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RESUMEN
La vereda Yerbabuena, ubicada en el municipio de Chía, es una de las veredas de
mayor tamaño, que está conformada por grandes condominios y barrios donde
vive la población oriunda, zonas de bosques y zonas de extracción minera,
sectores con actividades agrícolas y pecuarias y zonas institucionales. Esta gran
variedad de actividades presenta una gran variedad de usos del suelo que
ocasionan conflictos, los cuales se plantearan y analizaran en este estudio.
Para identificar estos conflictos se realizó una revisión bibliográfica de la
normatividad ambiental y territorial del municipio y de la región, se elaboró la
cartografía correspondiente a usos del suelo actual y zonas de conflictos, además
se efectuaron recorridos en campo para evidenciar los conflictos y las afectaciones
ocurridas por el cambio de uso del suelo, para así plantear posibles soluciones,
que posteriormente pueden llevarse a cabo por la administración local y la
comunidad habitante de la vereda.

ABSTRACT
Yerbabuena village located in the town of Chia is one of the paths of larger, which
consists of large condominiums and neighborhoods where the native population,
forested areas and areas of mining, sectors and agricultural activities live and
institutional areas. This variety of activities presents a variety of land uses that
cause conflicts, which were raised and analyzed in this study.
To identify these conflicts a literature review of environmental and territorial
regulations of the municipality and the region was performed, the corresponding
use of existing land and areas of conflict mapping was developed further journeys
were made in the field to highlight the conflicts and affectations occurred by
changing land use so as to possible solutions, which can then be conducted by the
local administration and the inhabitant of the village community.

INTRODUCCIÓN
En el país cerca del 62% del suelo es usado de manera inapropiada por falta de
estudios especializados sobre las características del suelo, por la intervención de
intereses económicos de grandes capitales que no aplican las normas vigentes y
por la falta de planificación a largo plazo; lo cual trae consecuencias graves en la
degradación del suelo. Parte de este problema se debe a la carencia de
información sobre el potencial del suelo y la aplicación que se le da, pues existe
una incompatibilidad entre el manejo del recurso por conveniencia económica y el
manejo que debería darse según la oferta ambiental para el bien común.
Históricamente los suelos de Chía, eran utilizados con regularidad para pequeños
cultivos de hortalizas y alimentos para el consumo diario; pero esto fue cambiando
desde épocas recientes cuando la expansión urbana e industrial de la ciudad de
Bogotá perjudicó la región circundante; y a su vez el crecimiento del área urbana
de Chía, generó que gran cantidad de habitantes buscaran alojarse en áreas
aledañas como los Cerros Orientales, donde se encuentra ubicada la vereda
Yerbabuena; provocando así el conflicto de uso del suelo.
Este cambio afectó el entorno natural, perjudicando recursos como el agua, al ser
contaminados por vertimientos, y disposición de residuos sólidos y escombros en
los cauces de las quebradas y cuerpos de agua de los Cerros Orientales; también
por el incremento en la construcción de viviendas sobre la ronda hídrica de las
quebradas, que desembocan en el rio Bogotá. Además, no se tuvo en cuenta la
aptitud del suelo; puesto que en zona de ladera el potencial del suelo es para
bosques, sin embargo está siendo usado para construcción de viviendas y
explotación de canteras, y en un suelo con potencial para conservación, como las
rondas hídricas o ecosistemas estratégicos donde habitan especies de aves y
pequeños mamíferos, están siendo intervenidos para expandir la frontera agrícola.

METODOLOGÍA
Área de estudio
El municipio de Chía pertenece al departamento de Cundinamarca y se encuentra
localizado geográficamente en la latitud Norte 4º43’00” y longitud Oeste 74º10’00”;
a una altitud entre 2.600 msnm y 3.200 msnm.
En la parte norte de los Cerros Orientales del municipio de Chía se encuentra la
vereda Yerbabuena; la cual limita al norte con Cajicá, al sur con la vereda Fusca,
al oriente con Sopo y al occidente con la vereda Bojaca y el río Bogotá.

