1.

C AR AC T E R I Z AC I O N G E N E R AL

1.1 RESEÑA HISTORICA

Antes de la conquista, los terrenos que son hoy la localidad de Ciudad Bolívar, gozaban
de una flora y fauna inmensamente ricas. Las tribus indígenas de los Suatagos, los
Cundais y los Usmes, eran quienes ocupaban esas tierras, bajo el gobierno del cacique
Sagüanmachica, y fueron quienes tuvieron que enfrentar los ataques de invasión de
otras tribus, los incendios que allí ocurrieron y la llegada de los españoles con la
conquista. Hacia 1750, la región, que llevaba el nombre de Selvas de Usme., fue
escenario de la vida e historia del franciscano Virrey Solís. Se sabe que fue él quien
fundó la hacienda El Maná, aunque en 1764 tuviera que partir hacia España dejando
abandonada la hacienda, que se extendía por los cerros orientales hasta la quebrada
Yomasa. Tiempo después de que el Virrey Solís regresara a España, el fiscal del reino
se apoderó de esos terrenos dándoles el nombre de hacienda La Fiscala; las tierras
fueron propiedad de sus herederos hasta 1910, cuando fueron compradas por Gonzalo
Zapata Cuenca. Hacia 1950 la hacienda fue parcelada entre los dueños que en ese
entonces eran, entre otros, Luis Morales, Eliodoro Criollo, Mario Suárez y Rosendo
Galindo. Eliodoro Criollo construyó hornos para la fabricación de ladrillos y dejó que
algunas familias se asentaran en sus tierras a cambio de que trabajaran como obreros
de su ladrillera; el trato era que por cada 1.000 ladrillos que ellos fabricaran, él les daba
a cambio una cantidad de ladrillos y un lote para que pudieran construir sus viviendas,
generando así la aparición de los primeros barrios que ocuparon esas tierras.
Específicamente de la vereda de Pasquilla se dice que su nombre fue dado en 1911
cuando llega a la hacienda del señor Reinaldo Caribello un monseñor Suárez
procedente de Pasca quien viajaba para Santafè y en vista de que esta localidad no
tenía nombre decidió colocarle el nombre de Pasquilla. De igual manera colocó una
cruz en un terreno determinado para que allí se construyera la iglesia lo cual no fue
posible por falta de agua en el lugar y se construyó más tarde (1915) en un terreno
donado por una familia de la región. En 1938 se construye el cementerio y en 1948 la
casa cural.

Sobre los terrenos de Quiba se dice que pertenecieron al poeta Jorge Rojas quien tenía
dentro de sus terrenos la iglesia. *

Al mismo tiempo, con la parcelación de la hacienda La Fiscala en los años cincuenta,
se inició la parcelación de otras grandes haciendas ubicadas hacia el sur del río
Tunjuelito, como Casablanca, La María, La Marichuela, Santa Rita, La Carbonera y El
Cortijo. Durante esta década surgieron los primeros asentamientos que, por sus
características físicas de baja calidad, no ofrecían a sus habitantes un nivel de vida

normal; ejemplo de esto fueron los barrios La Despensa, Meissen, San Francisco,
Buenos Aires, Lucero Bajo o La María, que estaban situados en las partes bajas y
medias de la localidad y fueron fundados por personas que huían de la violencia en
Tolima, Boyacá y Cundinamarca. Se estima que en menos de veinte años se había
generado en la localidad una cantidad considerable de asentamientos marginales, que
albergaban refugiados provenientes tanto de otras regiones del país como de la misma
ciudad.
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E S T R U C T U R A D E L T E R R I T O R I O R U R AL
Mapa 1. División político Administrativa del territorio Rural de Ciudad Bolívar

Fuente: Mapas DAPD 2002.

El área total de la localidad es de 12.998,46 hectáreas, de las cuales pertenecen a la
zona rural el 73,52% (9.555,94 ha), distribuidas en 5.574.43 en suelo rural y 3.981,87
en áreas de expansión. Por otra parte, el 24,91% (3.237,87 ha) corresponde al área
urbana y solamente el 1,57% (204,65 ha) se encuentra ubicado en suelo de
expansión.

LIMITES
-

La zona rural limita al norte con los barrios: Jerusalén, San Francisco,
Lucero, El Tesoro, Mochuelo y Monte Blanco.

-

Al oriente y sur con Usme.

-

Al occidente con Soacha.

-

Número de habitantes: 3.558.

-

Estrato: 1 y 2.

Centros poblados: de acuerdo con el artículo 400 Decreto 190 de 2004 compilación del
Plan de Desarrollo Territorial POT Decreto 619 de 2000 y Decreto 469 de 2003 los
centros poblados son Mochuelo Alto y Pasquilla, y los asentamientos menores son:
Pasquillita y Santa Rosa.
Se debe señalar que el centro poblado Mochuelo Bajo fue reclasificado y en la
actualidad pertenece al área urbana de la localidad de Ciudad Bolívar.

En Ciudad Bolívar se encuentran dos centros poblados y dos asentamientos menores:
los primeros son Mochuelo Alto y Pasquilla, los segundos son Santa Rosa y Pasquillita,
aunque cabe mencionar la presencia de dos asentamientos importantes: Quiba Baja,
donde se encuentra una iglesia y una escuela, además de una plaza de toros donde se
realizan ferias; y Mochuelo Bajo o Lagunitas, catalogado como suelo urbano.
1 . 3 AS P E C T O S O C I AL Y C U L T U R A L

En la población de las veredas de la localidad 19 se evidencia alta migración a la
ciudad, por parte de los jóvenes, sin perspectiva de regreso debido al desarraigo del
campo y la falta de oportunidades laborales, a raíz de esto no se establecen grupos
organizados de jóvenes; aproximadamente un 80% de los alumnos del colegio de
Pasquilla son de la zona urbana, y esto acarrea choque cultural y de convivencia,
evidenciándose algunos casos de consumo de SPA en el colegio, por parte de los
estudiantes que van de Bogotá y consumo de alcohol en menores de edad.
Se presenta desescolarizaciòn e inasistencia a clase por realizar actividades pagas y
se reporta acompañamiento a las labores del hogar para el caso de las menores y de
las actividades del agro para el caso de los varones menores.
Predomina una cultura machista y patriarcal, se destaca inequidad hacia la mujer.Las
mujeres especialmente se dedican a los oficios del hogar, crianza de hijos/as, ordeño y
cocinar para los obreros en época de cosecha. Así mismo, los hombres se dedican a la
agricultura (Jornaleros y productores); Ganadería en menor proporción.
Los niños, niñas y adolescentes estudian y acompañan a los padres en las labores, de
acuerdo con el género (Hogar o Agricultura).
Las personas mayores trabajan hasta que puedan hacerlo, cuidan a los nietos y las
nietas; descansan y son cuidados por su familia.
Presenta ausencia de rutas de transporte, falta de bibliotecas, ayudas didácticas y
accesos a medios como el internet.

