régimen de usos establecido para el parque: sólo se pueden realizar 

actividades de restauración y conservación ecológica, senderismo controlado, 

recreación “pasiva” y educación ambiental.  

 

Conforme a lo anterior, se podría afirmar que se ha adoptado un modelo de 

conservación en donde el ser humano está por fuera de la naturaleza, similar al 

modelo de “fortress conservation”22 que caracterizó a la implementación de las 

primeras áreas protegidas y parques nacionales en Norteamérica y África (Adams, 

2009). Es obvio que Entrenubes ni se encuentra en una zona de frontera (aunque 

sí de periferia urbana) y que dicho modelo de conservación, hoy por hoy, sea 

bastante discutible y revaluado (Adams, 2009; Andrade, 2009).  

 

Si bien han sido claros los efectos acumulados de actividades como la extracción 

minera, las de tipo agropecuario y la presión por urbanización en la degradación 

                                                                 
22

 “Conservación de fortaleza”. 
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del paisaje y el entorno local, la SDA ha tomado la opción de comprar y expropiar 

predios sin considerar otras alternativas que permitan concertar y solucionar con 

los propietarios conflictividades por el uso del suelo en un régimen de 

conservación. Incluso el documento de Plan de Manejo del parque (DAMA-

Corporación Suna-Hisca, 2003) ya reconocía la complejidad social y de conflictos 

de uso del suelo presentes en la zona. En ese documento también se planteaba 

que dichos conflictos no partían directamente de la implementación de  normas 

sobre conservación establecidas en el POT, sino de un acumulado de decisiones 

de normas sobre ordenamiento urbano y sobre quién define y para qué un área 

protegida. 

 

Al respecto, hasta ahora el Gobierno Distrital y las entidades encargadas del 

ordenamiento urbano (Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría de Hábitat y 

adscritas), primero, no han tenido una eficaz coordinación interinstitucional con la 

SDA y, segundo, no han establecido conjuntamente instrumentos eficaces no solo 

de gestión, sino de avalúo de predios que se destinarán para la conservación y su 

relación con el ordenamiento urbano, hecho reconocido por la misma funcionaria 

consultada de la SDA. Esto sin contar, el traslape territorial y falta de acuerdo 

existente entre la SDA y la CAR con el manejo del cerro Gavilán. 

 

Establecer esos instrumentos de gestión y avalúo predial permitiría compensar 

adecuadamente a los actores sociales involucrados en los conflictos de uso del 

suelo con el régimen de conservación y, a su vez, emprender proyectos de gestión 

ambiental que se articulen de mejor manera a la historia y vocación de uso del 

suelo asociado a la zona, algo que ya han planteado algunos estudios sobre el 

sistema de áreas protegidas de Bogotá (Andrade et. al., 2008). 

 

De otro lado, la visión que ha tenido la estrategia de educación ambiental y 

participación comunitaria que se desarrolla en el parque contrasta con la 

estrategia de restauración ecológica. En ambas visiones, existe una preocupación 
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compartida sobre la importancia que representa conservar y mantener el parque 

para el provecho de diversas comunidades (en especial de instituciones 

educativas) tanto de los barrios aledaños como de otros sectores de la ciudad.  

Sin embargo, la “Estrategia de Aulas” reconoce que no basta con la restauración y 

que los beneficios que ésta ofrece no son disfrutados plenamente por las personas 

que vivieron o que aún persisten en la zona de influencia del parque. 

 

Tanto en el ejercicio efectuado con los estudiantes de una institución educativa 

como las charlas con los vecinos al parque, la figura del parque en el espacio local 

es fundamental. En eso es coherente la “Estrategia de Aulas Ambientales” con lo 

que proponían las organizaciones sociales que impulsaron la idea del parque. Sin 

embargo, esa diferencia entre restauración ecológica y educación ambiental al 

interior de la SDA, envía un mensaje ambiguo hacia las comunidades. Esto ha 

generado cierta desconfianza ante algunas personas y organizaciones frente el 

régimen de usos establecidos en el parque. Precisamente uno de los vecinos al 

parque comentó:   

 

“… [En Entrenubes] aumentó la conservación, (…) sin embargo, hubo molestia 

[por parte de algunos líderes comunitarios] por la falta de reconocimiento del 

Distrito hacia iniciativas comunitarias relacionadas al parque”. 

  

La anterior situación quizá haya conducido a no lograr el propósito de involucrar 

más a la población local en el manejo del parque. Lo anterior, sumado a la 

constante discontinuidad en los procesos de formación y participación comunitaria 

que se han intentado establecer desde la estrategia de educación ambiental, han 

reforzado que no se logre la apropiación y participación activa por parte las 

organizaciones sociales locales y vecinos del área. Dicha discontinuidad ha 

atendido a la falta de un decidido apoyo institucional reflejado en un constante 

cambio de enfoques, prioridades y por ende, de equipos de trabajo, que permita 

consolidar una eficaz y pertinente gestión del área protegida. 
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Las metas de conservación que ha manejado la SDA atienden a políticas internas y 

externas ligadas a discursos de la agenda  internacional ambiental sobre las áreas 

protegidas (p. Ej. Naciones Unidas, Banco Mundial, ONG‟s de conservación, etc.) 

(Ghimire & Pimbert, 2000; Zimmerer, 2000, 2006). Estas políticas pueden haber 

sido interpretadas y desarrolladas a su manera por funcionarios de distinto nivel de 

la SDA en el proceso de conservación de “Entrenubes”. Sobre el modelo y metas 

de conservación en áreas protegidas, Germán Andrade (2009: 51) plantea:  

 

El modelo de conservación (técnico-jurídico) impone desde afuera normas, 

desconoce realidades y derechos, sobrestima los instrumentos y subestima la 

capacidad de resistencia del actor local, o su posibilidad de emerger como agente 

cambio. Sin embargo ha dejado lugares que no hubiesen podido ser conservados 

de otra forma. Como resultado, las políticas públicas de la conservación de la 

naturaleza han contribuido, sin duda, a crear un legado que hace parte del 

patrimonio de las sociedades actuales, pero también de los conflictos 

socioambientales no resueltos, en especial, con las comunidades locales.  

 

Es obvio que la acción que ha tenido la SDA, a través de su gestión y acciones a 

través de sus funcionarios, ha tenido implicaciones, pero no han sido las únicas. 

En ese sentido, el planteamiento de Andrade ayuda a relacionar los casos del 

Cerro Guacamayas, la Nueva Esperanza y La Fiscala. Los tres guardan un 

elemento en común y es la relación que tiene la figura del Parque Entrenubes con 

el ordenamiento y desarrollo urbano del sur de Bogotá. Respecto al Cerro 

Guacamayas, la historia que se pudo reconstruir sobre la antigua hacienda Los 

Molinos deja más interrogantes que certezas, ya que para este estudio no fue 

posible encontrar más registros sobre cómo fue el proceso de cesión de predios 

de la antigua hacienda, además del posterior establecimiento de asentamientos, 

urbanizaciones y ladrilleras. De igual manera, estos asuntos se tornan críticos si 

se tiene en cuenta el proceso de invasión y posterior consolidación y legalización 

de barrios al el costado oriental del cerro, en donde se destaca el barrio Malvinas.       
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De otro lado, tanto los urbanizadores como los propietarios y ocupantes informales 

han mantenido una constante intención de ampliar la frontera urbana hacia 

diferentes sectores del parque, constituyéndose en zonas de alto conflicto social. 

Esta situación ha generado alrededor del parque un anillo de desarrollos 

marginales los cuales tienden a extenderse poniendo en peligro la zona de reserva 

y agravando cada vez más las condiciones de habitabilidad de los asentamientos.  