La vereda Yerbabuena es la más grande del municipio, con un área de 2.433 ha.

Figura 1. Mapa político del municipio de Chía. Tomada del Ortofotomapa 2014 de Chía.

Figura 2. Vereda Yerbabuena. Ortofotomapa 2014 de Chía.

Revisión Bibliográfica
Con el fin de cumplir con los objetivos del presente estudio, se realizó una
búsqueda de información sobre:





El uso del suelo de acuerdo a los Planes de Ordenamiento Territorial del
Municipio de Chía.
Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del río Bogotá.
El uso del suelo de acuerdo a los documentos técnicos que se encuentran
en entes gubernamentales a nivel nacional.
Zonificación e histórico de uso del suelo en el municipio.

Trabajo en Campo
Se realizaron varios recorridos en campo a la vereda Yerbabuena, con el fin de
identificar el uso actual del suelo y los conflictos que se presentan.

Análisis Espacial
Se analizó el ortofotomapa del municipio de Chía del año 2014, donde se
determinó la cobertura del suelo a una escala de 1:10.000, para establecer las
zonas donde existe conflicto de uso en la vereda Yerbabuena.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Información Bibliográfica
Según el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá
POMCA 2006, el municipio de Chía hace parte de la subcuenca río Frio, la cual
tiene las siguientes características:1
SUBCUENCA RÍO FRÍO
Paisaje
Los suelos son de fertilidad moderada a alta, puesto que las lomas tienen
condiciones climáticas húmedas; los suelos tienen un pH ligeramente ácido, de
moderada a alta saturación de aluminio, de moderada a baja saturación de bases,
y moderados contenidos de carbón orgánico, con bajos contenidos de fósforo,
potasio y calcio.
Características físicas
Texturas moderadamente finas, estructuras moderadas a fuertes, densidades
aparentes medias en suelos originados a partir de rocas y bajas en aquellos que
son producto de la evolución de cenizas volcánicas y una alta susceptibilidad a la
erosión hídrica cuando son desprovistos de vegetación.
Taxonomía
Dominancia de orden inceptisol de horizontes desaturados.
Aspectos Físicos



1

Tendencia al aumento del régimen torrencial por disminución en la
infiltración.
El comportamiento geotécnico regular a pobre.
Altas pendientes.

POMCA. 2006







Cultivos por encima de los 3.000 msnm.
Explotaciones indebidas de ganadería y agricultura.
Erosión en pendientes altas mayores a 3.000 msnm usos en ganadería y
cultivos.
Desbordamiento del río en las zonas planas ocasionado desastres, en el
sector de Chía.
Ocupación de las márgenes del río en zona urbana de Chía.

Aspectos Socio Económicos:













Cambio de vocación agropecuaria por oferente de servicios de vivienda
suntuaria. (Chía, Cajicá)
Presión sobre territorio por cambio de uso.
Contaminación fuentes hídricas por agroquímicos en cultivo de papa.
Construcción de condominios en forma de gheto cerrado que no genera
valor agregado cultural al entorno donde se asienta, con una clara acción
extractivista sobre el territorio (chía, Cajica).
Cambio del paisaje de rural a condominio o conjunto cerrado.
Alta migración de población flotante atraída por agroindustrias y
construcción acelerada de proyectos urbanísticos (Chía, Cajicá).
No proyectos de ampliación de acueductos y alcantarillados en territorios
donde se autorizan proyectos urbanísticos (Chia, Cajicá).
Alto riesgo de pérdida de cultura local y costumbres autóctonas por
tendencia de cambio de uso y asentamiento de nuevas actividades.
No cultura de agricultura sostenible en procesos productivos en actividades
de horticultura.
Autorización de cambio de uso del suelo y áreas de expansión en los POTs,
sin considerar el gran crecimiento generado en el corto plazo.
No coherencia e integración entre criterios y parámetros del POT con
respecto a PD en municipios de subcuenca.

