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TEMA 
LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA LA GESTION DEL RIESGOPARA ALTOS DE LA 
ESTANCIA, LOCALIDAD 19 DE CIUDAD BOLIVAR, BOGOTA – COLOMBIA. 
 
RESUMEN 
La problemática de la situación de riesgo para los habitantes del polígono Altos de la 
Estancia, ubicado en la localidad 19, Ciudad Bolívar de Bogotá, reviste de especial 
importancia y urgencia, dada la necesidad de contar con pautas de manejo y orientaciones 
que permitan la mitigación del riesgo y la estabilización de la ladera, a partir de 
lineamientos ambientales acorde con las condiciones socioeconómicas, ambientales y de 
riesgo de la zona. 
 
De acuerdo con la problemática identificada se presenta una serie de alternativas de 
solución para el manejo ambiental de la zona identificada, a través de la aplicación de la 
metodología de Marco Lógico, que permite identificar elementos estratégicos para la 
solución, así como los indicadores, resultados e involucrados en las diferentes etapas del 
proyecto (planeación, la ejecución y la evaluación de una intervención para el desarrollo), 
a partir de las disposiciones distritales y nacionales definidos en las políticas ambientales, 
de ordenamiento territorial y gestión del riesgo. 
 
ABSTRACT 
The issue of risk to the residents “Altos de la Estancia” estate located in the Localidad 19, 
Ciudad Bolívar of Bogotá, it’s of special importance and urgency, given the need for 
patterns that allow management and mitigation guidelines risk and stabilization of the 
slope, from environmental guidelines in line with the socio-economic, environmental and 
risk conditions in the area. 
 
According to the problems identified a number of alternative solutions to the 
environmental management of the identified area is presented , through the application 
of the methodology of logical framework for identifying strategic elements for the 
solution, as well as indicators, results and involved in the different stages of the project 
(planning, implementation and evaluation of a development intervention) from the 
district and national provisions defined in environmental policies, land management and 
risk management. 
 
INTRODUCCIÓN 
El sector denominado Altos de la Estancia está ubicado en el Suroccidente de la Ciudad de 
Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar y al interior de la UPZ 69 Ismael Perdomo. La 
zona se caracteriza por la amenaza por remoción en masa, inundación sobre los cauces de 
corrientes de agua y amenaza sísmica. La alta concentración de población en condiciones 
vulnerables junto a la mala calidad de vivienda, son factores que aumentan de forma 
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significativa las necesidades socioeconómicas, generando situaciones de riesgo que deben 
ser minimizadas mediante una política ambiental de gestión del riesgo.  
 
La problemática de la situación de riesgo se debe a dos razones principalmente: la primera 
se refiere la sobre explotación de materiales de construcción en el sector nororiental del 
barrio El Espino (Cantera Santa Rita) y la segunda tiene que ver con la ocupación de 
viviendas de baja calidad constructiva, sin un manejo adecuado de redes de servicios 
públicos, disposición de basuras y escombros. 
 
Según la problemática planteada, se ha determinado realizar una propuesta de 
lineamientos ambientales para la gestión del riesgo, con el fin de establecer las pautas de 
usos del suelo que permitan la mitigación del riesgo y la estabilización de la ladera de 
acuerdo con las condiciones ambientales y de integración con las áreas de borde. 
 
La ciudad con la actual reglamentación de ordenamiento territorial ha logrado incorporar 
el sector denominado polígono de Suelo de Protección por Riesgo Altos de la Estancia, 
como un Parque Especial de Protección por Riesgo. El reto es generar la clasificación de los 
diferentes tipos de uso a partir de los lineamientos ambientales, para el beneficio de 
101.000 habitantes que se ubican aproximadamente en la zona de estudio. 
 
En este sentido se determinan estrategias para los lineamientos ambientales para la 
gestión del riesgo a través de la metodología de Marco Lógico de acuerdo con el Plan de 
Ordenamiento Territorial, lo contemplado en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
 
1. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
1.1. ÁREA DE ESTUDIO 

 
El sector denominado “Altos de la Estancia” ubicado en la Ciudad de Bogotá, Localidad de 

Ciudad Bolívar, se encuentra afectado desde el año 1999 por procesos de remoción en 

masa, generados por la confluencia de factores tales como: la conformación geológica, 

intervención antrópica (predominantemente los trabajos correspondientes a la 

explotación de materiales de construcción de la antigua Cantera Santa Rita), la ocupación 

inadecuada de viviendas de muy mala calidad constructiva y la infiltración de aguas 

hervidas, entre otros.(Secretaría Distrital de Planeación y Fondo de Prevención y Atención 

de Emergencias, 2011) 
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Imagen 1. Localización área de afectación Altos de la Estancia.  Fuente: FOPAE 

El sector deAltos de la Estancia (Imagen 2. Zona No. 1) se encuentra ubicado al 

suroccidente de la ciudad de Bogotá, dela Localidad 19 de Ciudad Bolívar y en el interior 

de la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) 69 Ismael Perdomo. 