 

En particular, en el caso de Nueva Esperanza la figura del parque fue muy 

conflictiva para las personas que hicieron parte del proceso de reasentamiento, y 

las que aún persisten allí, tal y como lo mostraron los estudios de la Mesa 

Nacional de Diálogos Sobre Reasentamiento de Población. De hecho, en marzo 

de 2011 se tuvo la oportunidad conocer directamente a algunas de las personas 

reasentadas y observar que pese a que cambiaron de lugar de vivienda y estar en 

un sitio “legal”, algunas de sus condiciones de vida después del reasentamiento no 

han sido del todo resueltas. Es importante tener en cuenta que muchas de las 

percepciones de las personas que vivieron en Nueva Esperanza sobre este lugar 

se encuentran mediadas por sentimientos personales de nostalgia, desarraigo o 

en algunos casos de victimización (E. Valdés, com. pers., 2011). Sin embargo, el 

conflicto de Nueva Esperanza tiene trasfondo aún mayor y no se reduce 

simplemente a que un grupo de personas lleguen a “invadir” un sitio o un lote 

dentro del parque.  

 

En las montañas que conforman Entrenubes ocurren diferentes procesos erosivos, 

en donde las zonas más afectadas por este tipo de fenómenos son aquellas que 

han sido dedicadas a la extracción de materiales, que junto a la presencia de altas 

pendientes y la pérdida de cobertura vegetal, ha acentuado los procesos de 

remoción en masa, tales como caídas de roca, deslizamientos y escurrimientos 

superficiales erosivos (DAMA-Corporación Suna-Hisca, 2003; V. Sánchez com. 

pers., 2011). Además el barrio Nueva Esperanza se encontraba asentado en la 
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hoya de la micro-cuenca de la quebrada “la Guaira”. Esto le da validez a la 

declaratoria que se hizo de la zona como de “alto riesgo no mitigable” y no apta 

para la vivienda.  

 

Tanto el riesgo por  “invasión” al parque, como por eventos de remoción en masa 

sobre los asentamientos que aún persisten, disminuirán cuando se establezcan 

normas claras y concretas sobre la tenencia de la tierra y el uso del suelo en el sur 

de Bogotá. Además, éstas deben ofrecer condiciones dignas de vivienda para 

numerosas familias y personas que llegan a la ciudad. La expansión urbana 

persiste y se mantiene la presión no sólo sobre áreas de protección ecológica, 

sino sobre áreas rurales y urbano-rurales (incluyendo el Agroparque “Los Soches”, 

vecino a “Entrenubes”), en donde se sitúa el sector de La Fiscala.  

 

En La Hoya del Ramo y La Fiscala se pudo apreciar cómo, poco a poco, las 

actividades rurales han ido perdiendo terreno frente a las medidas de 

conservación. Por lo que se pudo percibir en la charla con Amalia Garzón, no se 

pudo lograr una estrategia de co-manejo entre la autoridad ambiental y los 

propietarios, por lo que se presume que la organización social no encontró un 

objetivo común frente al parque o que no tuvieron el poder suficiente para lograr 

defender su posición, tal y como sí sucedió con el movimiento promovido en los 

barrios de borde. A ello se suma que la mayoría de propietarios de los predios en 

este sector no residen en la zona por lo que ceder o vender un predio sólo implica 

establecer una buena negociación con el Distrito. Lo anterior no exime de 

responsabilidad al Gobierno distrital, a través de la SDA, de haber propiciado el 

suficiente impulso a iniciativas agroecológicas o de buenas prácticas agrícolas 

dentro del área del parque, más cuando este tipo de iniciativas fueron planteadas 

en el Plan de Ordenamiento y Manejo (DAMA-Corporación Suna-Hisca, 2003).  

 

De manera anecdótica, durante mi experiencia de trabajo con la SDA tuve la 

oportunidad de conocer un par de iniciativas relacionadas a proyectos de 
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sustitución de especies foráneas por nativas y ejercicios de restauración ecológica 

en el sector de la Hoya del Ramo. El desarrollo de dichos proyectos contó con la 

participación directa de organizaciones sociales de la localidad de Usme (entre 

ellas “Escuela Viva”). Lastimosamente el desarrollo de estos proyectos no contó 

con un seguimiento significativo por parte de las organizaciones involucradas, y no 

tuvo un impacto hacia las comunidades locales, tal y como se pretendía. Todo 

esto se debió a inconvenientes propios del ámbito burocrático que afectaron la 

adecuada continuidad y consolidación de los proyectos.       

 

Para concluir, a través de los casos del cerro Guacamayas, Nueva Esperanza y La 

Fiscala, se puede apreciar con una mayor claridad y certeza, los conflictos que se 

han suscitado frente al régimen de usos establecidos para el área protegida, y por 

ende, sobre la delimitación del área protegida en el terreno. Ésta última ha sido 

poco clara y muchas veces no coincide con los levantamientos topográficos y 

cartográficos oficiales. Incluso, dicha delimitación se ha traslapado 

constantemente con predios privados o los propietarios y la gente ha optado por 

removerlos, quitarlos o dañarlos en un evidente gesto de inconformidad (obs. 

pers.) (Ver foto 6).  

 

 

Foto 6. “Mojón” que señala la delimitación del parque, hacia el extremo sur del cerro Juan Rey 

(Fuente: Germán Andrés Quimbayo Ruiz-2010).   
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Sobre la discusión de la expansión urbana y su relación con los casos presente en 

Entrenubes, es paralela a las discusiones sobre la expansión urbana de Bogotá 

pero en su zona norte23. La zona sur aguarda elementos genuinamente rurales, 

tiene restricciones biofísicas graves, remanentes valiosos y extensos de 

ecosistemas nativos (Alcaldía Mayor de Bogotá-Secretaría Distrital de Planeación, 

2010). Entrenubes siempre se ha planteado como un gran articulador para 

establecer un pacto de borde sur (L. D. Bueno, com. pers., 2010), que mitigue los 

efectos negativos sobre el entorno que ha ocasionado el crecimiento 

descontrolado de esa parte de la ciudad durante los últimos 40 años. Sin embargo, 

esta discusión no está siendo considerada lo suficiente dentro del análisis de 

políticas públicas y ordenamiento territorial en la ciudad.      

7.2 EL “EFECTO ENTRENUBES”: DINÁMICA SOCIAL Y POLÍTICA LOCAL  

 

Las organizaciones sociales que promovieron la idea del parque fueron capaces 

de sacar el mejor provecho a los cambios institucionales y políticos en las formas 

de participación comunitaria que empezaron a emerger a inicios de la década de 

1990 como las mesas de concertación y la aparición de nuevas redes sociales y 

políticas. Estos cambios, más el activismo social de las organizaciones, al parecer 

facilitaron el diálogo entre las organizaciones de base y las entidades del Estado 

logrando el reconocimiento de los intereses de las organizaciones sociales, tal y 

como sucedió cuando el Concejo de Bogotá reconoció la figura del parque y años 

más tarde ésta hiciera parte de los planes de desarrollo de la ciudad incluyendo al 

POT.  