Las principales alternativas de empleo para mujeres campesinas son las labores
propias del campo, que desde su contexto cultural se convierte en su mayor fortaleza
de desarrollo, donde un alto porcentaje de estas son madres cabeza de familia.
Por circunstancias ajenas, dentro del entorno socioeconómico actual, muchas de ellas
se han visto en la necesidad de buscar nuevas alternativas económicas que les permita
subsistir, teniendo que desplazarse a la ciudad a emplearse en diferentes oficios.
Los jóvenes no cuentan con espacios culturales, recreativos que permitan aprovechar
el tiempo libre en pro al desarrollo integral y participativo, sumado a la falta de ofertas
laborales y educativas (técnico superior) acordes con las temáticas aplicables a su
entorno.
En algunas veredas:
En Mochuelo Alto encontramos un salón comunal el cual esta destinado para todos
los eventos sociales y culturales de la comunidad. y una cancha deportiva
La biblioteca Los Mochuelos, administrada por Proactiva, la cual ofrece múltiples
actividades culturales, talleres, préstamo de libros etc., a niños y jóvenes.
En Lagunitas encontramos la biblioteca del relleno sanitario doña Juana, y un salón
comunal para las reuniones de la comunidad y para el servicio de Internet.
Dentro de la zona de Lagunitas no se encontraron edificaciones y/o dotaciones
destinadas a actividades culturales; únicamente, el salón comunal que sirve como
punto de encuentro de actividades y reuniones de la comunidad.
En Pasquilla se encuentra un Salón Comunal destinados a actividades culturales y
de socialización y con salón parroquial administrado por el Comité religioso. En el
Salón El Nogal, es un pequeño espacio que se encuentra ubicado en la esquina
contigua a la Corregiduría, diagonal a la Parroquia, allí se realizan actividades
lúdicas y vacaciones recreativas para los niños del Centro Poblado.
Encontramos cuatro Hogares de Bienestar Familiar, uno en Pasquillita, dos en
Pasquilla otro en Mochuelo Alto. Las familias cuentan con un FAMI que ofrece el
servicio a algunas familias del barrio, los demás acuden al barrio
Paticos,
Barranquitos y a la casa vecinal donde funcionan HOBIS.

Deporte y Recreación:
Para los eventos deportivos en algunas veredas cuentan con canchas de fútbol y
baloncesto, parques donde practican el deporte los jóvenes y comparten con
comunidades vecinas.
Pasquilla no cuenta con sitios para la recreación y el deporte. Cualquier actividad
deportiva se desarrolla en las instalaciones del colegio.
En Santa Rosa No existen sitios deportivos. Se inició un proceso de construcción de
un área comunal y actualmente se encuentra abandonada. Esta fue proyectada
para la escuela, salón comunal y canchas deportivas por la falta de compromiso y

seguimiento en los procesos de las Entidades y líderes comunales; sin embargo los
habitantes autogestionan trabajo comunitario.
1 . 4 S AL UD

En las veredas Mochuelo y Pasquilla se dispone de Unidades Primarias de Atención
(UPA). En Mochuelo Alto se cuenta con un médico las 24 horas; existe el programa de
salud a su casa con una cobertura de 1080 personas1, esterilización y vacunas en
caninos y felinos, salud oral, seguimiento a cobertura de vacunación y a madres
gestantes, se cuenta con un laboratorio, y una camioneta no apta para urgencias
vitales, que está disponible para trasladar a los enfermos que lo requieran a hospitales
de la zona urbana.
Para citas con especialistas, existe una Unidad Móvil, que los recoge en Pasquilla, los
días martes y jueves, trasladándolos al lugar de la cita, y luego los devuelve a la
vereda.
Los habitantes de las veredas las Mercedes, Santa Rosa y Santa Bárbara, por la
ausencia de medios de transporte y por cercanía, no hacen uso del servicio en la
localidad de Ciudad Bolívar, sino que son atendidos en la Localidad de Usme.
-

UPA”s :Mochuelo y Pasquilla
HOSPITAL VISTA HERMOSA

COBERTURA
Los pobladores de las veredas altas como Santa Rosa, Santa Bárbara reciben atención
en la vereda del Destino en Usme, por su cercanía.

SEGURIDAD SOCIAL
•
•
•

1

9,4 % - EPS – sistema contributivo
73% - ARS-SISBEN
17.6% - sin afiliación

Información Hospital Vista Hermosa- Mesa de trabajo del 10 de noviembre de 2008

1 . 5 E DUC ACI O N

Existe un total de 13 establecimientos educativos y está en construcción un gran
colegio en la vereda Mochuelo Bajo que iría a beneficiar a estudiantes del territorio
rural.
En la zona rural se encuentran 4 colegios y algunos de ellos cuentan con sedes, la
Secretaría de Educación suministra el servicio gratuito de bus escolar para los alumnos
que lo necesiten y la Oficina de Bienestar Familiar de la Alcaldía se encarga de proveer
los almuerzos y refrigerios.
El Colegio de Pasquilla cuenta con una cobertura aproximada de 1000 estudiantes, en
dos jornadas, de los cuales aproximadamente la mitad son del área urbana.
Se cuenta con servicio de bus escolar, que traslada a los estudiantes desde el área
urbana y las otras veredas al colegio de Pasquilla y Quiba.
Existen 5 jardines de Bienestar Familiar (2 Pasquilla, 1 Pasquillita, 1 Mochuelo Alto, 1
en Quiba), 1 jardín de la SDIS en Pasquilla.
No existen alternativas de educación superior para los estudiantes que culminan el
bachillerato, lo que hace que estos se desplacen a la ciudad a buscar opciones
diferentes a quedarse trabajando en el campo.

NOMBRE

DIRECCION

Sede 1: km. 5
vía Olarte
Colegio
(IED) Rural
Sede 2: km. 12
Pasquilla
vía San Juan de
Sumapaz
Sede 3: km. 8
vía Pasquilla

Sede 1: km.24
Colegio (IED) vía Quiba
Rural Quiba
Alta
Sede 2: km.4 vía
Quiba

VEREDA

Pasquilla

TELEFONO

6392250

CONTACTO

JORNADAS

GRADOS

cedpasquilla19@red
p.edu.co

Mañana y
tarde

Preescolar,
Básica Primaria,
Básica
Secundaria,
Media
Preescolar,
Básica Primaria

CARÁCTER

Mixto

Pasquilla

6392250

cedcompartiemeiss1
9@ redp.edu.co

Mañana y
tarde

Pasquilla

6392250

cedpasquilla19@red
p.edu.co

Mañana

Preescolar,
Básica Primaria

Mixto

Mañana y
tarde

Preescolar,
Básica Primaria,
Básica
Secundaria,
Media

Mixto

Mañana y
tarde

Preescolar,
Básica Primaria

Mixto

Quiba

4110940
escdiquibaalta19@re
dp.edu.co

Quiba

6392037

Mixto

1.
Institución Educativa Distrital RURAL QUIBA ALTA cuenta con dos sedes del
grado 0 a 9 ubicada en:

Sede A: Km. 24 vía Quiba
Sede B: Km. 20 vía Quiba
Cuenta en primaria con 448 estudiantes y en secundaria con 105 para un total de 553
estudiantes.