 

 

 
 

 

Imagen 2. Localización sector Altos de la Estancia. Fuente: Secretaría Distrital de Planeación  
 

Zona 1: Sector Altos de la Estancia. Suelo Especial de protección por riesgo con un área 
total de 73.8 ha 
Zona  2: Casagrande. Tres Reyes II - San Isidro, con un área de 55,94 ha 

2 
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Zona 3: Santo Domingo. Santa Viviana con un área total de 20.7ha 
Zona 4: Caracolí con un área total de 33.9 ha 
Zona 5: La Carbonera y el Espino III, con un área total de 12,4 ha 
(Secretaría Distrital de Planeación y Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, 
2011) 
 
Dentro del sector “Altos de la Estancia” se localiza aproximadamente 26.471 habitantes y 
se identificaron unos barrios que deben ser reasentados1por condición de riesgo de 
remoción en masa (Chardon, 2008). 
 

 
Tabla 1. Población estimada en el sector “Altos de la Estancia”. Fuente: Secretaría Distrital de Hábitat 

 

La población de Altos de la Estancia en su mayoría se compone de hogares pobres y en 
miseria. Predomina la población menor a 12 años, así como la afiliación de salud a 
régimen subsidiado. La mayor proporción de los hogares presentan déficit de vivienda y 
viven en hacinamiento, presentan servicios públicos inadecuados. (Secretaría Distrital de 
Planeación, 2011) 
 
Desde la perspectiva de la gestión del riesgo, las dos laderas (Bogotá y Soacha) presentan 
condiciones similares en términos de las características del suelo, los niveles de 
vulnerabilidad y la presencia de eventos detonantes. En el caso de Bogotá, desde hace 11 
años, en la zona de Altos de la Estancia se presenta un fenómeno de remoción en masa, 
progresivo, que ha obligado a acciones preventivas, monitoreo, reasentamiento de 
familias, ente otros. 

 

Tabla 2. Factores de Riesgo de las laderas. Fuente: FOPAE 

                                                             
1 Desde el punto de vista conceptual, el reasentamiento de poblaciones urbanas vulnerables a amenazas naturales se puede 
contemplar como un simple ejercicio de traslado de población; es decir, un reasentamiento espacial, hasta la creación de un nuevo 
territorio o hábitat de vida. El proceso de reasentamiento debe llevar a unas condiciones de hábitat óptimas, ya que su fin es mejorar 
las condiciones de vida, inicialmente en relación con condiciones físico-naturales, pero tambiéndesde el punto de vista social, 
económico y físicoespacial.(Chardon, 2008) 
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1.2. METODOLOGIA UTILIZADA 
 
Para determinar los lineamientos ambientales para la gestión del riesgo para Altos de la 
Estancia, de la localidad 19 de Ciudad Bolívar, se definen mediante la utilización de la 
metodología de Marco Lógico o Matriz de Planificación de proyectos ya que a través de 
dicha técnica se puede planificar, ejecutar y evaluar el proyecto planteado. El marco lógico 
permite estructurar unas medidas básicas de intervención para solucionar un problema o 
mejorar una situación. Comprende la identificación de elementos estratégicos (insumos, 
productos, efectos, impacto) y sus relaciones causales, indicadores y los supuestos o 
riesgos que pueden influir en el éxito o el fracaso. De esa manera, facilita la planeación, la 
ejecución y la evaluación de una intervención, con participación de los actores o 
involucrados con el proyecto.(Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional, 2008) 
 
El marco lógico se resume en una matriz de cuatro columnas por cuatro filas y tiene la 
estructura que se presenta a continuación: 

 

DESCRIPCIÓN 
Lógica de la 
intervención 

INDICADORES FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Finalidad    

Objetivo    

Productos    

Actividades Insumos: descripción 
global de los recursos que 

demandará el proyecto 
(humanos, físicos, 

financieros) 

Costo aproximado de los 
insumos 

 

 Tabla 3. Estructura del marco lógico. Fuente: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 
 

 
La matriz del marco lógico resume en esencia el diseño del proyecto y presenta de manera 
clara y comprensible una intervención o un proyecto y se puede resumir así:(Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, 2008) 
 

�Por qué o para qué se lleva a cabo el proyecto.  �Finalidad (u objetivo superior)  
 

�Qué se desea lograr con el proyecto. �Objetivo (también denominado propósito 
u objetivo específico)  

�Cómo se alcanzarán los resultados o productos 
del proyecto.  

�Resultados / Actividades  

�Qué factores externos son imprescindibles 
para el éxito del proyecto.  

�Supuestos (o hipótesis)  
 

�Cómo se puede establecer el éxito del �Indicadores  
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proyecto.   

�Dónde se pueden conseguir los datos 
necesarios para establecer el éxito del proyecto.  