 

Lo interesante de todo este proceso fue que el acumulado de experiencia 

organizativa y gran motivación por parte de los movimientos sociales, condujo a 

                                                                 
23

 Para ilustras más sobre ese caso se sugiere consultar el siguiente texto en línea hecho por Gerardo Ardila: 
http://www.fescol.org.co/DocPdf/policypaperfna-30.pdf 

 

http://www.fescol.org.co/DocPdf/policypaperfna-30.pdf
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que los esfuerzos se diversificaran y tuvieran alcances en diversas instancias 

locales, nacionales y hasta internacionales, con el apoyo de entidades externas 

como algunas organizaciones no gubernamentales (p. ej. CINEP). A lo largo de los 

testimonios de los líderes sociales, es explícita la intención política de la 

experiencia y propuesta del “Parque Entrenubes”: cómo las comunidades y 

organizaciones sociales del sur se "piensan la ciudad”. En este sentido, la 

formulación de la idea de “Entrenubes”, más allá de un ideal esencialmente 

romántico de la conservación de la naturaleza, se constituyó en un referente 

espacial y tangible de legitimación política de un territorio (el sur oriente de 

Bogotá) ante la ciudad, impulsado por comunidades que siempre habían estado 

marginadas del desarrollo “formal” de la urbe. En términos de Cronon (1996), eso 

que conocemos como “naturaleza” posee una profunda construcción cultural, que 

cambia dependiendo del contexto social desde donde se piensa y se percibe. Para 

el caso de Entrenubes como espacio tangible y de valor no solo social, sino 

natural, era una oportunidad única para legitimar una serie de intereses sociales 

sobre el territorio. 

 

En contraste, hoy en día la mayor molestia por parte de los líderes sociales 

consultados se refiere a que en los proyectos que ha adelantado la SDA dentro del 

área del parque no se ha tenido suficientemente en cuenta el proceso social que 

logró forjar esa idea de Entrenubes ni a la gente que estuvo involucrada en el 

mismo. Pese a ello, estas personas y sus organizaciones han venido trabajando 

paralelamente y desde otros espacios (incluso propiciados por el Estado) desde 

sus propias iniciativas en los barrios de borde (figura 17), reivindicando 

constantemente la importancia de Entrenubes y apelando a la historia del proceso 

social que logró consolidar esta idea. Por lo tanto el parque, de manera indirecta, 

ha sido promotor de dinamismo social.  
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Figura 17: Una parte del cerro Juan Rey. En primer plano están los barrios de la localidad de San 

Cristóbal. De fondo, se encuentran los cerros de Ciudad Bolívar y el relleno sanitario de Doña 

Juana, hacia el margen izquierdo de la cuenca media del río Tunjuelo. Fuente: David Campuzano 

del diario El Espectador (2009).  

 

Tal y como se presentó en el marco teórico del presente trabajo, la mayor parte de 

las organizaciones ambientalistas de Bogotá, incluyendo las que han tenido que 

ver con Entrenubes, han apelado constantemente a la noción de “territorio” como 

el lugar de reivindicación social, política y ambiental, idea ligada a la apropiación y 

uso por parte de las comunidades de espacios como cerros y, en especial, a los 

humedales en la ciudad (Palacio et. al., 2003; Palacio & Hurtado, 2005). A su vez 

esta apropiación ha estado mediada por ideas individuales, colectivas e 

institucionales sobre la conservación de la naturaleza o el entorno.  

 

A lo largo de mi experiencia con este estudio de caso, muchas iniciativas sociales 

que he tenido la oportunidad de conocer suelen verse permeadas y cooptadas por 

intereses políticos particulares, incluso al interior de las entidades del Estado. A su 

vez, intereses personales o pugnas entre algunos líderes sociales por la obtención 

de recursos ante la cada vez nutrida presencia institucional, han hecho mella en la 
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continuidad de procesos organizativos. Incluso, las organizaciones sociales 

ambientales locales hoy son importantes "contratistas" del Estado a partir del 

desarrollo de proyectos ambientales. Esta situación confirma nuevamente lo 

planteado por David Harvey (1996: 189): en que todos los proyectos sociales, son 

procesos ambientales, y viceversa. 

 

En este sentido surge la propuesta para futuros estudios de analizar y medir, con 

mayor evidencia, qué tipo de incidencia han tenido realmente dichos proyectos en 

el fortalecimiento social local. Un seguimiento y análisis a las inversiones que 

hacen instituciones gubernamentales y no gubernamentales, junto al estudio de 

algún caso particular sobre gestión ambiental comunitaria, podrían mostrar 

algunas pistas para resolver este problema.  

7.3 PAISAJE Y CONSERVACIÓN 

 

Sobre las condiciones ecosistémicas del Parque Entrenubes existen sólo un par 

de estudios. El primero y más completo es el que se hizo para establecer el Plan 

de Ordenamiento y Manejo del área (DAMA-Corporación Suna-Hisca, 2003) el cual 

abordó dos componentes: biofísico y social. Sobre el primero se hizo un 

diagnóstico completo sobre la climatología, geología y fisiografía, hidrología, 

suelos, vegetación y fauna de la zona. Este estudio se desarrolló entre los años 

2002 y 2003. El segundo fue un estudio desarrollado en el año 2009 dentro del 

marco de la “Estrategia de Aulas Ambientales”, en donde revisaron las especies 

vegetales asociadas a 3 sectores del área protegida, con énfasis en helechos 

(Pteridophyta), y establecer su potencial etnobotánico (Falla & Quimbayo, 2009). 

 

A partir de estos estudios se estableció que los ecosistemas presentes en 

Entrenubes corresponden al bosque alto-andino y sub-páramo, aunque ésta última 

categoría tenga que ver por un efecto de “paramización” de las zonas más altas 

del parque que han perdido cobertura de bosque alto-andino (DAMA-Corporación 
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Suna-Hisca, 2003; Falla & Quimbayo, 2009). También es importante anotar que 

dentro del área del parque, y pese a la fuerte intervención antrópica y 

transformación del paisaje, persiste una reducida pero valiosa muestra de 

biodiversidad asociada al ecosistema de bosque alto andino y el sub-páramo, que 

fue identificada durante el estudio del Plan de Manejo e incluye la presencia de 

especies importantes asociadas a los ecosistemas relictuales de los Cerros 

Orientales de Bogotá (ver anexo 3), además de reportarse especies vegetales de 

importancia económica y cultural (Falla y Quimbayo, 2009).  

  

Para el ejercicio de identificación y clasificación de coberturas establecidas para 

este estudio, no solo se basó en la evidencia y trabajo de los estudios 

anteriormente mencionados, sino en observaciones en campo del paisaje de cada 

cerro. Dicho ejercicio tampoco se enfocó en establecer tipos fisionómicos de 

vegetación (bosque, misceláneo, plantación, matorral, etc., etc.), sino que se 

priorizó en la definición de coberturas en función de agrupar parches más o menos 

homogéneos, con uno o varios tipos de vegetación y usos del suelo, que 

permitieran seguir con mayor facilidad los patrones de cambio en la composición 

del paisaje. De igual manera las observaciones en campo permitieron constatar 

que los tipos fisionómicos de vegetación definidos para el área se encuentran 

intercalados unos con otros o que en un mismo parche se combinen varios tipos 

de vegetación (p. ej. pastizal y matorral o misceláneo de matorral o el mismo 

proceso de “paramización”).   

 

De otro lado, las estimaciones de las áreas y coberturas para los tres cerros 

arrojaron una cifra de extensión del parque que no coincide con las cifras oficiales, 

especialmente para el caso del cerro Juan Rey, lugar en donde se ha concentrado 

la intervención directa de la SDA. Como se había remarcado anteriormente, la 

identificación de coberturas se ciñó a los límites establecidos por la cartografía y 

fuentes oficiales. Sin embargo, esto confirma el traslape e imprecisión en el 

alinderamiento del área protegida, algo que ya fue comentado anteriormente en la 
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sección de historia social del parque. Incluso algunos de los líderes sociales que 

promovieron la idea de Entrenubes hace 20 años hacen referencia a que la unión 

en la extensión de los tres cerros podría abarcar casi 1000 has. 

 

Es posible que el área sobre-estimada en el cerro Juan Rey corresponda a la zona 

ubicada hacia su flanco occidental, en donde se ubica la mayor parte de la zona 

de extracción minera. Sin embargo, esta zona siempre ha sido objeto de control y 

vigilancia por parte de la misma SDA, la cual incluso ha decidido cerrar con algunas 

ladrilleras. Por lo tanto, es necesario definir (y en algunos casos negociar) con 

plena certeza cuáles son los límites del área protegida si se quiere establecer 

estrategias de conservación más puntuales.  