Trabajo en Campo
A continuación mostrare algunas fotografías de la vereda Yerbabuena donde se
observan los conflictos de uso del suelo.

Registro fotográfico

Zonas de bosque nativo

Zonas de bosque plantado

Zonas de actividad agrícola

Zonas de actividad pecuarias

Zonas de extracción minera

Recurso hídrico

Relieve

Construcciones

Análisis Espacial
Se realizó el análisis espacial del ortofotomapa del año 2014, para determinar e
identificar las coberturas y uso del suelo de la vereda.
Figura 3. Mapa Zonificación según POT 2000. Vereda Yerbabuena.

Figura 4. Mapa usos del suelo actual, Vereda Yerbabuena. Ortofotomapa 2014

CLASIFICACIÓN USO DEL SUELO
VEREDA YERBABUENA 2014
AREA
CATEGORIA
(ha)
Afloramiento Rocoso
1
Mosaico de Cultivos
33
Bosque Plantado
31
Cuerpos de Agua
25
Zona de Extracción Minera
70
Bosque Nativo
651
Pastos
987
Tejido Urbano Discontinuo
635
Área total de la vereda
2.433

El conflicto de uso del suelo en la vereda Yerbabuena se evidencia notablemente
en la transformación del paisaje, puesto que esta zona estaba declarada según la
resolución 76 de 1977 como Zona de Reserva Forestal Protectora-Productora de
la Cuenca Alta del Río Bogotá, donde se protegía la zona ubicada por encima de
la cota 2.650 msnm; sin embargo esto no se cumplió porque en la vereda se
realizaron grandes condominios y construcciones que iban en contra de la
resolución. Por lo cual el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
estableció la resolución 138 de 2014 para sustraer las zonas que no cumplían con
las características determinadas anteriormente, como son las zonas urbanizadas,
y así dejar como reserva aproximadamente 579 hectáreas en la vereda
Yerbabuena, donde su principal función es la protección de los recursos naturales
existentes.
Las zonas de la vereda Yerbabuena que se encuentran en conflicto por uso del
suelo son las que aparecen en el mapa (figura 4) de color rojo, ocupando un área
aproximada de 592 ha, las cuales según la clasificación de usos de suelo
establecida en el acuerdo 17 del POT del año 2000, están catalogadas como Zona
Reserva Forestal Protectora, Zona de Bosque Protector y Zona de Jardín Múltiple.
En dichas zonas se llevan a cabo actividades que van en contra de la protección
ecológica de los Cerros Orientales como son las canteras que se encuentran
según el POT (artículo 218) en Zona de Jardín Múltiple donde su principal
actividad debería ser agropecuaria y forestal, estando prohibido el uso del suelo
para “industrias, planta para fábricas de asfalto, actividades extractivas, fábrica de
ladrillos y viviendas”.
En el artículo 213 y 214 del POT el uso del suelo está establecido como Zona
Reserva Forestal Protectora y Zona de Bosque Protector, donde su principal
función “es la preservación natural de áreas del sistema orográfico (cerros,
montañas y similares), en su vegetación natural, fauna y procesos ecosistémicos,
actividades de recuperación y renovación de la flora nativa”. Y como uso prohibido
“las urbanizaciones, usos agropecuarios, forestal productor y silvopastoril, usos
mineros de explotación económica, usos comerciales e industriales, usos
institucionales, usos suburbanos y vivienda de cualquier tipo”. Sin embargo, allí
se ha presentado la tala de bosque nativo para hacer grandes construcciones y
además actividades agropecuarias, donde se vulnera principalmente el recurso
hídrico, el cual no se hallaba caracterizado, ni protegido.