�Fuentes de verificación  
 

�Cuánto costará el proyecto �Presupuesto  

�Para quién se realiza el proyecto �Beneficiarios  
Tabla 4. Resumen criterios del Marco Lógico Fuente: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional 

 
2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
A partir de los estudios, los diagnósticos e informes desarrollados durante los últimos 10 
años y el trabajo conjunto de la Administración Distrital, así como el producto de la 
metodología utilizada mediante Marco Lógico o Matriz de Planificación de proyectos, dio 
como resultados la propuesta de lineamientos ambientales, de riesgo y de usos de suelo, 
para ser incorporados en la normatividad distrital. 
 
2.1. PLANTEAMIENTO DE CAUSAS Y EFECTOS. ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
En la imagen que se presenta a continuación, (imagen 3) se identifican las causas y efectos 
asociados a la problemática principal de la zona de estudio escogida. A partir de dichas 
problemáticas se inicia la construcción de las estrategias y alternativas de solución que 
tiene como propósito resolver la amenaza por remoción en masa del polígono 
denominado “Altos de la Estancia”. En la representación se pueden observar tanto las 
causas como los efectos y a continuación se realiza la relación de los actores involucrados 
en la solución del problema. Una vez establecido el árbol de problemas, con las causas y 
efectos, así como la identificación de actores, se determinan los objetivos del proyecto y 
las alternativas de solución.  
 
En el marco del Decreto 489 de 2012,“Por medio del cual se determina y articulan 
funciones con relación a la adquisición predial, administración, manejo y custodia de los 
inmuebles ubicados en el suelo de protección por riesgo en Altos de la Estancia, en la 
localidad de Ciudad Bolívar y se dictan otras disposiciones”, se determina para las 
diferentes entidades del distrito a generar acciones específicas en el proceso de 
recuperación de Altos de la Estancia. 
 
Inicialmente las acciones se enfocan dentro de las 73.8ha del polígono Altos de la Estancia, 
y posteriormente, como resultado de las primeras jornadas de trabajo durante el 2012, se 
incorpora un área de influencia que involucra al polígono y otra zona de intervención, 
pues es claro que las condiciones de recuperación pese a estar concentradas en el 
polígono, concentra una población afectada y susceptible de políticas de mejoramiento 
integral en los componentes físico, humano y económico de esta población. 
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Imagen 3. Árbol de problemas. Fuente: Elaboración propia  

Actores institucionales distritales y locales // Actores comunitarios - sociales y ciudadanía en general 

 

Ac 
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Antes de precisar cada una de estas acciones se relaciona a continuación los actores y cual 
su misión en términos generales, con el fin de reconocer con exactitud cómo será la 
distribución de acciones a partir de la formulación del plan estratégico urbano para Altos 
de la Estancia.  
 

ACTOR MISIÓN 

Fondo de prevención y 
atención de emergencias 
(FOPAE) 

Coordina la dirección técnica y controla las condiciones de estabilidad del terreno 
tanto del polígono de estudio como de su área de influencia, con el fin de evitar 
emergencias y mitigar riesgo inminente para la comunidad.  

Secretaría Distrital de 
Ambiente (SDA) 

Orienta y lidera la formulación de políticas ambientales y de aprovechamiento 
sostenible de los recursos ambientales y del suelo, tendientes a preservar la diversidad 
e integridad del ambiente, el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y la conservación del sistema de áreas protegidas, para garantizar una 
relación sostenible entre la población y el entorno ambiental, y crear las condiciones 
que garanticen los derechos fundamentales y colectivos relacionados con el medio 
ambiente. 

Caja de Vivienda Popular 
(CVP) 

Ejecuta las políticas de la Secretaría del Hábitat en los programas de mejoramiento de 
barrios, mejoramiento de vivienda, titulación, urbanizaciones y reasentamientos 
humanos, mediante la aplicación de los instrumentos técnicos, jurídicos y sociales, con 
el propósito de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en 
barrios legalizados de origen informal o en zonas de alto riesgo no mitigable. 

Secretaria Distrital de 
Planeación (SDP) 

Planear, proyectar y organizar el desarrollo urbanístico de la capital. Su compromiso 
dentro del programa de recuperación del Altos de la Estancia está enfocado en la 
proyección de estrategias que garanticen el mejoramiento de la calidad urbanística del 
sector y plantear estrategias de articulación interinstitucional. 

Secretaria Distrital de 
Hábitat (SDHT) 

Liderar la formulación e implementación de políticas de hábitat que mejoren la 
vivienda y el urbanismo de toda la población, y en particular el acceso a los mismos de 
los sectores de más bajos ingresos, a partir de una concepción integral de la gestión y 
el desarrollo de intervención de distintas escalas y naturaleza. 

Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte 
(IDRD) 

Promueve el ejercicio y goce pleno del derecho al deporte, la recreación, la actividad 
física, el aprovechamiento del tiempo libre y el buen uso de parques y escenarios para 
los habitantes con el fin de contribuir a la formación de mejores ciudadanos y 
ciudadanas, enseñar los valores de la sana competencia y mejorar la calidad de vida en 
armonía con los ecosistemas, la defensa de lo público y el medio ambiente. 