 

De igual manera es importante recordar que algunos porcentajes de coberturas en 

el cerro Juan Rey correspondientes a 2000 y 2005 pudieron verse afectados por la 

nubosidad o ausencia de registros en las imágenes del área que se emplearon 

para la identificación y clasificación, por lo tanto estas zonas fueron excluidas del 

análisis. Aquí las observaciones de campo fueron fundamentales para compensar 

este vacío de información.  

  

Pese a los inconvenientes mencionados anteriormente, el ejercicio de 

identificación, clasificación y análisis de cambio de coberturas en Entrenubes 

permitió establecer algunas tendencias y trayectorias de cambio del paisaje 

interesantes y valiosas para los procesos de restauración y recuperación de 

ecosistemas urbanos y peri-urbanos, además de reconocer la influencia de 

algunos efectos tanto directos como indirectos del establecimiento del régimen de 

conservación en la zona.  

 

Sobre esto último en particular, a lo largo de mi experiencia con este estudio de 

caso, existen algunos supuestos acerca del estado de conservación para cada 

cerro (menos conservado, más conservado) y que se encuentran asociados a los 
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hallazgos encontrados en el documento del Plan de Manejo y matizados por las 

percepciones de los distintos actores sociales involucrados con el parque. De igual 

manera la percepción sobre el estado de conservación varía dependiendo del 

cerro ya que Juan Rey es el único de los tres cerros que ha tenido intervención 

directa de la SDA  

 

Por ejemplo, del cerro Gavilán se dice frecuentemente que es el que se encuentra 

en “mejor estado de conservación”, pese a que no tiene manejo directo de la SDA. 

Como se pudo apreciar, para este cerro los mayores porcentajes de cobertura 

encontrados corresponden al de EE, MBA y PM, lo que refleja un paisaje 

fuertemente intervenido. Quizá la persistencia de parches de vegetación alto-

andina en la zona, pueda generar esa impresión de “mayor conservación”. Pero la 

persistencia de estos parches dependerá de su mejor articulación con otras 

coberturas de la matriz circundante caracterizada por la presencia de cultivos, 

pastizales y algunos asentamientos. También dependerá del establecimiento y 

acuerdo del régimen de conservación en esta zona por parte de las autoridades 

ambientales (SDA y CAR), sea compatible con los usos del suelo de un área 

urbano-rural.  

 

Por su parte, el cerro Guacamayas es el que tiene una mala percepción sobre su 

estado de conservación. En efecto es un área transformada y muy degradada, 

cuya evidencia de fuerte intervención se remonta hacia mediados del siglo XX (ver 

nuevamente figura 4). Recordemos que en este lugar se destaca la persistencia 

en el porcentaje de la cobertura PM hacia el flanco occidental del cerro. Aunque la 

persistencia de esta cobertura quizá no se deba exclusivamente a una 

degradación de la zona, sino que para este cerro se han registrado en temporadas 

secas frecuentes incendios espontáneos o causados por la gente que reside en la 

zona aledaña (obs. pers.). Mientras tanto, hacia el flanco oriental del cerro, la 

urbanización ya se encontraba consolidada incluso antes de que el área fuera 

declarada por el POT como parte de “Entrenubes”.  
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Teniendo en cuenta este nivel de intervención y el proceso de urbanización al cual 

ha sido presionado y sometido Guacamayas, si llega a existir un acuerdo de 

manejo entre la autoridad ambiental y quienes aún tienen los predios de la zona 

no urbanizada, valdría la pena reconsiderar algunos usos y articularlos al 

aprovechamiento del espacio público de los barrios aledaños (p. ej. parques o 

corredores recreativos). Además, la anterior consideración se reforzaría con la 

tendencia a la degradación y pérdida de elementos propios del ecosistema 

potencial (MBA y MTBA), algo que se pudo apreciar en la evolución del cambio y 

persistencia de coberturas en el cerro para el intervalo de 2000-2009.  

 

Mientras tanto el cerro Juan Rey también ha sido una zona fuertemente 

intervenida desde el siglo pasado; primero con actividades agrícolas, después con 

el establecimiento de algunas plantaciones forestales y más adelante con el 

desarrollo de actividades de extracción minera. Sin embargo, cada una de estas 

actividades ha persistido de manera variable, lo que explica la mayor persistencia 

y porcentaje de extensión de PM y a su vez, de la persistencia de coberturas con 

importantes elementos para el mantenimiento de la biodiversidad del ecosistema 

del bosque alto-andino como MTBA y MBA, junto a otras como MM, MH. Estas 

tendencias fueron descritas claramente en los porcentajes de transición de 

coberturas para el intervalo de 2000-2009. 

 

De otro lado en el cerro Juan Rey se ha desarrollado la intervención directa por 

parte de la SDA, y usualmente se considera que el estado de conservación de la 

zona “ha mejorado”, idea reforzada a la evidente persistencia de los valiosos 

parches ya descritos de MTBA y MBA. Es claro que las actividades de 

intervención y manejo por parte de la autoridad ambiental para Juan Rey ha tenido 

logros reflejados en la sustitución de especies como el eucalipto y el pino por 

especies propias del bosque alto-andino. Pero esta intervención no se ha 

desarrollado en todo el cerro.   
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De igual manera el proceso de recuperación de zonas degradas ha sido notorio, 

como sucedió con el Mirador de Juan Rey que en el año 2000 aún era parte de 

una cantera y desde 2005 pasó a ser un espacio recuperado. Sin embargo, estas 

intervenciones han representado algunos costos sociales y económicos, como el 

caso del asentamiento de Nueva Esperanza o la compra y expropiación de predios 

que cumplían una función agrícola o minera.  

 

Las actividades agrícolas han presentado una persistencia en el cerro, aunque en 

las zonas en donde la autoridad ambiental ha expropiado o comprado predios, 

estas actividades han cesado. Un ejemplo claro de esta situación es el predio en 

donde se encuentra el actual vivero que tiene la SDA para sus estrategias de 

recuperación ecológica. Dicho predio correspondía a una finca que producía papa 

y tenía algunas cabezas de ganado (ver figura 18).  

 

 

Figura 18. Antiguo predio agrícola (2002). Hoy es parte de un vivero que tiene la SDA (2010). 

Fuente: DAMA-Corporación Suna-Hisca (2003) y Quimbayo Ruiz (2010).   

 

Esto haría pensar que las actividades agrícolas, entre ellas los cultivos de papa, 

disminuirían desde que la SDA intervino el área. En ese sentido los porcentajes de 

la identificación de coberturas pudieron estar afectados tanto por la ausencia de 
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registros (por nubosidad) como por la persistencia de áreas de cultivo en zonas 

que aún no se han expropiado o cambiado al régimen de conservación.       

 

Por su parte, las actividades de extracción minera, algunas areneras, chircales y 

ladrilleras han cerrado poco a poco desde 2006 por decisión de las autoridades, 

debido al impacto sobre el área de influencia del parque. Es posible que la 

información referente a la zona de extensión de estas actividades, por lo menos 

para 2009, corresponda a sitios que ya se encontraban fuera de funcionamiento y 

en donde se ha venido presentado algunos rebrotes de vegetación. Por lo tanto 

los porcentajes de zonas de extracción minera, deben ser vistos desde esta 

situación. 