2. Centro Educativo Distrital MOCHUELO ALTO
Ubicado en el Kilómetro 24 Carretera Pasquilla

3. Institución Educativa Distrital RURAL PASQUILLA
Ubicado en el Kilómetro 5 vía Olarte
Problemáticas:
•
•
•
•

Problemas de aprendizaje -motricidad
(Alimentación / sobrepeso / salud(servicios especializados) Condiciones
médicas asociadas.
Abandono (afectivo, higiene)
Actitudes agresivas
No hay formación en procesos nutricionales

1.6 SERVICIOS PUBLICOS

Acueducto:
Existe red de acueducto en la mayoría de las veredas del territorio rural, con una planta
de tratamiento de agua. Esto se ha logrado en gran parte al esfuerzo de los habitantes
y últimamente al apoyo por parte de la alcaldía local.
Algunas veredas no cuentan con alcantarillado, por tanto el manejo de aguas
residuales se efectúa mediante pozos sépticos y disposición a suelo abierto. Con
respecto a la recolección de basuras, las veredas que no cuentan con el servicio son
las Mercedes, Santa Bárbara y Santa Rosa, debido a la falta de vías de comunicación.
En estos casos se hace quema de las basuras a cielo abierto.

Existen 4 asociaciones de acueductos veredales: en donde 98.4% tiene cobertura; El
Saltonal, Pasquilla Centro, Cerrito Blanco, Piedra parada.

Energía:
Las veredas en su totalidad se encuentran electrificadas. La red de conducción y de
distribución de energía está a cargo de CODENSA S.A y la gran mayoría de las
viviendas dispone del servicio a través de acometidas e instalaciones internas. El
proceso de electrificación ha sido también en gran parte esfuerzo de sus habitantes
quienes con recursos propios hicieron la instalación de la red. Los habitantes se quejan
del servicio expresando que “en las casas que quedan cerca al transformador los
electrodomésticos se queman debido a que la energía llega con alto voltaje, y en las
que están alejadas de este, la luz solo sirve para alumbrar, ya que es tan bajo el voltaje
que no alcanza para mover electrodomésticos como lavadoras o neveras…”

Telefonía:
La telefonía tiene cubrimiento bajo. Existen algunos teléfonos de servicio público en los
centros poblados. La señal de telefonía celular es nula. Solo funciona 2 líneas privadas
y un teléfono comunitario.
Recolección de Basuras: 100 % Cobertura Plan de reciclaje en el colegio
Identificación de zonas con problemas de servicios públicos.
Los habitantes sin prestación del servicio de agua potable se surten de los nacederos
(aljibes) que generalmente tienen cerca a la vivienda. La mayoría de los acueductos
son comunitarios, pero el mantenimiento presenta dificultades lo cual implica
contaminación del agua.
Identificación de oferta para abastecimiento de alimentos tiendas, plazas
de mercado, supermercados, zonas de vendedores ambulantes.
En cuanto al abastecimiento de alimentos se hace a través del mercado de la Bogotá
urbana en los barrios cercanos a la ruralidad y en el destino de la localidad de Usme.
Los centros poblados son los sitios más comunes para hacer mercado, donde hay
tiendas de abarrotes y misceláneas, en las cuales se pueden obtener alimentos no
perecederos como granos secos, harinas, bebidas y algunos implementos de aseo, los
demás alimentos los encargan de Bogotá urbana
A nivel general se distribuyen los servicios de la siguiente manera:
-Vereda Santa Bárbara: Cuenta con agua, luz, los baños funcionan con pozos sépticos.
-Vereda las mercedes: Se identifica luz, agua, 1 teléfono comunitario, baños (pozos
sépticos). Algunas veredas no cuentan con alcantarillado, por tanto el manejo de aguas

residuales se efectúa mediante pozos sépticos y disposición a suelo abierto. Con
respecto a la recolección de basuras, las veredas que no cuentan con el servicio son
las Mercedes, Santa Bárbara y Santa Rosa, debido a la falta de vías de comunicación.
En estos casos se hace quema de las basuras a cielo abierto.

1 . 7 AS P E C T O E C O N O MI C O Y P R O D U C T I V O

La economía del territorio rural de Ciudad Bolívar, como seguramente lo es en otras
localidades que tienen área rural, esta sustentada en el uso actual del suelo, el cual
presenta actividades de tipo forestal de reserva, agropecuario, minero, industrial y
urbano haciendo énfasis en un incipiente comercio.
Siendo un poco mas especifico en cuanto el uso actual del suelo en la ruralidad de
Ciudad Bolívar, se destaca la siguiente clasificación: Tierras en vegetación nativa e
introducida con 4291 hectáreas que representa el 36.47 % del área total; tierras
esencialmente agrícolas con 198 has que absorbe el 1.69 %; tierras esencialmente en
pastoreo con 3311 has o sea, 28.17 %; tierras misceláneas (agrícolas y ganaderas) con
1859 has y 15.8 % y otros usos con 2085 has para un valor relativo de 17.74 % (Tierras
no usadas por erosión 3 has igual a 0.04 % y zonas urbanas y de expansión urbana
con 2082 has que representan el 17.7 %.).

Sector Agrícola
La actividad agrícola se concentra en tres cultivos principales: papa, arveja y haba que
representan 95 % del área sembrada, se trata de cultivos transitorios de ciclo anual o
semestral con producción de una cosecha al año. El otro 5 % esta repartido en cultivos
de cebolla cabezona, cebolla junca o de rama, maíz, hortalizas de hoja y frutales como
uchuva, curaba, tomate de árbol, mora, lulo, otros, en mínima proporción cultivos de
ciclo perenne o semiperenne.
De la producción de papa se estima que el 5% se utiliza para consumo local, 25 % para
semilla y el 70 % se comercializa en Corabastos, en el caso de la arveja y haba el 97
% se comercializa en Corabastos y tan solo el 3 % para consumo local. Las demás
especies cultivadas es para consumo local en mercados de los centros urbanos como
Muchuelo, Pasquilla e incluso Usme pueblo, en la mayoría de los casos se trata de
cultivos de pan coger.

La Producción económica de la zona se diferencia de acuerdo con las presiones de las
áreas aledañas, con las características de los suelos y condiciones climáticas.
Comercialización: Se comercializan los siguientes productos:
Papa 81.83%
Arveja 13.11%
Zanahoria, haba, maíz y hortalizas en las inmediaciones de las zonas urbanas.
Autoconsumo: Hortalizas (ciruela, pera, manzana y mora)

Sector Pecuario
En el área rural de la localidad de Ciudad Bolívar la actividad pecuaria se ha dedicado
principalmente a la cría de ganado bovino, y en menor proporción los porcinos,
equinos, ovinos y especies menores.
Se estima un hato para el territorio de cerca de 2000 cabezas de ganado bovino, con
propósito principal de producción de leche. La producción promedio para la zona es de
4.5 litros/vaca/día. La cría de novillos de engorde no es el objetivo de las ganaderías de
la ruralidad de Ciudad Bolívar, sin embargo si se presenta un mercado para este fin,
consiguiendo el mejor peso para la venta hacia los tres años de edad de los novillos.
La comercialización de la leche se realiza mediante intermediarios con ventas
principalmente en la zona urbana del territorio de ruralidad e incluso en otros territorios
urbanos de la localidad de Ciudad Bolívar. Se comercializa principalmente leche cruda
y para la elaboración de quesos. Por otra parte, para la carne hay un mercado
importante en el pueblo de Usme y en las zonas pobladas como Pasquilla, Mochuelo y
Quiba.
Como se puede observar el mercado de los productos de la actividad ganadera se
concentra dentro de la localidad.
Las especies menores como cerdo se hace muy rudimentario, en promedio 2 a 3
animales por vivienda y el consumo es domestico

La actividad agropecuaria se mantiene como la actividad más importante en extensión.
Razas: Doble propósito ( carne y leche )20%
Loteen (leche) 80%
Cría de otras especies para autoconsumo: conejos, gallinas, patos, ovejas.
Las praderas cobren el 78% de la superficie intervenida (1320Has)

El parque minero industrial de mochuelo es otra forma de explotación de los suelos
aumentando la degradación de los mismos y convirtiendo esta zona en un territorio
vulnerable a los derrumbes y erosiones incontrolables incidiendo su participación en el
sector informal.