Alcaldía Local de Ciudad 
Bolívar (ALCB) 

Responsable de formular, agenciar y evaluar las políticas públicas en materia de 
derechos humanos, convivencia, seguridad, acceso a la justicia, construcción de 
ciudadanía, gobernabilidad democrática y el fortalecimiento del desarrollo local 

Empresas de servicios 
públicos del distrito EAAB, 
EEB, ETB 

Suministro del servicio, construcción de redes urbanas y domiciliarias para el 
abastecimiento de servicios públicos 

Unidad Administrativa 
Especial de Servicios 
Públicos (UAESP) 

Garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control del servicio de disposición 
final de residuos sólidos y lixiviados 

Instituto Distrital de 
Participación y Acción 
Comunal (IDPAC) 

Promover y generar espacios y procesos sostenibles de participación de los ciudadanos 
y ciudadanas y de las organizaciones sociales del Distrito Capital, fortaleciéndolos para 
garantizar el derecho a la participación ciudadana con instrumentos, metodologías, 
tecnologías y estrategias que les permitan incidir en las decisiones que los afectan a 
través de la concertación de sus aspiraciones con las iniciativas de las entidades 
distritales, en el marco del Estado Social de Derecho 
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ACTOR MISIÓN 

Actores comunitarios –
sociales y ciudadanía en 
general 

11 Juntas de Acciones Comunal de los barrios: El Cerro del Diamante, El Rincón del 
Porvenir, Espino I sector, Espino III sector, La Carbonera, Los Tres Reyes I etapa, 
Mirador de la Estancia, San Rafael del Alto de la Estancia, San Antonio del Mirador, 
Santa Helena, Santa Viviana, Santa Viviana-sector Vista Hermosa.  
Vigilancia del sector para que el polígono no sea ocupado de manera ilegal, participar 
en los comités para definición del uso que se pretende establecer en el polígono Altos 
de la Estancia. Generar conciencia comunitaria de la problemática para fijar acciones 
encaminadas a la protección ambiental. 

Tabla 5. Matriz Actores involucrados. Fuente: Elaboración propia 
 
 

2.2. FORMULACIÓN DE LA LÓGICA DE INTERVENCIÓN - MARCO LÓGICO 
 
La formulación de la lógica de intervención, es decir, de los niveles de logro del proyecto 
(primera columna del marco lógico) se hace a partir de la estrategia del proyecto, definida 
en la fase de análisis de la situación (árbol de problemas). Es decir que, a partir de los 
diferentes niveles resultantes en el análisis de objetivos de la estrategia seleccionada, se 
plantean el objetivo general, los objetivos, los resultados y las acciones a realizar. 
 

DESCRIPCIÓN  INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN  

SUPUESTOS 

Finalidad 
Mejorar la calidad de vida y 
recuperar  las estructuras 
ecológicas y ambientales del 
sector Altos de la Estancia de la 
localidad de Ciudad Bolívar, 
contribuyendo al desarrollo 
sostenible, a través de la 
formulación de los 
lineamientos ambientales y 
promoviendo la participación 
comunitaria.  

Las instituciones 
responsables han 
logrado la recuperación 
del sector en un 100% , 
para el año 2020 

Pruebas de campo y 
registros de 
verificación de las 
visitas al terreno por 
parte de las 
instituciones 
responsables 

Para la 
sostenibilidad: 
El mantenimiento 
de las condiciones 
ambientales del 
sector Altos de la 
Estancia continúa 
siendo una 
prioridad política 
para los gobiernos 
departamental, 
municipal, distrital 
y local 

El 100% de la población 
del sector, realiza 
aprovechamiento del 
suelo de manera 
sostenible, sin deterioro 
recursos naturales, para 
el año 2020 

Informe visitas de 
campo 
Videos 

Objetivo 
Disminución de la amenaza por 
remoción en masa en el sector 
Altos de la Estancia de la 
localidad de Ciudad Bolívar 

En el 2015, el sector ha 
recuperado en un 30% 
sus condiciones de 
calidad ambiental al ser 
declarado Parque 
Especial de Protección 
por riesgo. 
 
 

Informe de 
seguimiento al 
cumplimiento del 
Acto administrativo 
que declara el Parque 
Especial de Protección 
por riesgo 

Para la finalidad:  
Hay monitoreo y 
seguimiento 
permanente al 
ordenamiento y 
usos del suelo del 
sector.  
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DESCRIPCIÓN  INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN  

SUPUESTOS 

Resultados 
R.1.Se tiene establecido un 
plan de mitigación por riesgo 
para el manejo de la 
inestabilidad del terreno, que 
garantiza el  aprovechamiento 
sostenible del suelo. 

Canalización del 100% 
de las 3 quebradas al 
2015 

Informe de las obras 
estructurales dentro 
del polígono de 
intervención. 
 

Para el objetivo:  
Las instituciones 
involucradas 
aplican el plan de 
coordinación y 
hacen seguimiento.  
Hay continuidad en 
las políticas de 
gobierno. 