  

Todo lo anterior puede sustentar que los conflictos de uso de suelo presentes en 

la zona han condicionado y limitado el accionar de la autoridad ambiental para 

cumplir el régimen de conservación establecido. Estos conflictos en 2011 aún 

persisten y se encuentran asociados a la ausencia de una estrategia de valoración 

de predios destinados para la conservación y que compense económicamente a 

sus propietarios. A esto se suma la presión por urbanización entre los límites de 

Rafael Uribe Uribe y Usme, junto a la persistencia de pequeños asentamientos de 

invasión hacia el sur de cerro de Juan Rey (“Valle de San Germán” y “Tocaimita”), 

pese al reasentamiento efectuado en Nueva Esperanza.   

 

En suma, se podría sugerir que la matriz del paisaje para los tres cerros está 

extremadamente fragmentada y transformada. El paisaje actual es producto no 

solo de las dinámicas de sucesión ecológica del bosque de alta montaña, sino de 

la relación de estos procesos con actividades humanas que van desde la 

explotación minera, pasando por el asentamiento de viviendas y sistemas 

productivos hasta la siembra e incluso la recuperación de cobertura vegetal 

realizada por la SDA.  
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En cuanto a la relación existente entre las coberturas de vegetación de los tres 

cerros con la dinámica e impacto del establecimiento del parque, la persistencia de 

las coberturas más intervenidas (C, P, PM, MM) podría indicar cierta tendencia de 

degradación del ecosistema. Sin embargo, no se podría generalizar la tendencia 

de cambios positivos (recuperación del ecosistema del bosque alto-andino) o 

negativos (degradación del ecosistema) para toda el área de Entrenubes, ya que 

en cada cerro las transiciones de coberturas se han manifestado de manera 

distinta, dependiendo de la historia de uso del suelo asociado a cada zona.  

 

Por ejemplo, la transición de coberturas para el caso de Guacamayas podría 

indicar una tendencia a la degradación, pero para Gavilán y Juan Rey pese a la 

fuerte intervención que presentan, algunos parches de coberturas que persisten 

de MTBA y MBA, podrían representar la oportunidad de recuperar no solo 

extensión de dichas coberturas, sino algunas funciones y propiedades del 

ecosistema alto andino. Al respecto, las coberturas presentes en los tres cerros 

han estado condicionadas a constantes cambios sucesionales a través del tiempo. 

La presencia de especies propias de estados sucesionales tempranos, de rápido 

crecimiento o asociadas a zonas que fueron transformadas fuertemente, hace 

pensar sobre la importante capacidad de resiliencia que ha demostrado el 

ecosistema en algunas zonas, además de la persistencia de algunos elementos 

importantes para la biodiversidad local (ver anexo 3), teniendo en cuenta el nivel 

de intervención y transformación al cual el área ha estado sujeta durante mucho 

tiempo.  

 

Sin embargo, llama mucho la atención que, pese a que se ha reconocido la 

presencia de especies importantes como el encenillo (Weinmania tomentosa), 

quiches (Vriesia sp.), ranas como Eleutherodactylus bogotensis o de la variedad 

de aves que se encuentran reportadas para el área y asociadas a las coberturas 

mencionadas, la autoridad ambiental no los ha establecido como objetos 

concretos de conservación, y sólo se ha enfocado en sustituir especies exóticas 
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por especies nativas o recuperar coberturas vegetales lo cual es muy importante, 

pero no suficiente. Pareciera que se estuvieran enfocando los esfuerzos sólo en 

recuperar cobertura vegetal y no en garantizar a cierto plazo, la persistencia de 

funciones ecosistémicas.  

 

Los efectos de la transformación y modificación humana del paisaje como la 

pérdida de hábitat para especies locales y su presencia de remanentes aislados, 

además del incremento de efectos de borde en el ecosistema (tal y como sucede 

en “Entrenubes”), tienen un profundo efecto sobre la composición y persistencia 

de la fauna y flora a nivel local. La secuencia de impactos sobre la biota local es 

muy dependiente de la escala tanto de paisaje, como de fragmento de bosque 

(Kattan, 2002), ya que sí un hábitat sea de bosque o de matorral decrece o pierde 

su tamaño, las poblaciones de fauna y flora también decrecen y llegan a ser más 

vulnerables a procesos de extinción (August et. al., 2002).  

 

Es relevante entonces pensar en estrategias de conservación que no vean a los 

tres cerros como islas de conservación en la ciudad, sino articularlas a la misma o 

a en el mejor de los casos a los Cerros Orientales, debido a su cercanía. En ese 

sentido el sector denominado “Corredor Santa Librada Bolonia”, el cual se 

encuentra ubicado entre el extremo sur del cerro Juan Rey y el extremo norte del 

cerro Gavilán, fue definido por el POT como una zona que permitiera conectar el 

parque con los Cerros. Sin embargo, la consolidación de dicho corredor aún no se 

ha establecido del todo.  

 

De igual manera es muy importante que se puedan llevar a cabo estudios sobre el 

estado de los suelos en el área protegida, teniendo en cuenta su historial de 

fuertes intervenciones y transformaciones presentes en el paisaje, en especial 

relacionadas a la extracción minera (arcillas y areniscas). Todos los suelos, 

incluyendo en contexto urbano y peri-urbanos son fundamentales para la 

persistencia y mantenimiento de la biodiversidad local y son dependientes de la 
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escala y magnitud de la intervención y transformación, además la capacidad de 

resiliencia o recuperación de los suelos frente a significativas transformaciones 

(Pavao-Zuckerman, 2008), como ha sucedido en Entrenubes. Comprender no solo 

el cambio de cobertura y uso del suelo sino los factores que han llevado a su 

configuración actual, permitirá fortalecer los procesos de restauración y 

recuperación del ecosistema que ya se han llevado a cabo en el área (Barrera-

Cataño, et. al., 2010)24.   

 

Finalmente, para el contexto urbano y peri-urbano en el cual se encuentra inmerso 

“Entrenubes”, los actores sociales involucrados en la conservación de la 

biodiversidad deben reconocer primero que algunos procesos de urbanización no 

solo representan una pérdida de biodiversidad local. Pueden surgir también una 

serie de oportunidades no solo ecológicas sino sociales para pensar que los 

valores asociados a la biodiversidad persisten de forma particular en las ciudades, 

pero que deben ser comprendidos y estudiados replanteando éticamente la forma 

de cómo se ve y expresa la naturaleza humana y no humana en las ciudades. 

Este elemento es crítico en el rol que juegan los profesionales y personas 

involucradas en la conservación para especificar sus motivaciones para proteger 

la biodiversidad urbana (Dearborn & Kark, 2009), constituyéndose en promotores 

de cambio. De todas formas las decisiones y acciones de estas personas estarán 

condicionadas por conflictos de uso del suelo y relaciones de poder asociadas a la 

gobernabilidad y ordenamiento territorial urbano.     

8.  CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

El presente estudio analizó cuál ha sido el efecto de la declaración del Parque 

Entrenubes como área protegida en el proceso de transformación biofísica y social 

del paisaje del sur-oriente de Bogotá. En el análisis del proceso de creación y 

mantenimiento del parque se buscó responder los siguientes interrogantes:  

                                                                 
24

 En esta publicación se puede revisar una acción concreta sobre restauración ecológica llevada en el sector 
Hoya del Ramo en el Parque Entrenubes  (Barrera-Cataño, et. al., 2010: 112).   
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¿Cuáles han sido los múltiples orígenes del parque y las diferentes visiones de los 

actores sociales en torno a este espacio y su manejo?  

 

¿Cómo han respondido las organizaciones sociales locales respecto al modelo de 

parque ecológico?  

 

¿Qué cambios en el paisaje han generado la declaratoria del parque y sus 

consecuentes iniciativas de conservación? 