La comercialización de los productos agropecuarios tiene como destino final
Corabastos, la compra y venta.

En Usme y Pasquilla se realizan las ferias ganaderas, la comercialización de la leche
se da a través de intermediarios posteriormente se comercializa en crudo en lo urbano
local, al igual que los quesos y sus derivados, la explotación de huevo y porcinos se
hace a nivel familiar y para consumo domestico

Los centros de acopio se realizan en Usme (El Destino) Tunjuelito, el Tesoro, (Ciudad
Bolivar)
Sector Minero o Extractivo
Esta actividad está reglamentada desde 2004, en la que se establece las áreas
productores compatibles con la minería de materiales para la construcción y de arcilla.
Se establecen las áreas importantes de actividad minera donde se encuentran las
minas de materia prima, arcilla, arena, recebos y en general los agregados pétreos,
utilizados en la industria de la construcción. Y se establecen dos categorías de áreas
mineras: Parques Mineros Industriales y Áreas de suspensión de la actividad minera.
El Parque Minero Industrial de Mochuelo, es el más importante, pero su futuro está
condicionado a convertirse de carácter rural, en Quiba existen dos canteras una que
tiene orden de cierre y recuperación del paisaje y la otra que tiene aún contrato por 30
años.
OTRA FUENTE DE INGRESO:
Transportadores: Dadas las condiciones geográficas, no solo de Localidad, sino de
toda la región de Ciudad Bolívar, este pequeño sector ocupa un lugar determinante en
las actividades económicas de la población ya que es el puente entre la localidad y la
urbe Bogotá. En algunos casos también son pequeños comercializadores que recogen
el producido en el borde de la vía y lo transportan a las zonas comerciales de Santa
Librada o Corabastos.

PROYECCIONES:
Para el sector agrícola, se considera un aumento en la producción de papa de 1800
kilos/ha para el periodo 2006-2016, esto significa mejorar las condiciones técnicas del
cultivo, también implica mayor uso de insumos externos como abonos y plaguicidas.
Igualmente en los otros cultivos insignia se considera que puede aumentar el área
sembrada, como motivación por las condiciones climáticas apropiadas para el cultivo
presentadas en los últimos años.
En el sector ganadero, la tendencia es a mantenerse el hato, toda vez que no se han
ampliado nuevas áreas para el establecimiento de praderas, porque las autoridades
ambientales han mantenido el cerco para evitar las talas indiscriminadas de vegetación
nativa.
Y en el sector minero, se espera la disminución de la extracción de materias primas
para la construcción debido principalmente al cierre de explotaciones de canteras por
no cumplir con los reglamentos ambientales.
Desde otro punto económico, es importante destacar que las actividades que ocupan
buena cantidad de mano de obra no calificada se fijan en la población del territorio y se
destaca como principal empleador las fábricas de bloque y ladrillo, el relleno sanitario
Doña Juana, las canteras extractoras de piedra, recebo y arena y lógicamente el sector
agropecuario así como las instituciones de orden distrital.

1 . 8 AS P E C T O AM B I E N T AL – Z O N AS D E R I E S G O

La localidad de Ciudad Bolívar presenta un alto grado de complejidad ambiental debido
a que en ella convergen diferentes situaciones tanto ambientales como
socioeconómicas, a saber; su alta densidad poblacional, la ubicación de la mayoría de
los barrios en zonas de alto riesgo, las diferencias socioeconómicas, la presencia del
único relleno sanitario de la ciudad, las 1.652 ha de Parque Minero Industrial2, y la alta
organización social a favor de mejorar las condiciones ambientales de la localidad. Lo
anterior constituye un gran reto para la administración local.
Los ecosistemas locales se encuentran principalmente en las zonas periurbana y rural.
Las causas que generan presión sobre los ecosistemas responden a la función de
sumidero, es decir, receptor de residuos y de soporte productivo y de servicios
ambientales, lo que ha generado: invasión de la ronda y cambio de la cobertura vegetal
asociada a los cuerpos de agua en los diferentes afluentes del río Tunjuelo presentes
en Ciudad Bolívar
En la localidad la vegetación nativa se ubica en la zona rural en las veredas Quiba Alta,
Quiba Baja, Mochuelo Alto, Pasquilla, Pasquillita, Santa Bárbara, Las Mercedes y
Santa Rosa. Hay especies pertenecientes al bosque andino ubicadas entre 2.700 y

3.000 msnm, al bosque de niebla ubicado a los 3.200 msnm y a la zona de páramo
sobre los 3.400 msnm. De igual forma, gran parte de la UPZ El Mochuelo, ubicada al
sur del casco urbano, está conformada por sectores de áreas protegidas incluidas
dentro de la ronda del río Tunjuelo. Así mismo, Ciudad Bolívar cuenta con el área
forestal Encenillales de Mochuelo como oferta ambiental con una extensión aproximada
de 253,9 ha.
Las áreas protegidas albergan elementos ambientales que prestan servicios
ambientales significativos para los habitantes de Bogotá, sin embargo, la problemática
que las afectan está relacionada con la presión a que están sometidas por la actividad
agropecuaria y los incendios que se presentan en época de verano. Existen conflictos
ambientales principalmente en los límites de las áreas protegidas y la ruralidad. Entre
los más significativos se encuentran: La destrucción del páramo y subpáramo debido al
cultivo de papa, ya que una vez obtenidas una o dos cosechas, los terrenos son
dedicados al pastoreo y posteriormente se amplía la frontera agrícola en los páramos,
los sistemas boscosos y lagunares del área para plantar más papa, lo que impide la
recuperación de la vegetación natural. Esta incorporación de suelo a las áreas
productivas por el inadecuado uso de suelo ocasiona también la eliminación de la
cobertura vegetal y la aceleración de los procesos erosivos. Al afectar las cuencas
aportantes de los embalses estos pueden sufrir eutrofización y disminución de su vida
útil.
Debido a la fragilidad de los ecosistemas y al uso productivo inadecuado, el
agotamiento de los suelos induce al mayor uso de fertilizantes para lograr mejores
rendimientos, lo que puede favorecer contaminación edáfica y acuática, incrementando
los costos de producción. Otro problema que dificulta la conservación de la vegetación
y la fauna concierne a la fragmentación de la cobertura vegetal, disminuyendo la
posibilidad de comunicación entre individuos de una misma especie, relegándolos a
ocupar espacios reducidos y aislados, esto se convierte en un limitante para hábitos
alimentarios de cortejo y cría, lo cual las colocaría en estado vulnerable, hay
disminución o aniquilación de poblaciones de animales como el borugo, el venado y la
pava que por su valor cultural y comercial, son cazadas sin distinción. Sumado a esto,
la falta de presencia de las autoridades, la carencia de mecanismos para el control de
la explotación de los recursos y la creencia popular de que los recursos naturales
limitan la conservación de estos ecosistemas dificultan la conservación de la flora y
fauna.
En cuanto al recurso hídrico se referencia el estado de conservación y la calidad de las
aguas superficiales de la ciudad que se hacen presentes en la localidad. Desde 1994
se reportaba la contaminación en la mayoría de las quebradas por desechos sólidos y
líquidos, principalmente en la quebrada Limas, la invasión de ronda en las quebradas
Limas y Chiguaza y el río Tunjuelo y la contaminación del río Tunjuelo como receptor
de los lixiviados del relleno sanitario Doña Juana. En el área rural los agricultores de las
veredas de Pasquilla, Quiba Alto, Quiba Bajo, Mochuelo Bajo y de Mochuelo Alto se
quejan por la falta del recurso hídrico principalmente durante los meses de diciembre a
febrero y agosto a septiembre. Aunque durante los otros meses la precipitación bruta
excede a la evapotranspiración no hay abundancia de agua. Dada esta circunstancia,
es necesario que el gobierno distrital realice transferencia de tecnologías apropiadas al