Construcción del 100% 
de 2 muros de 
contención en el 2015 

R.2. El sector Altos de la 
Estancia tiene implementado 
los Lineamientos Ambientales 
que permiten la mitigación  de 
los procesos antrópicos  a 
través de aprovechamiento 
racional y sostenible del suelo 

El 80% de las Juntas de 
acción comunal y los 
entes administrativos y 
territoriales han 
cumplido la el plan y la 
normatividad en 2016 

Informes de las 
acciones 
socioambientales. 
 
Verificación de la 
información en el 
sistema de 
información de la 
Secretaría de 
Ambiente 

Recuperación y 
restauración de la 
Estructura Ecológica 
Principal en un 50% 
para el 2017 

Informes de los 
estudios morfológicos 
y subxerofítico nativo 
del área 

Actividades 
Actividad 1 
Para resultado 1 
Disminuir el riesgo producto de 
la actividad sísmica a través de 
las obras de mitigación 

En el mes de marzo de 
2014 se cuenta con la 
canalización del 100% 
de la Quebrada La 
Carbonera  

Informe de las obras 
estructurales dentro 
del polígono de 
intervención. 
 
Informe de los 
contratos de 
interventoría de las 
obras 
 

Para resultado 1:  
Se cuenta con los 
recursos 
financieros 
necesarios.  
El modelo 
seleccionado se 
adecuó a las 
necesidades.  

En el mes de marzo de 
2014 se cuenta con la 
construcción del muro 
de contención en el 
sector del Espino 
 

Al finalizar el 2014 se 
encuentran contratados 
los estudios, los diseños 
y las obras para finalizar 
la canalización de las 
quebradas y la 
construcción del otro 
muro de contención 

Informe de 
contratación y de las 
interventorías 
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DESCRIPCIÓN  INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN  

SUPUESTOS 

Actividad 2 
Para resultado 1 
Disminuir la filtración de aguas 
lluvias y servidas por medio de 
redes de acueducto y 
alcantarillado definitivas para el 
sector 

Para el 2018 se cuenta 
con el 100% de las 
redes de acueducto y 
alcantarillado  

Informe de las obras 
estructurales dentro 
del polígono de 
intervención. 
 
Informe de los 
contratos de 
interventoría de las 
obras 
 

En el 2014 se 
determinan el 100% los 
diseños detallados, el 
presupuesto y las 
especificaciones 
técnicas de las obras de 
acueducto y 
alcantarillado 

Informe visitas de 
campo 
Informes de las 
entidades distritales y 
locales del avance de 
las actividades 

Actividad 1 
Para resultado 2 
Establecer una franja de borde 
que permita armonizar los 
aspectos naturales y 
ambientales con el entorno 
construido 

Para el 2018 se cuenta 
el 100% del corredor 
ecológico del borde 
urbano - regional 

Informes visitas de 
campo 

Para resultado 2:  
El modelo de 
ocupación 
implementado se 
va ajustando de 
acuerdo con las 
acciones y 
necesidades Actividad 2 

Para resultado 2 
Restablecer la conectividad 
con el borde urbano – regional 
a través del cable aéreo 
proyectado para Soacha 
 

Para el 2020 se tiene el 
100% de los estudios y 
diseños de conectividad 
urbano - regional 

Informe de los 
contratistas de 
interventoría 

Actividad 3 
Para resultado 2 
Disminuir la ocupación ilegal e 
informal en la zona de 
intervención 
 

Para el 2017 se cuenta 
con el 100% del 
reasentamiento de 
familias del polígono de 
intervención 

Registro de las 
familias reasentadas 

Para resultado 2:  
Hay monitoreo de 
la  implementación 
del modelo de 
planificación para 
dotar de Vivienda 
de Interés 
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DESCRIPCIÓN  INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN  

SUPUESTOS 

Actividad 4 
Para resultado 2 
Implementar el modelo de 
subsidios para mejorar la 
calidad constructiva de la 
vivienda y los barrios  
 

Para el 2020 el 40% de 
los barrios tendrán una 
calidad constructiva 
mejorada 

Informes técnicos 
constructivos y de 
obras 

Prioritario –VIP- y 
mejoramiento de 
barrios. 

Actividad 5 
Para resultado 2 
Recuperar la cobertura vegetal 
del polígono de intervención 
por medio de la 
Revegetalización de la zona 

Para el 2018 el 60% de 
la zona se encuentra 
recuperada con 
especies nativas y 
propicias para la 
avifauna 

Informes forestales de 
las visitas de campo 
técnicas 

Para resultado 2:  
Se cuenta con 
implementación 
del modelo de 
ocupación y uso 
racional del suelo. 

Actividad 6 
Para resultado 2 
Mejorar la infraestructura y 
calidad del servicio de 
acueducto y alcantarillado 

Para el 2017 se cuenta 
con el 60% de las redes 
domiciliarias de 
acueducto y 
alcantarillado 

Informe de la 
interventoría de los 
contratos de obra 

Para resultado 2:  
Se cuentan con los 
recursos 
financieros 
suficientes para la 
implementación de 
la obra. 