 

La configuración espacial del sur oriente de Bogotá, donde hoy se ubica 

Entrenubes, ha estado condicionada al proceso de urbanización y desarrollo de 

actividades económicas y productivas del borde sur de la ciudad, en especial de la 

zona que corresponde a la cuenca media del río Tunjuelo. De igual manera, la 

actual disposición espacial del parque no sólo ha estado condicionada a dicho 

proceso de urbanización sino a los distintos tipos de uso y visiones que han tenido 

diversos actores sociales en torno a este espacio a lo largo del tiempo, incluso 

antes del establecimiento del área protegida.  

 

Hoy, el área protegida se encuentra rodeada por población en alto grado de 

vulnerabilidad tanto social como ecológica, además de encontrarse varios 

conflictos de uso del suelo por urbanización y actividades productivas. El avance 

del desarrollo urbano en el extremo sur del parque ocasionaría que los 

propietarios y productores de las áreas urbano-rurales pierdan de manera 

paulatina tanto sus sistemas productivos como los valores paisajísticos locales 

asociados. Más allá del acto de delimitar un área protegida, en buena medida 

Entrenubes muestra las contradicciones y conflictos en el ordenamiento territorial 

del sur de Bogotá y sus inconsistencias en términos de involucrar la dimensión 

ambiental en contextos urbanos y peri-urbanos.  
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La recopilación de distintas visiones de personas e instituciones involucradas con 

el parque, permitió apreciar cómo varios actores sociales han interactuado de 

diversas maneras sobre un mismo espacio geográfico, y muestran cómo el 

significado del parque es cambiante y distinto entre dichos actores. Sin embargo, 

hubiese sido muy enriquecedor consultar a más grupos de personas y visitantes al 

parque (no solo grupos de estudiantes y docentes, como sucedió en este trabajo), 

que permitiera establecer las distintas “formas de ver” un mismo espacio 

geográfico.  

 

Inicialmente se habían programado dos recorridos liderados por el personal de la 

SDA con dos grupos de personas, en dónde se efectuaría un ejercicio de 

observación y posterior elaboración de diagramas participativos. Lamentablemente 

esto no fue posible debido a la disponibilidad tanto de los grupos como del 

personal de la SDA para efectuar dicho ejercicio. En varias ocasiones las 

actividades fueron pospuestas a último momento y finalmente no se pudieron 

concretar más recorridos. 

 

Siguiendo con la historia social del parque y sus distintas visiones, otro limitante 

del presente trabajo fue el de no haber acudido directamente a documentos de 

archivo como escrituras y títulos de propiedad de predios que hayan hecho parte 

de la zona que hoy ocupa el parque, lo que hubiera facilitado una reconstrucción 

más precisa sobre la historia de usos del suelo local. Esto se debió a que no fue 

tan fácil establecer las fuentes y disponibilidad de dicha información. De igual 

manera hubiera sido significativa la consulta a propietarios y residentes que 

persisten en la zona, lo que tampoco fue posible debido a la prevención y cierto 

recelo que guardan muchos de ellos, no sólo frente al control de actividades 

productivas sino a la expropiación, compra y venta de predios por parte de las 

autoridades distritales.  
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Por último, es muy difícil obtener y acudir a documentación más detallada sobre el 

manejo y gestión del área protegida por parte de la SDA, ya que los protocolos 

establecidos por este tipo de entidades para la obtención de la información 

concerniente a estos asuntos (y que deberían ser de dominio público), son 

engorrosos y demorados. Es comprensible que en muchas ocasiones la 

información de tipo catastral y predial deba ser manejada con cautela, sin 

embargo, información básica como el porcentaje de área convertida en suelo de 

conservación, estudios y evaluaciones sobre el estado del ecosistema25 o 

cartografía actualizada, deberían estar disponibles con mayor facilidad para llevar 

a cabo seguimientos efectivos sobre las medidas de conservación establecidas en 

el área protegida y su zona de influencia.  

 

De todas formas, las fuentes tanto bibliográficas, documentales y testimoniales 

recolectadas para este trabajo permitieron reconstruir de manera adecuada parte 

del proceso de configuración espacial del sur oriente de Bogotá. Esto se debió a la 

definición de un criterio de triangulación y articulación de dicha información, 

enfocado a la identificación de actividades de uso del suelo presentes 

históricamente en la zona, pertinente para los propósitos y alcances del presente 

trabajo y aprovechando al máximo la información disponible. 

 

Respecto a los movimientos sociales barriales del sur oriente de Bogotá, éstos 

fueron muy fuertes y activos, condición ligada al origen marginal de los barrios. 

Los líderes cívicos promovieron la búsqueda para mejorar las condiciones básicas 

de vida de sus barrios y comunidades y su integración con el resto de la ciudad. 

En este contexto y durante el proceso de consolidación de los barrios, surge la 

idea del Parque Entrenubes a finales de la década de 1980. El forjar dicha idea 

                                                                 
25

 El “Parque Entrenubes ” es objeto constante de trabajos de evaluación del ecosistema y de pequeños 
ejercicios de restauración ecológica y sustitución de especies “exóticas” como el pino y eucalipto, con 
especies “nativas” propias del bosque alto-andino. Dicho trabajos generalmente se encuentran enmarcados 
en desarrollo de convenios y contratos entre la SDA y algunas organizaciones no gubernamentales  o 
empresas. El resultado de estos trabajos quedan en informes de interventoría y consultoría que usualmente 
no se encuentran disponibles de manera fácil y accesible para el público.      
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hizo que los esfuerzos organizativos se diversificaran y tuvieran alcances en 

diversas instancias locales, nacionales y hasta internacionales, con el apoyo de 

entidades y organizaciones no gubernamentales logrando el reconocimiento del 

parque ante las autoridades de la ciudad, proceso fortalecido con la llegada e 

influencia en todos los sectores de la sociedad del discurso ambientalista de la 

agenda establecida en la Cumbre de Río de 1992.   

 

La formulación de la idea de “Entrenubes” por parte de las organizaciones sociales 

involucradas se materializó en un hito geográfico tangible de tres cerros, que 

propició la legitimación política ante el resto de la ciudad de las luchas y la 

apropiación y construcción social del espacio de los barrios del sur oriente de 

Bogotá, impulsado por comunidades que siempre habían estado marginadas del 

desarrollo “formal” de la urbe. Pese al reconocimiento del parque, hoy en día la 

mayor molestia por parte de los líderes sociales involucrados en la promoción de 

Entrenubes se encuentre relacionada a que en los proyectos que ha adelantado la 

SDA dentro del área, no se ha tenido suficientemente en cuenta el proceso social 

que logró forjar esa idea de parque.  

 

Actualmente el parque sigue siendo una figura importante en el activismo social y 

político local, pero de manera indirecta. Este trabajo se limitó a recoger algunos 

elementos aportados por los actores sociales consultados, además de apelar a mi 

experiencia en educación ambiental en la zona, lo que me permitió conocer de 

manera directa procesos organizativos ambientales locales, los cuales reivindican 

constantemente en sus ejercicios sociales y políticos la importancia del parque en 

sus actividades.  

 

En particular, hubiese sido muy valioso consultar a más líderes y organizaciones 

sociales que reivindiquen la figura de Entrenubes, ya que la muestra de líderes 

sociales consultados para este trabajo es poco representativa respecto al número 

de organizaciones y movimientos sociales que apelan a la defensa del entorno en 
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sus barrios y localidades. De las personas a las que por diversas razones no se 

pudo establecer contacto, se destacan las que pertenecen a organizaciones como 

“Escuela Viva”, las que se encuentran asociadas al proceso “Territorio Sur” en 

defensa de la cuenca del río Tunjuelo o las que han sido promovidas en consejos 

o encuentros locales de jóvenes de la localidad de San Cristóbal.  