Figura 4. Mapa usos del suelo actual, Vereda Yerbabuena. Ortofotomapa 2014

Estos conflictos de uso del suelo se presentan por el incumplimiento de la
normatividad establecida, que cataloga una zona para un uso de protección y en
realidad se emplean actividades totalmente diferentes, debido a los intereses
particulares, donde se especula el valor de la tierra y no se tiene en cuenta el
verdadero potencial del suelo.
Además, el inadecuado uso del suelo ocasiona conflictos entre vecinos, como
ocurre con las canteras donde esta actividad minera afecta las viviendas
colindantes debido al ruido de las explosiones y a la contaminación atmosférica
que generan. Así mismo se han presentado casos donde se construyó una casa
en el antiguo cauce de una quebrada y en época de inverno por las fuertes lluvias
y la topografía del terreno esta vivienda sufre de inundaciones. Con el tiempo es
posible que se presente deslizamientos debido al cambio geomorfológico

ocasionado por la explotación excesiva de las canteras que impiden la escorrentía
natural de las aguas lluvias.

Medidas de prevención y mitigación













Para prevenir la continuidad del mal uso del suelo se hace necesario hacer
cumplir las normas y sanciones establecidas por la alcaldía municipal,
concientizando a la población de las consecuencias que trae el cambio de uso
del suelo. También se debe ejercer un mayor control en la expedición de
licencias de construcción y donde el índice de ocupación sea bajo, para evitar
la urbanización.
De acuerdo con la identificación y caracterización de las quebradas que hacen
parte del sistema hidrográfico del municipio, es necesario establecer rondas de
protección hídrica, en las cuales no se permitirán construcciones, ni disposición
de residuos sólidos, al implementarse un plan de manejo ambiental que
beneficiara en un futuro a la comunidad de la zona.
Para la recuperación geomorfológica y ambiental de canteras, se puede aplicar
lo establecido por la Resolución 1803 de 2013, en el Artículo 4, parágrafo 2°,
donde se debe implementar un plan de manejo, recuperación o restauración
ambiental aprobado por la autoridad ambiental competente “Entiéndase por
Plan de Manejo, Recuperación o Restauración Ambiental, PMRRA, aquel que
comprende estrategias, acciones y técnicas aplicables en zonas intervenidas
por la minería con el fin de corregir, mitigar, y compensar los impactos y
efectos ambientales ocasionados, que permitan adecuar las áreas hacia un
cierre definitivo y uso postmineria. Debe contener entre otros, los componentes
geotécnico, geomorfológico, hídrico, ecosistémico, paisajístico.”
Para las actividades agropecuarios tener en cuenta los lineamientos generales
establecidos en el Artículo 7 de la Resolución 138 de 2014, en especial:
Garantizar que las actividades agropecuarias se realicen en áreas con
condiciones biofísicas aptas para su desarrollo.
Garantizar de manera gradual la reconversión de los sistemas de producción
agropecuaria hacia esquemas de producción sostenible.
Proteger los suelos mediante técnicas adecuadas de manejo que eviten la
salinización, compactación, erosión, contaminación o revenimiento y en
general la pérdida o degradación de los suelos.
Asegurar la conservación y aislamiento de las fuentes de agua, así como el
uso eficiente del recurso en las actividades agropecuarias que evite su
contaminación y desperdicio.

CONCLUSIONES








El conflicto de uso del suelo se generó por la falta de control de las entidades
correspondientes en lo que se refiere a la ocupación y uso del suelo, con la
cual algunos grandes constructores han salido beneficiados, y han deteriorado
el ecosistema que va en detrimento del bien común.
Se debe invitar a la comunidad para que se haga participe en la protección de
los recursos naturales (fuentes hídricas y bosque nativo) que han sido
afectados por las construcciones y la extracción minera que se desarrolla
actualmente en la vereda.
Teniendo en cuenta que el POT de Chía está en proceso de modificación,
debe establecerse dentro de la nueva reglamentación normas que determinen
los usos permitidos y prohibidos, con la claridad suficiente para que no sean
incumplidas.
Se evidencia la importancia de tener estudios especializados y análisis
técnicos de las propiedades del suelo y caracterización del territorio, para
construir bases concretas que estructuren adecuadamente la planificación del
Plan de Ordenamiento Territorial.
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