Actividad 6 
Para resultado 2 
Fomentar los espacios de 
coordinación y verificación de 
las acciones 
interinstitucionales a través de 
mecanismos de participación 
ciudadana 
 

Para el 2015 las 11 
Juntas de Acción 
Comunal –JAC- se 
encuentran fortalecidas 
y organizadas 

Informe de rendición 
de cuentas Alcaldía 
Local e IDEPAC para 
fortalecimiento de las 
Juntas de Acción 
Comunal –JAC- 

Para resultado 2:  
Se cuentan con 
resultados 
financieros para 
fortalecimiento de 
organización de la 
comunidad (JAC y 
organizaciones 
sociales y 
ambientales). 
Las instituciones 
involucradas 
aplican el Plan de 
Coordinación y 
hacen seguimiento. 

En el 2015 se 
encuentran 
implementadas 
prácticas de cultura y 
gestión ambiental 
comunitarias 

Informe de las 
organizaciones 
sociales e IDEPAC 
sobre las prácticas en 
el territorio 

Tabla 6. Matriz Marco Lógico. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 



Germán Alonso Saldarriaga López 
Especialización en planeación ambiental y manejo integral de los recursos naturales  

             Proyecto: LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA LA GESTION DEL RIESGO PARA ALTOS DE LA ESTANCIA, 
LOCALIDAD 19 DE CIUDAD BOLIVAR, BOGOTA – COLOMBIA 

2014 
 

En la tabla siguiente se pueden observar la articulación institucional y comunitaria, para 
llevar  acabo las actividades propuestas: 

 

CUADRO DE MANDO Y CONTROL 
ARTICULACION INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA 

TEMA ACTORES ACTIVIDADES 

RIESGO 

FOPAE hoy IDIGER, CVP, 
UAECD. 

Estudios de títulos 
Adquisición de predios 
Procesos de Pertenencia 

FOPAE hoy INDIGER, 
FDLCB 

Obras estructurales dentro del polígono de 
intervención. 
Mitigación de riesgo otros polígonos. 

FOPAE hoy INDIGER 
Modelo de Ocupación 
Registro en Instrumentos públicos. 
Formulación Plan de Mejoramiento urbanístico. 

AMBIENTAL 
SDA, FOPAE hoy INDIGER, 
DADEP 

Recibo de predios. 
Recuperación ambiental. 
Acciones socioambientales. 
Incorporación de la información en el sistema 
de información SIDEF. 

VIVIENDA 

CVP, FOPAE hoy INDIGER 
Relocalización. 
Reasentamiento. 

SDHT, SDP, CVP, IDRD, 
SDA, FOPAE hoy INDIGER 

Mejoramiento de barrios. 
Mejoramiento de Vivienda. 
Titulación. 
Planificación y diseño del entorno. 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

SDHT, EAAB, UAESP, GAS 
NATURAL, CODENSA, ETB 

Cobertura y mejoramiento de acueducto y 
alcantarillado. 
Operación del servicio de aseo. 
Expansión del servicio de alumbrado público. 
Mejoramiento y cobertura telefónica. 

PARTICIPACION IDPAC, SDCRD, ALCB, SDA 

Propiciar sentido de pertenencia de la 
comunidad sobre el territorio intervenido. 
Fortalecimiento de las organizaciones juveniles 
del sector a intervenir. 
Promover prácticas culturales indetitarias en el 
territorio. 
Propiciar sentido de pertenencia de la 
comunidad sobre el territorio intervenido. 
Revitalización de las JAC. 

Tabla 7. Cuadro de Mando y Control. Fuente: Secretaria Distrital de Planeación 

 
FOPAE - IDIGER Fondo de Prevención y Atención de Emergencias y/o  Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático 
CVP Caja de Vivienda Popular 
UAECD Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
FDLCB Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar 
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SDA Secretaria Distrital Ambiental 
DADEP Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. 
SDHT Secretaria Distrital del Hábitat 
SDP Secretaría Distrital de Planeación 
IDRD Instituto Distrital de Recreación y Deporte  
EAAB Empresa e Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
UAESP Unidad Administrativa de Servicios Públicos 
GN  Gas Natural 
CODENSA Condensa 
ETB Empresa de Teléfonos de Bogotá 
IDPAC Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 
SDCRD Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 
ALCB Alcaldía Local de Ciudad Bolívar 

 

 

2.3. RESULTADOS FINALES 
 

El marco lógico define puntualmente la formulación de los lineamientos ambientales 

estructurando la siguiente propuesta de usos para el sector “Altos de la Estancia” 

definiéndolo estratégicamente a su vez, como  Parque de Protección Por Riesgo Alto No 

Mitigable. La propuesta de usos que a continuación se describe, busca aportar a la 

estructura ecológica principal de la ciudad un espacio de esparcimiento de la población 

que habita en lugar y adaptación al cambio climático con la recuperación y estabilización 

del área. 