  

Pese a este dinamismo social relacionado a la figura del parque, ha hecho falta un 

liderazgo por parte de las autoridades e instituciones gubernamentales 

encargadas de coordinar las estrategias de gestión ambiental comunitaria, para 

consolidar procesos de planeación y manejo del entorno local junto a las 

comunidades. Esta observación se debe a que muchas iniciativas sociales han 

desarrollado acciones aisladas y desarticuladas de otras iniciativas, que justifican 

buenas intenciones pero no acciones concretas en las localidades. Esto de cierta 

manera ha limitado la capacidad de acción directa de las comunidades sobre su 

entorno, sus barrios o sus predios. Al respecto, el caso de Entrenubes muestra 

dos dimensiones diferentes de la conservación ligadas a este espacio: la que va 

dirigida al área de borde y barrios aledaños y la que va enfocada al manejo dentro 

del parque (cerros).  

 

Para las organizaciones sociales que residen en los barrios y las comunidades 

que éstas representan, ha sido muy significativo el reconocimiento del Parque 

Entrenubes como parte de su localidad, acto que ha venido acompañado de 

nuevas formas y espacios de participación local y la llegada de proyectos para el 

mejoramiento del espacio público de los barrios (como el Proyecto Sur). Pero este 

proceso no es reconocido de manera masiva por el resto de la población, ya que 

como se había mencionado anteriormente, no todos participan de estos espacios.  

 

Por su parte, para los propietarios y gente que está dentro del área protegida, el 

asunto ha sido más bien conflictivo. La noción de “área protegida” advierte que se 

protege una serie de terrenos de forma permanente de su modificación a un uso 
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más intensivo. Generalmente las organizaciones, entidades y profesionales que 

trabajan para proteger la biodiversidad en terrenos que han sido privados o han 

tenido una larga historia de uso, a menudo esperan que las acciones de 

conservación operen inmediatamente e impulsen a los propietarios a acciones 

similares. Como se ha podido apreciar esto no siempre se cumple y, por el 

contrario, genera conflictos, costos sociales y hasta se limitan los alcances de las 

estrategias de conservación de los remanentes de biodiversidad local (McDonald 

et.al., 2007), tal y como ha sucedido para el caso del cerro Juan Rey.    

 

Por último, en materia de paisaje y conservación, se identificaron y clasificaron 11 

tipos de coberturas del suelo presentes en los tres cerros que conforman el área 

del parque, abarcando área con intervención tanto directa como indirecta del 

régimen de conservación que maneja la SDA y que se concentra hoy en el cerro 

Juan Rey. La matriz del paisaje para los tres cerros se encuentra extremadamente 

fragmentada y transformada, aunque persisten elementos propios del bosque alto-

andino que se encuentran disminuidos y con coberturas muy intervenidas y 

entresacadas. Por lo tanto el paisaje actual es producto no solo de las dinámicas 

de sucesión ecológica, sino de la relación de estos procesos con actividades 

humanas históricas y persistentes en la zona, incluyendo las de conservación 

adelantadas por la SDA. 

 

Los esfuerzos de conservación llevados a cabo en el cerro Juan Rey, sólo se han 

concentrado en sustituir especies foráneas por especies propias del bosque alto-

andino, además de recuperar la cobertura vegetal. Sin embargo, se ha dejado de 

lado garantizar a cierto plazo la persistencia de la biodiversidad local a escala del 

paisaje. En ese sentido, el estado de los cerros Gavilán y Guacamayas sólo 

dependerá de la revisión y reformulación de estrategias de conservación acordes 

con sus niveles de intervención, pero también, del liderazgo en los acuerdos a los 

que pueda llegar la Administración distrital en articular estas áreas al 

ordenamiento territorial de esta parte de la ciudad.  
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Se deben establecer objetos concretos de conservación para el Parque 

Entrenubes, aprovechando el reconocimiento de la presencia y persistencia de 

valiosas especies en la zona, con el fin de optimizar las estrategias de 

conservación de la biodiversidad local. Las estrategias de conservación que se 

empiecen a implementar en áreas como las de Entrenubes, deben involucrar la 

percepción, los intereses y los tipos de uso que asigna la gente a las áreas 

protegidas. Además, se debe profundizar en manejo concerniente al tipo de 

decisiones que toman los propietarios en el manejo de la tierra para definir 

estrategias de conservación, no sólo más eficaces a escala de paisaje sino más 

justas con la distribución de los beneficios de la conservación. De igual manera, es 

urgente revisar la extensión y límites establecidos para del área protegida, con el 

propósito de evitar traslapes que pueden ser aún más conflictivos para los 

intereses puestos sobre este espacio. 

 

Si bien, este trabajo no buscó enfocarse en un análisis a profundidad sobre el 

proceso de restauración ecológica llevado a cabo en el parque, ni pretendió 

hacerlo, sí buscó aportar desde la geografía el cómo estas acciones de 

conservación han teniendo un impacto en la conformación y evolución del paisaje 

sin desligarlas de procesos como la urbanización o los conflictos por uso del suelo, 

los cuales, a su vez, están condicionando la función y composición del ecosistema 

local.  

  

Reconociendo todo lo anterior, es fundamental revisar y definir estrategias de 

conservación de la biodiversidad urbana en donde no se recarguen los costos que 

generan estas estrategias en la población más vulnerable en términos sociales y 

económicos y que se puedan efectuar actividades de recuperación ecológica de la 

zona adecuadas al contexto socio-ecológico local. Una lección que deja la historia 

de Entrenubes, es que el acumulado de las acciones de uso y también las de 
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conservación, condicionarán las acciones de manejo y conservación a escala de 

paisaje en esta área hacia el futuro.  

  

Para establecer medidas eficaces y que recojan la memoria de lo que se ha 

aprendido y establecido en el área protegida, existen estudios de los que se pueda 

tomar referencia que muestran la importancia de iniciar estrategias de 

conservación que involucren la percepción, los intereses y los tipos de uso que 

asigna la gente a las áreas protegidas (Booth et. al., 2009). Sobre este punto es 

importante reconocer lo valioso que se ha constituido “Entrenubes” para la ciudad 

y en especial para las comunidades escolares, académicas y al público en 

general, quienes han disfrutado de este espacio cuando lo visitan. En particular, el 

desarrollo y consolidación de estrategias que incluyan la investigación, el manejo y 

la generación de conocimiento, junto a la educación ambiental, son valiosas para 

promover esfuerzos no solo de conservación sino de establecer una mejor relación 

de la sociedad con la ciudad.  

 

Al margen de discusiones esencialistas (y ante todo sectarias) donde el desarrollo 

humano entra en contradicción con la conservación del entorno, para una ciudad 

como Bogotá en este momento es urgente promover más estudios de caso no 

solo sobre áreas protegidas urbanas, sino de espacios no protegidos como cerros 

y humedales y su relación con el ordenamiento territorial urbano, aunque para ello, 

implique también dialogar con dinámicas y poderes de orden regional y nacional. 

En otras palabras, un enfoque centrado en la conservación de la biodiversidad sin 

la agencia humana pone en duda afirmaciones normativas y reconocimientos 

políticos (como el POT u otros instrumentos de política pública) sobre el tratamiento 

de la naturaleza y sus valores tanto ecológicos como sociales, los cuales son 

intrínsecos.  

 

Contrario a lo que se piensa, los valores éticos y morales en torno a la naturaleza 

no tienen un principio científico ni ecológico, son sociales y muchas veces se 
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encuentran implícitos tanto en la ciencia, la gestión y práctica de la conservación, 

o en la persona que cultiva o extrae arcillas, o la que va y camina al parque (Gill 

et. al., 2009) (foto 7). Por lo tanto, aspectos más cotidianos y relacionados a la 

historia ambiental de espacios como Entrenubes, son importantes para la 

conservación de la biodiversidad urbana asegurando una mejor calidad de vida 

para los ciudadanos.  