alcance del agricultor (construcción de reservorios para almacenaje de aguas lluvias,
educación ambiental sobre la conservación del recurso hídrico y forestal y la
implementación de sistemas de riego localizado para los cultivos).
Relleno de Doña Juana
Problemática
-

Presencia de plaga de insectos- especialmente en verano.
Mal olor.
Alta presencia de roedores
Incremento de enfermedades respiratorias y dérmicas.
Manejo inadecuado de agroquímicos, y de los mismos envase.
Quema de cosechas (pérdidas económicas integrales)
Deterioro del suelo - contaminación

Necesidades
-

Falta intervención y acceso a programas de prevención en salud
Aumento la utilización de pesticidas
Falta de conocimiento y capacitación en la utilización de pesticidas a pobladores
No hay políticas que orienten ni obliguen al agricultor a utilizar adecuadamente
los pesticidas
Falta intervención y acceso a programas de prevención en salud

Suelo rural
El suelo rural de la localidad de Ciudad Bolívar con 9.555,94 Ha., el 73% de la
superficie de la localidad, de las cuales 3.981,51 Ha son de suelo protegido; contiene
ocho (9) veredas: Las Mercedes, Pasquilla, Pasquillita, Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo,
Quiba Alto, Quiba Bajo, Santa Bárbara y Santa Rosa.
Zonas de Uso: son áreas definidas según las características ambientales, sociales y
económicas que corresponden a porciones del territorio rural que posibilitan el
ordenamiento del suelo en virtud de los propuestos en el POT. tales como las áreas de
producción sostenible, el Parque Minero Industrial de Mochuelo y las zonas reservadas
para el manejo y disposición final de residuos sólidos denominado Relleno Sanitario
Doña Juana.
Suelo de protección
“Areas de terrenos localizados dentro del suelo urbano, rural y de expansión que por
sus características geográficas paisajísticas o ambientales tienen restringida la
posibilidad de urbanizarse”2

2

Artículo 34. Ley 388 de 1997.

Estructura Ecológica Principal: Corresponde a las áreas con valores singulares para el
patrimonio natural del Distrito, la región o la nación, cuya conservación resulta
imprescindible para el funcionamiento de los ecosistemas, la conservación de la
biodiversidad y la evolución de la cultura en el Distrito.
En la localidad se localizan los siguientes espacios ecológicos que hacen parte del
suelo de protección del Distrito Capital: Sierra Morena, Arborizadora Alta, Encenillales
de Pasquilla, Páramo de las Mercedes, Encenillales de Mochuelo, Ronda del río
Tunjuelito, Parque Arborizadora Alta, Cuenca Paso Colorado, Páramo Alto Chiscasa,
Páramo Puente Piedra, Santa Bárbara, Los Andes, Pantanos colgantes.
El total de áreas protegidas en la localidad es de 4585.67 Ha que corresponden al 35%
de la superficie total de la localidad, de las cuales 3.981,51 Ha. (86,7), se localizan en
la zona rural; 593,28 Ha. (12,9%) están localizadas en el área urbana y 10,88 Ha.
(10.4%) localizadas en el área de expansión.
Hidrología.
La Localidad de Ciudad Bolívar se ubica en la vertiente occidental de la cuenca media
del río Tunjuelo, a partir de la confluencia del río Chisacá en el embalse de La
Regadera. Su sistema hidrográfico fundamentalmente está conformado por la
subcuenca del río Chisacá y los afluentes directos en el río Tunjuelo.

Tabla 1. Red hidrográfica de la localidad de Ciudad Bolívar.
CUENCA
Río
Bogotá

CUENCA
Media del Río
Tunjuelo

SUBCUENCA

DRENAJES DIRECTOS
Quebrada Los Alisos

Río Chisacá

Quebrada Guaduas
Quebrada Cuevecitas
Quebrada Santa Rosita

De Confluencia
Directa

Quebrada de Pasquilla
Quebrada Paso Colorado
(Saltonal y Paso Negro)
Quebrada La Horqueta
Quebrada La Porquera
Quebrada Quiba
Quebrada Limas

Fuente: Estudios INPRO LTDA. 2004.

Subcuenca del Río Chisacá
Este río nace en la Laguna de Chisacá o Los Tunjos y sus aguas corren en sentido sur
– nororiente, hacia la represa de La Regadera, cruza las veredas de Las Mercedes y
Santa Rosa. El cauce del río tiene una longitud de 12.5 Km., al cual le llegan los
siguientes afluentes dentro de la localidad de Ciudad Bolívar:
Quebrada Los Alisos: El cauce de la quebrada corre en sentido occidente – oriente,
tiene una longitud de 3.050 metros, drena la vereda Las Mercedes y a su vez se
establece como limite sur occidental de la localidad.
Quebrada Guaduas:
La corriente discurre en sentido occidente – oriente en una
longitud de 3.250 metros hasta la parte media, en donde toma dirección norte – sur en
una longitud de 1.400 metros; atraviesa igualmente la vereda Las Mercedes, con una
longitud total de 4.650 metros.
Quebrada Cuevecitas: Esta quebrada tiene un recorrido en sentido norte – sur, su
longitud es de 3.200 metros y cruza la vereda Las Mercedes.
Quebrada Santa Rosita: El cauce del drenaje tiene una longitud de 3.200 metros,
corre en sentido norte – sur y se encuentra en la vereda Santa Rosa.
Sistema hídrico de confluencia directa
El río Tunjuelo sobre su margen occidental, recibe pequeños drenajes naturales que
conforman un área de 8.066 hectáreas, dentro de las veredas de Quiba Alta, Mochuelo
Alto y Bajo, Pasquilla, Pasquillita y Santa Bárbara, siendo los principales afluentes:
Quebrada Pasquilla: El cauce discurre en sentido sur occidente – nororiente en un
recorrido de 5,95 kilómetros por las veredas de Pasquilla y Pasquillita
Quebrada Paso Colorado: Corresponde a un cauce que corre en sentido occidente oriente, en una longitud de 5,15 kilómetros, por la vereda de Pasquilla. En la parte
baja en cercanías de su desembocadura al río Tunjuelo la tributan las quebradas de El
Saltonal y Paso Negro.
Quebrada La Horqueta: Representa al limite entre las veredas de Pasquilla y Mochuelo
Alto, tiene un recorrido de 3,55 kilómetros y discurre en sentido occidente – oriente.
Quebrada La Porquera: Drena en sentido occidente – oriente, en una longitud de 5
kilómetros y fluye por la vereda Mochuelo Alto.
Quebrada Quiba: Este cauce atraviesa por la vereda Quiba Bajo, es de una longitud
en la zona rural de 1.800 metros y corre en sentido sur occidente – nororiente.
Quebrada Limas: Presente en la vereda Quiba Bajo, hace un recorrido en sentido sur
occidente – nororiente, con una longitud de 2,1 kilómetros en el área rural.