 

 

Imagen 4: Plano de usos del Parque Especial de Protección por riesgo Alto no Mitigable “Altos de la Estancia”. Fuente: 

Secretaria Distrital de Planeación. 
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La zonificación de usos se realiza con el FOPAE y la SDA. Por su parte la SDP genera la 

rezonificación de usos permitiendo la recuperación ambiental y paisajística del área 

incorporando aspectos físicos y espaciales, que se enuncian a continuación: 

 

a. Usos principales. Amortiguamiento hídrico, estabilización geotécnica, recuperación y 

restauración ecológica, recuperación paisajística, recreación pasiva controlada. 

b. Usos compatibles. Equipamientos de seguridad ligado a la protección del parque y 

educación ambiental, investigación, agricultura urbana, senderos, miradores. 

c. Usos condicionados. Infraestructura básica para los usos principales y compatibles o 

para la localización de componentes de la estructura funcional y de servicios, o la 

administración y manejo del parque, así como la recreación activa, condicionados al 

concepto técnico de la Secretaría Distrital de Ambiente, el IDRD y el Fondo de 

Prevención y Atención de Emergencias FOPAE, y a la aplicación de técnicas de eco 

urbanismo y construcción sostenible. La existencia de los corredores de movilidad 

estará condicionada a los lineamientos de ocupación del suelo y al Plan de Manejo 

Ambiental 

d. Usos prohibidos. Nuevas viviendas e industrias, actividades exploratorias y extractivas 

de recursos naturales no renovables, aquellos que por su actividad puedan generar 

riesgo. 

 

Una vez definido los usos para el Parque de Protección de Riesgo Alto No Mitigable “Altos 

de la Estancia”, se desarrolla la formulación de los lineamientos ambientales, para los 

ocho (8) sectores, así: 

 

I. Borde de recreación pasiva 

Área  en  la  que  sólo  se  pueden  realizar actividades de  descanso  y  contemplativas,  

que  tienen  como  fin  el  disfrute  escénico principalmente. En esta zona solo se 

permitirán obras y  equipamientos mínimos de muy  bajo  impacto  ambiental,  tales  

como  senderos  peatonales,  miradores paisajísticos, observatorios y mobiliarios 

propios de las actividades contemplativas y económicas de bajo impacto como 

módulos de comercio. 

 

Lineamientos ambientales 

 A la propuesta de parque especial de protección por riesgo se incentiva la 

tendencia a parque temático natural, en donde se encuentra la demostración de 

los procesos de recuperación ambiental del parque especial de protección por 
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riesgo, esta zona deberá ofrecer espacios de contemplación y  observación que 

incorporen a la comunidad en el proceso de recuperación. 

 Continuando con la política de parque especial y su condicione de recuperación 

ambiental, esta zona debe conservar zonas verdes, planta tipo hierbas altas y bajas 

y arbustos. 

 

II. Área de Revegetalización con especies nativas y recreación pasiva de borde. 

Áreas donde se recomienda la actividad de Jardinería y siembra de vegetación propia 

del suelo afectado, que consiste en la utilización de técnicas de jardinería amable con 

la naturaleza y la plantación de especies que sean armónicas con la ecología del 

paisaje y que recuperen el componente ambiental del suelo afectado. 

 

La recreación pasiva de borde incorpora actividades de descanso y contemplativas, las 

cuales deben estar incorporadas a una estrategia integral que involucre el área de 

influencia determinada para estas zonas. Las condiciones técnicas de dicha 

revegentalizacion deben estar intrínsecas en el plan de manejo ambiental.  

 

A. Borde Norte 

 

Lineamientos ambientales 

 Debe haber recuperación paisajística y agricultura urbana, con el fin de hacer 

partícipe a la comunidad de posibles actividades que se conviertan en el 

sustento de las familias. 

 Hacia el costado  sur la relación con el afluente hídrico y el tratamiento de 

ronda fortalece las condiciones ambientales, esto implica que las propuestas de 

intervención articulen el componente ambiental con las actividades que ahí se 

generen de tal forma que se armonicen procesos urbanos y procesos 

ambientales 

 

B. Borde Sur 

 

Lineamientos ambientales 

 Debe impulsar equilibrio entre la protección del medio ambiente y el desarrollo 

urbano, con la incorporación de especies nativas o intervenciones que defina el 

plan de manejo ambiental teniendo en cuenta además el potencial de 

desarrollo como espacios de recreación temática, con formas orgánicas e 

infraestructura de bajo impacto. 
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 Se debe tener en cuenta la existencia del eco parque como proyecto de 

recuperación el cual se debe integrar con los demás espacios verdes y con el 

parque especial de protección por riesgo. 

 

III. Áreas puntuales de interés biótico. 

Estas son áreas  que  por  su  valor  ecológico, cultural y ambiental, deben ser 

conservadas en el sector. Estas áreas deben ser sometidas a estudios técnicos los 

cuales debe indicar si las condiciones aún permanecen vigentes, para definir si siguen 

haciendo áreas puntuales de interés biótico. 

 

IV. Área Recreación activa 

Es  el  área  en  donde  se  pueden  realizar  actividades dirigidas al esparcimiento y al 

ejercicio de disciplinas lúdicas, artísticas o deportivas, con  sus  respectivos  

equipamientos  condicionados en  su  forma  constructiva  y posibilidades de 

permanencia acompañado con algunos usos dotacionales propios del funcionamiento 

del parque especial de protección por riesgo. 