 

A pesar de las constantes contradicciones sobre la gestión, manejo y apropiación 

del área protegida, “Entrenubes” representa una oportunidad de reconocer al 

territorio, como una nueva naturaleza construida social y ecológicamente, donde la 

naturaleza y la sociedad en la ciudad van juntas y tienen una relación indisoluble. 

Reconocer esto nos brindará la oportunidad de vivir en una ciudad más amable, 

acorde a nuestros deseos, en donde quepa no solo la “naturaleza”, sino el otro.  

 

 

Foto 7. Niños jugando en el Parque Entrenubes (G A. Quimbayo, 2009). 
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ANEXO 2. Descripción detallada de cada tipo de cobertura encontrada   

Cobertura Descripción 

Misceláneo de bosque alto-

andino (MBA) 

 

Este tipo de cobertura está definido por los remanentes de bosques nativos altos y bajos, vienen acompañados de 

matorrales altos y bajos, además de otro tipo de especies herbáceas. Las especies arbóreas más importantes son 

el encenillo (Weinmannia tomentosa), raque (Vallea stipularis) y laurel (Myrcianthes leucoxyla). En algunos sitios, 

esta cobertura se intercala con especies del sub-páramo como los frailejoncillos (Espeletiopsis corymbosa) y otras 

especies herbáceas como Cavendishia bracteata, Hypericum juniperinum, Macleania rupestris y Pteridium 

aquilinum. Son bosques bastante entresacados e intervenidos.  

Matorral de bosque alto-

andino (MTBA)   

 

Este tipo de cobertura, agrupa los tipos fisionómicos vegetales de matorral alto y bajo del bosque alto-andino. Los 

matorrales altos son arbustos entre 3 y 5 m de altura, la cobertura arbustiva domina y se pueden o no observar 

algunos árboles emergentes, producto de la sucesión a partir de bosques fuertemente entresacados o de aquellos 

que han sido talados por completo. Son importantes las especies Viburnum triphyllum, Baccharis prunifolia y 

Hesperomeles goudotiana. Tibouchina grossa, Baccharis latifolia y Myrsine guianensis  y del estrato herbáceo las 

especies Gaiadendron punctatum, Rubus floribundum, Ageratina tinifolia y el pasto Holcus lanatus. Mientras tanto, 

los matorrales bajos son áreas con cobertura dominada por hierbas y arbustos con alturas entre 0 y 3 m. En estos 

matorrales se pueden encontrar en general arbustos de la familia Asteraceae, como Ageratina asclepiadea, 

Diplostephium rosmarinifolium, Baccharis latifolia, Baccharis prunifolia, Pentacalia pulchella; de la familia Ericaceae 

como Befaria resinosa y Cavendishia bracteata, entre otras especies más de varias familias. En ambos tipos de 

matorral se pueden encontrar intercalados con parches de chusque (Chusquea sp.), helechos „marraneros‟ 

(Pteridium aquilinum), entre otros.   

Misceláneo de helechal (MH) Áreas dominadas por helecho „marranero‟ (Pteridium aquilinum), donde crecen especies de matorral bajo y 

vegetación de subpáramo como Cavendishia bracteata, Eccremis coarctata, Puya lineata, Achyrocline satureioides 

y Rubus floribundum. Se encuentran especialmente sobre los filos de los cerros.  

Misceláneo de matorral (MM) Áreas que agrupan varios tipos de matorral del bosque alto-andino, combinado con vegetación herbácea, pastos, 

algunos individuos de especies exóticas como el eucalipto, el pino o las acacias, además de individuos de retamo 
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espinoso (Ulex europaeus) y liso (Teline monspessulana). 

Especies exóticas (EE) Corresponde a plantaciones y parches de especies forestales y arbóreas como el eucalipto (Eucaliptus globulus), 

pino (Pinus patula), y en menor medida de cipreses (Cupressus lusitánica) y acacias (Acacia sp.).  

Pastizal (P) 

 

Áreas de vegetación rasante dominada por especies de la familia Poaceae, principalmente por Pennisetum 

clandestinum (kikuyo o cocuy), Holcus lanatus (falsa poa) y Anthoxanthum odoratum (pasto de olor), y las cuales se 

encuentran acompañadas por otras especies herbáceas . Sobre esta cobertura se ha presentado pastoreo por 

ganado vacuno, aunque esta actividad dentro del parque es cada vez menos frecuente. 

Pastizal con matorral (PM) Son áreas de pastizales con árboles de especies introducidas como el eucalipto, el pino ciprés o acacias, 

acompañado de arbustos dispersos de matorral bajo y alto de bosque alto-andino (géneros como Alnus, Baccharis, 

Hesperomeles, Miconia, entre otros). 

Cultivos (C) Áreas de cultivos transitorios de papa, maíz, y arveja, principalmente.  

Zonas de extracción minera 

(canteras) (ZEM) 

Son áreas de extracción de material (arcillolitas y areniscas) sin suelos, aunque en algunos sitios se presenta el 

crecimiento de algunas especies de matorrales y vegetación de bosque alto-andino. Esto depende del nivel de uso 

de las canteras o de su tiempo de abandono. 

Asentamientos y 

construcciones (AC) 

Áreas en donde se ubican construcciones y viviendas, correspondientes tanto al asentamiento informal de 

personas como a casas de viejos lotes de fincas. En este tipo de cobertura también se incluye la infraestructura 

que ha construido la SDA como algunas cabañas, senderos y la zona mirador de Juan Rey.  

Suelos desnudos (SD) Corresponden a áreas que tuvieron extracción de material (arcillolitas y areniscas) y que han estado expuestas a la 

erosión eólica de la zona. Han presentado leves rebrotes de vegetación.    
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ANEXO 3. Tabla con la descripción de especies significativas, presentes en el área del Parque Entrenubes. 

Adaptado de DAMA-Corporación Suna-Hisca (2003), por el autor. 

Especie Tipo Observación 

Weinmania 

tomentosa 

Árbol  Se conoce como encenillo, y en el parque persisten algunos remanentes de bosques muy 

pequeños dominados por esta  especie, cosa que no es frecuente en los Cerros Orientales de 

Bogotá. 

Vriesia sp. Epífita Esta es una especie sólo se reportó hasta el año 2003 en el parque. Es una epífita que se 

asocia al árbol del encenillo, sin embargo, aún poco se sabe de su biología y ecología.   

Akodon bogotensis Roedor Se tiene poca información sobre esta especie.  

Cryptotis 

colombiana 

Mamífero pequeño 

insectívoro.   

Se tiene poca información sobre esta especie.   

Eleutherodactylus 

bogotensis 

Rana Es una rana que posee una distribución geográfica restringida: es endémica de los páramos y 

bosques alto-andinos de Cundinamarca y Bogotá. Persiste en Entrenubes de manera exitosa.   

Phenacosaurus 

heterodermus 

Lagartija Es una especie endémica de Colombia. También persiste con éxito en Entrenubes.  

Falco sparverius Ave  Es una llamativa ave rapaz pequeña. Se conoce comúnmente como “cernícalo”.    

Lesbia nuna Colibrí de cola larga Se conoce como colibrí de cola larga y abunda dentro del parque.  

Eriocnemis 

cupreoventris 

Colibrí: “pomponero 

veintricobrizo”.  

Otra especie de colibrí muy común dentro del parque.  

Diglossopis sp.  Ave  Perteneciente al grupo de las “tangaras”. Vistosa por su color azul.  

Grallaria ruficapilla Ave Es una especie relictual del bosque alto-andino, que persiste en el parque. Se conoce como 

“comprapán”, debido a su canto.  

Scytalopus sp. Ave Las aves de este género también guardan importancia como fauna relictual persistente en el 

parque.  

 