Riesgos Ambientales:
Antrópicos
Contaminación atmosférica:
La explotación de canteras; las chimeneas de las industrias, los mataderos
clandestinos y la quema de huesos de animales que se hace allí mismo; el relleno
sanitario Doña Juana y la disposición inadecuada de desechos a campo abierto,
pueden generar partículas volátiles y gases como el sulfhídrico y el monóxido de
carbono que, al provocar malos olores e irritación en la piel y las mucosas, afectan la
salud de los habitantes de la localidad.
La Red de Monitoreo de Calidad del Aire del Departamento Administrativo de medio
Ambiente (Dama), tiene en Ciudad Bolívar dos estaciones de monitoreo la estación 7
Cazucá (en límites con la localidad de Bosa) y la estación 9 Central de Mezclas, la cual
no se encuentra en funcionamiento actualmente.
Este es un contaminante crítico en la ciudad debido a que exceptuando la estación
Olaya, en las demás estaciones en las que se mide su concentración, se detectó un
registro superior al permitido. Se destaca que por ejemplo, en las estaciones del
Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y Cazucá las máximas concentraciones horarias
exceden la norma en más del doble de la concentración permitida. Pese a que los
niveles de concentración de los demás contaminantes monitoreados no excedieron la
norma en Cazucá, ésta fue la única estación de la Red que presentó excedentes en las
concentraciones de Partículas Suspendidas Totales22 (PST) durante el 2001,
indicando que en la zona aledaña a la estación existía contaminación atmosférica por
PST.
Contaminación acuífera
La quebrada Quiba, también llamada quebrada del Diablo, constituye la principal
corriente acuífera de la localidad. Es afluente del río Tunjuelito y, al igual que las demás
quebradas que atraviesan la localidad, como es el caso de Yerbabuena y Limas,
presenta un grave estado de contaminación con altos niveles de cromo, plomo, cadmio
y mercurio, debido a la disposición de residuos sólidos y vertimientos en su lecho.
Riesgo biológico por animales domésticos
Esta es una zona donde es alto el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por
animales, pues la presencia constante de perros callejeros, el cuidado inadecuado de
las mascotas domésticas y la costumbre rural de criar animales no domésticos en el
sitio de vivienda (como ovejas, gallinas o cerdos), muy arraigada en los pobladores de
esta localidad, hacen que el ambiente sea bastante insalubre. Además, se presume la
existencia clandestina de lugares de sacrificio de animales de consumo, que podría
aumentar los riesgos de contaminación ambiental.

1 . 9 E Q UI P AM I E N T O - I N F R AE S T R U CT UR A

EQUIPAMIENTO:
Otro aspecto en el bienestar social de la población rural es el Culto, de la iglesia
evangélica,ubicada en mochuelo bajo, en las demás veredas se practica el cristianismo
católico. Las veredas que no cuentan con estos eventos se desplazan a las veredas
vecinas principales.

INTERVENCION INSTITUCIONAL
DAMA – CAR /Medio Ambiente
Secretaria de Educación – C.E.D.
Secretaria de Salud – UPA – H.V.H
Secretaria de Gobierno – Corregiduría
Secretaría de Integración Social

UPA (Unidad Primaria Asistencial)
 Iglesia
 Colegio
 Salón comunal


Polideportivo

 Cementerio

La Secretaria de Integración Social presta los siguientes Servicios en el área Rural:

Jardín Infantil
•
•
•

Pasquilla
100 NIÑOS – Las 8 veredas
En Tramite apertura Jardín en Mochuelo alto

Años Dorados
•
•

80 BONOS
CANASTA

Seguridad Alimentaría
•
•

150 FAMILIAS
PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA EN TRAMITE

INFRAESTRUCTURA:
Transporte público
El transporte para las zonas rurales en general es deficiente tanto por el servicio como
por las vías. En el caso de Pasquillita, Pasquilla y mochuelo alto se presta un servicio
particular de vehículos que suben hasta Pasquilla y cobran $ 3000 pesos por recorrido.
Para Pasquillita se cuenta con un bus que hace el recorrido Pasquillita- Bogotá
(estación de tertel sobre la Boyacá a las 7:00 a.m. sube nuevamente a las 12:00 y baja
a las 4:15 p.m. y retorna nuevamente a las 7:00 p.m.
Situación actual de la malla vial
En la zona rural de la localidad se cuenta con una red vial no pavimentada, que
comunica a las diferentes veredas y se caracteriza por tener vías de 6 a 8 metros de
ancho, sin obras de arte y sin mantenimiento. A las veredas se llega por la vía que se
desprende de la Autopista al Llano, partiendo del punto denominado Central de
Mezclas (estación de servicio terpel); existe un ramal que conduce hasta el
corregimiento de Pasquilla, pasando por las veredas de Mochuelo Bajo, Mochuelo Alto,
Pasquilla, Pasquillita y Santa Bárbara. Se cuenta también con una vía alterna que
comunica a la vereda Olarte de Usme con Pasquilla y con otra vía que une el barrio
Vista Hermosa con las veredas de Quiba y Mochuelo. Los habitantes de las veredas de
Santa Rosa y Las Mercedes, localizadas en el sector alto sur, disponen de una
carretera que conduce a la vía del sector de Sumapaz. La mayoría de las fincas se
comunican con las vías existentes a través de caminos de herradura, servidumbres,
trochas y atajos en mal estado.
Otra vía alterna que comunica desde soacha, pasando por Perdomo alto, Santa
Viviana, Caracoli, Potosí y Arborizadora Alta, atravesando la zona de reserva forestal
de este barrio para llegar finalmente a la vereda Quiba Baja.

Productivo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se evidencia gusto por labores agropecuarias.
Dedican la mayor parte del tiempo en actividades agropecuarias.
No hay espacios de recreación adicional al espacio
Ausencia de planes de prevención y atención de salud a nivel integral.
Formación desde pautas de crianza y fortalecimiento de Lazos Afectivos
desde figuras paterna
Formación en proceso nutricional a padres.
Generar estrategias de acercamiento e involucramiento de los padres en
proceso formativo en el colegio
Promoción de actividades lúdico recreativas
Fortalecimiento de orientación al logro desde diferentes opciones
productivas desde sus potencialidades.

Vivienda

Un alto porcentaje de los habitantes de la zona rural son propietarios. La mayoría de
las viviendas están construidas en ladrillo con techo de zinc o eternit y pisos de
cemento.
Se identifica viviendas en buen estado, dotadas con una infraestructura adecuada a
las necesidades de las familias, aunque no se cuenta con el servicio de gas natural y
de teléfono.