 

Lineamientos ambientales 

 Se deben diseñar áreas blandas de amortiguación para los sectores destinados a la 

recuperación y conservación de la vegetación nativa. 

 

V. Área Actividades multifuncionales 

Inicialmente esta área está dispuesta para las obras de estabilización, reconformación 

geomorfológica y ambiental, a partir del aprovechamiento y tratamiento de residuos 

de construcción y demolición como lo indica el régimen de usos de los Parques 

especiales de protección por riesgo en el POT. 

 

Una vez culminadas estas obras la SDP y la SDA determinarán a partir del Plan de 

Manejo Ambiental los lineamientos de ocupación que determinaran la condición del 

área. Inicialmente y posterior a las obras de mitigación esta área está destinada a la 

combinación de recreación pasiva, recreación activa y equipamientos dotacionales 

propios del parque especial de protección por riesgo, sin embargo la determinación 

final de lineamientos está sujeta a la aprobación del comité técnico establecido entre 

FOPAE, SDA, SDP, quienes aprueban o ajustan según la condiciones de estabilidad 

posterior a la obra de mitigación.  
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Lineamientos ambientales 

 El plan de manejo ambiental paralelamente con el plan de estratégico de 

intervenciones urbanas deben definir a mayor escala las diferentes actividades 

que esta zona puede ofrecer a la comunidad, teniendo en cuenta que hacia el 

constado oriental se debe generara mayor incorporación con lo urbano, mientras 

que en el constado occidental debe empezar a tener un carácter ambiental que se 

incorpore a las áreas de mayor proyección ambiental.  

 

VI. Área de manejo y restauración ecológica de rondas 

Estas áreas corresponden a la franja  contigua  a  la  ronda  hidráulica, la cual está 

destinada  principalmente  al  mantenimiento,  protección,  preservación  o 

restauración ecológica de los cuerpos y cursos de agua y  los ecosistemas aledaños, en 

algunas partes se permiten actividades como senderismo y algunas de recreación 

pasiva con el fin de generar continuidad en la propuesta integral del parque, sin que 

estas generen grandes impactos en la recuperación ecológica de las rondas o cuerpos 

de agua.  

 

Lineamientos ambientales 

 Es importante que el plan de manejo ambiental determine una forma de 

armonizar dichas condiciones con el fin de que la comunidad haga parte de su 

habitar la utilización y protección de las quebradas desde la óptica de la 

preservación ecológica y pedagógica del manejo de las mismas.  

 

 

VII. Área de barreras vivas para la protección de drenajes y recreación pasiva 

Con el fin de proteger las obras de mitigación de drenajes proyectadas para esta zona 

se determina necesario la implementación de hileras  de  vegetación sembradas a 

poca distancia, con el objetivo de aislar y proteger los drenajes que se construirán en 

la zona, estas además debe estas acompañadas de recreación pasiva con el fin de 

generar continuidad en la propuesta integral del parque especial de protección por 

riesgo.  

 

Lineamientos ambientales 

 El borde oriental debe incluir características más fuertes en cuanto a las 

condiciones de recuperación ambiental sin desconocer que las condiciones de 

parque ameritan espacio de circulación y áreas de interacción de la comunidad.  
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VIII. Área de Revegetalizacion con especies nativas y recreación pasiva condicionada 

Áreas donde se recomienda la y siembra de vegetación propia del suelo afectado, que 

consiste en la utilización de técnicas de jardinería amable con la naturaleza y  la 

plantación de especies que sean armónicas con la ecología del paisaje y que recuperen 

el componente ambiental del suelo afectado. 

 

La recreación pasiva serán actividades de  descanso  y  contemplativas,  que  tienen  

como  fin  el  disfrute  escénico principalmente,  en esta zona, solo se permitirán 

instalaciones de menos escala para el control, supervisión, y actividades académicas y 

comunitarias de carácter ambiental, complementarios a ello se incluirán otros 

equipamientos tales  como  senderos  peatonales, observatorios y mobiliarios propios 

en materiales que no afectan la recuperación ecológica y que incorporen al paisaje. 

A diferencia de la zona de borde estas deben conservar con mayor fuerza el carácter 

de restauración ambiental y deben incorporarse a las actividades del borde del 

polígono mas no a las dinámicas urbanas que alterarían directamente el proceso de 

recuperación 

 

Estas actividades se implementaran una vez se haya llevada a cabo el plan de manejo 

ambiental y estarán condicionadas a la aprobación y revisión por parte del comité 

técnico de la zona.  

 

Lineamientos ambientales 

 Teniendo en cuenta que esta área busca recuperar  el ecosistema nativo del 

sector, es importante que las actividades de recreación pasiva que ahí se 

propongan sean compatibles con las actividades de recuperación. 

 Es necesario recuperar paisajísticamente el área principalmente en los senderos y 

escenarios propuestos. 
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