OTROS EQUIPAMIENTOS:
En Pasquilla existe una Capilla construida hacia el año 1925, de estilo colonial
español, y un Cementerio. Se dispone también de Salón Comunal, Polideportivo y
Corregiduría.
En Quiba Bajo se encuentra ubicada una iglesia de estilo colonial construida en los
años 70 y un Cementerio.
En Mochuelo Alto, existe una Capilla, un Salón Comunal, Cancha deportiva y
Corregiduría.
En Pasquillita existe una Capilla.

2. EJERCICIO DE DERE CHOS HUM ANOS E N EL TE RRI TORIO
Desplazados
Ciudad Bolívar ha sido una de las localidades más afectadas por los fenómenos
asociados al aumento de la pobreza, como lo son el desempleo, la economía informal y
el desplazamiento forzado. Este último fenómeno se encuentra principalmente en un
asentamiento que se ha dado en la parte Quiba baja o más específicamente en el
sector de Guaval donde las familias llegan a invadir pequeños terrenos para construir
sus viviendas.
Invasiones
Aparte de este, se da la problemática dentro de la cual existe una figura o líder que se
dedica al negocio de vender lotes a bajos precios pero de manera ilegal causando a
futuro la problemática legal que esto implica. Este fenómeno se denomina ocupación
de hecho.
Por otra parte hay figuras similares donde una o varias personas se dedican a
conseguir familias en situación de desplazamiento a fin de que se reunan para vivir en
una misma zona para posteriormente presionar al gobierno y solicitar servicios y exigir

derechos, obligando a las instituciones a hacer acuerdos. Estas invasiones las realizan
algunos líderes para obtener beneficios personales o para obtener protagonismo y
reconocimiento a nivel político,
este fenómeno ocurre
principalmente en sectores cercanos a la parte urbana. (No son frecuentes pero si se
han presentado).
En otras veredas se presenta el fenómeno del desplazamiento individual que se da en
menor escala ya que dado el carácter rural de las mismas existe facilidad para que
lleguen las familias en desplazamiento y se apoyen en familiares y conocidos
consiguiendo fincas para cuidar y terminan de igual manera asentándose en la región
lo cual necesariamente conduce a acentuar las distintas problemáticas del territorio
pues implica aumentos en la inseguridad aumenta la necesidad en servicios públicos o
los toman de contrabando, engrosando las listas para acceso a servicios y programas
de forma adicional, teniendo que acceder a los mismos de forma prioritaria, por su
condición, sobre la población rural.
Desplazamiento Forzado:
El desplazamiento forzado consiste en .un evento de la vida de carácter extremo, cuyos
efectos representan a menudo una ruptura potencialmente terminante en la
sostenibilidad de la generación de sustento y en la calidad de vida de quienes lo
padecen. El proceso de reconstrucción se vuelve necesariamente transgeneracional
en términos de tiempo y ciclos de vida, y relacionado con costos altísimos en términos
de reconstrucción de identidad, equilibrio psicológico, capacidad de generar de manera
sostenible recursos mínimos en lo económico, activos y relaciones sociales y
culturales.
Seguridad
Este estado de la malla vial( por dificultad de transporte) ha hecho que se conserve la
cultura campesina en la zona, por eso no podríamos hablar de pandillas juveniles
formadas o existentes en la ruralidad, aunque en los limites de la bogota urbana, si
se siente y se manifiestan no solamente pandillas, también grupos al margen de la
ley, que transitan por la zona, lo cual hace a la ruralidad susceptible a formar parte
del conflicto armado, además de estar ubicada en un corredor estratégico para la
movilización de los mismos.
También se manifiesta el abigeato (robo de ganado), como un problema de
delincuencia común.
Identificación de las partes más pobladas y las menos pobladas del territorio,
ubicar posibles razones.
La población manifiesta que en los últimos años la población de las veredas de la
parte alta de ciudad bolívar como son Santa Barbará, Las Mercedes, Santa Rosa y
las Quiba han mantenido una población constante, pero baja por ser una población
distante de la Bogotá urbana.

Identificación de territorios de conflicto. Explicar razones.
Se identifica la mayor concentración del conflicto en las Veredas de Quiba Alta y
Quiba Baja, porque son veredas limítrofes con la Bogotá urbana pero donde hay
mayor presencia de los actores armados presente en la zona. A su vez la población
manifiesta que de fondo existen situaciones que preocupan como es la de la riqueza
hídrica que hay en las veredas de la parte alta (Santa Rosa, Las Mercedes y Santa
Barbará) a pesar d que su gran territorio es tratado como área protegida que quiere
ser dada en administración de multinacionales que buscarían su explotación y otras
actividades económicas (ecoturismo exótico) que afectarían la sostenibilidad del
Páramo a largo plazo.
Identificación de grupos en conflicto. Explicar
Las razones del conflicto evidenciadas en la localidad de Sumapaz, no son del todo
indiferentes a la localidad de Ciudad Bolívar zona rural, por ser zona limítrofe es la
de la presencia de los paramilitares y de las Farc,

Identificar intereses en conflicto.
No era casual que el lugar por la cumbre fuera el páramo de Sumapaz. Aquí, la
guerrilla de las Farc mantenía un fuerte control desde el 1966, cuando se quedó la
base central del Secretariado de la organización insurgente. Estos 16.000 kilómetros
cuadrados, solamente dos horas de viaje de Bogotá, donde cuatro departamentos,
Huila, Cundinamarca, Tolima y Meta se juntan, también funcionó como corredor para
la guerrilla de los departamentos y frentes de guerra en el sur y del este de
Colombia. Era, como escribía El Tiempo el 23 de octubre 2000, “una punta de lanza
hacia Bogotá”, porque queda a „tiro de fusil‟ por la cercanía a la capital. En esos
días de octubre el año 2000, 4.000 hombres de las Fuerzas Militares capacitados
para operaciones de alta montaña, con el apoyo de helicópteros artillados, tanques
cascabel y artillería pesada, irrumpieron en Sumapaz,
zona de fuerte luchas
campesinas, por la tierra y por la reforma agraria. Ha sido una lucha exitosa, donde
el socialista Erasmo Valencia, ya en la década -30 dirigió a los campesinos de la
región contra los terratenientes. Pero el verdadero dirigente campesino de Sumapaz
fue Juan de la Cruz Varela, primero dirigente liberal, como Manuel Marulanda, y
posteriormente líder comunista. En realidad Varela fue la persona que creó el
espacio para la creación de los primeros núcleos guerrilleros en los años 1955-56 de
la guerrilla campesina que en el 1964 fue fundada como las Farc.
Poco a poco la población ha ido aceptando la presencia de las tropas del ejército
pero les causan ciertas incomodidades debido a situaciones que ocasionan las
tropas, como el caso de la contaminación en las fuentes de agua, los ríos y muchas
veces en los hogares cuando irrumpen en ellos sin previo aviso, disponiendo y
abasteciéndose de los recursos de los campesinos sin ninguna otra opción y de
forma impositiva.

Por otra parte la presencia de la policía es poca o nula en las veredas y en el centro
poblado de Pasquilla existe una corregiraduría, que funciona con horario
administrativo.
El interés que evidencia la población es por territorio, por la tierra, por la riqueza
hídrica y por considerarse una de las reservas naturales más grandes del mundo
junto con la localidad de Sumapaz.
3 . P R O C E S O S D E P AR T I C I P AC I O N S O C I AL , C O M U N I T AR I A Y P O L I T I C A
Formas de organización
En la zona rural de la localidad, la comunidad está organizada y participa de todas las
actividades relacionadas con el desarrollo colectivo, a través de dos grandes
estructuras. La primera de ellas es la zonal, cuya máxima autoridad es el alcalde local,
al que le siguen los ediles, el personero y el corregidor. La otra estructura es la veredal,
formada por los presidentes de las JAC, los vigías y los conciliadores que actúan como
mediadores en conflictos menores. A su vez, las Juntas están soportadas, de acuerdo
con las necesidades de cada vereda, por comités que se ocupan de diversos temas: la
salud, adultos mayores, organización de mujeres, los deportes, la parroquia, el
acueducto veredal y los Derechos Humanos, Comité ganadero, entre otros. También
hacen presencia la Asociación de Padres de Familia (en aquellas veredas donde hay
planteles educativos) y las Madres Comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF).
La gente participa en la medida de sus intereses.
La organización de Mujeres: CORAZON VERDE Mujeres que trabajan – se
reúnen y realizan actividades de formación logros individuales no tan visibles /
se articularon con Casa de Igualdad de Oportunidades / mercado campesino,
vigías ambientales / festivales ambientales.
COMITÉ GANADERO / 2 COMITÉS (Pasquilla y Mochuelo Alto)
Trabajan el intercambio comercial y presentación comercial de todo el tema
agro. (Exposición de sus productos y ganadería ) que se realiza cada 3 meses.
COMITÉ RELIGIOSO: Actividades realizadas con la parroquia: Catequesis,
Perifoneo de las diferentes actividades, disponibilidad de salón parroquial para
eventos, se encargan del mantenimiento del cementerio). A Disposición de
todas las veredas y todo lo relacionado con el tema religioso.
COMITÉ JUVENIL: (Actividades deportivas y culturales
COMITÉ DE SALUD: Aspectos de salud, atención, Recursos médicos,
Salubridad, saneamiento, fumigaciones etc.
COMITÉ DE ACUEDUCTOS VEREDALES: Salubridad, mantenimiento de
alcantarillado, bordes del centro poblado. En cada Vereda.

VIGIAS AMBIENTALES: Jóvenes de Misión Bogotá que trabajan en las veredas
y adultos que viven en la zona rural. Se dedican al mantenimiento de los bordes
de las quebradas las orillas de las carreteras – grupo PIGA AlcaldíaLocal.
CORREGIDURIA : Casa de Gobierno del sector rural / Código de Policía,
Depende de secretaria de Gobierno /
ORGANIZACIONES CONSTITUIDAS EN EL AREA RURAL
NOMBRE ORGANIZACIÓN

REPRESENTANTE

VEREDA

JUNTA DE ACCION COMUNAL

JUAN OVIEDO MUÑOZ

PASQUILLA

JUNTA DE ACCION COMUNAL

HELVER GARCIA

MOCHUELO ALTO

JUNTA DE ACCION COMUNAL

PEDRO RAMIREZ

MOCHUELO BAJO

JUNTA DE ACCION COMUNAL

RAMON CANGREJO

QUIBA BAJA

JUNTA DE ACCIO COMUNAL

SALVADOR VARGAS

QUIBA ALTA

ORGANIZACIÓN DE MUJERES
CORAZON VERDE

ADELA VILLARRAGA

PASQUILLA

COMITÉ RELIGIOSO

BERNARDA RAMIREZ

PASQUILLA

COMITÉ JUVENIL

MAGNOLIA MOYA

PASQUILLA

COMITÉ ACUEDUCTO

MARGARITA TAUTIVA

PASQUILLA

COMITÉ DE SALUD

LETICIA CHAVEZ

PASQUILLA

COMITÉ GANADERO

JAIME GARCIA

PASQUILLA

COMITÉ GANADERO

BENJAMIN MORALES

MOCHUELO ALTO

COMITÉ DE ACUEDUCTOS

PASQUILLITA, PIEDRA
PARADA, EL SALTONAL

VARIOS LIDERES

JARDIN INFANTIL

SANDRA
PATRICIA
PRECIADO
COORDINADORA

PASQUILLA

AMBIENTALES

GABRIEL DIAZ -

PASQUILLA

ASOPASQUILLITA

GINA PAOLA ALVAREZ

PASQUILLITA

JUNTA DE ACCION COMUNAL

MARCO ANTONIO
TORRES

LAS MERCEDES

JUNTA DE ACCION COMUNAL

ESPERANZA GERENA

SANTA BARBARA

JUNTA DE ACCION COMUNAL

CARLOS BECERRA

SANTA ROSA

DELEGADA ULDER

ANAIS MUÑOZ

SANTA BARBARA

DELEGADO ULDER

GUILLERMO LIS

QUIBAS

CONSEJERO LOCAL DE
PLANEACION

GABRIEL DIAZ

PASQUILLA

ORGANIZACIÓN DE ADULTOS
MAYORES

JOSE MANUEL HUERTAS

PASQUILLA

ADMINISTRACION POLITICA:
INSPECCION DE POLICIA RURAL DISTRITAL DE PASQUILLA
CIUDAD BOLÍVAR
TRABAJO SOCIAL DE GESTION POR LA CORREGIDURIA DE PASQUILLA
La Corregiduría representa la Casa de Gobierno y la Alcaldía Local como Inspección de Policía en el
Área rural, en la atención y resolución desde la denuncia por pérdida de documentos hasta una querella
por perturbación y posesión, daño en bien ajeno violación al espacio Público, agresiones físicas y
verbales, amenazas, hurto entre otras acciones por denuncia de carácter policivo, además de esta
función, responde por las acciones realizadas en el territorio en el tema social, trabajando con la
población de las diferentes veredas y articulando gestión con las organizaciones e instituciones que
tienen incidencia en la zona rural en temas ambientales, de Adulto mayor, Mujeres Cabeza de Familia,
Discapacidad, niñez y adolescencia, y los diferentes temas que tienen impacto en el territorio. Se trabaja
articuladamente con las diferentes organizaciones constituidas y no constituidas en las diferentes
veredas en gestión comunitaria, (JAC, Comités Ganaderos y los que funcionan en el territorio.) teniendo
en cuenta la problemática, generalizada y presentada por la comunidad en general.

TRABAJO OPERATIVO PREVENTIVO DESARROLLADO EN LA CORREGIDURIA DE PASQUILLA
CASOS X
AÑO

REUNION /
JORNADAS

TEMATICAS
DE
CASOS
ATENDIDOS

VEREDA

16

Casos Seguimiento
denuncias

Violencia /
intrafamiliar/
demanda x
alimentos

4

Jornada –
Certificación
Supervivencia

Adultos
Mayores

TODAS

26

Jornadas
Comunitarias

Temas Diversos
en desarrollo
comunitario

TODAS

JAC, Comités comunitarios- 6 x
mes

8

ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES

DIFERENTES
TEMAS

TODAS

TODAS LAS INSTITUCIONES
QUE TRABAJAN TEMA RURAL

Todas
veredas

las

INSTITUCION
/
DEPENDENCIA

NUMERO x
mes

COMISARIA DE
FAMILIA

2

NOTARIA

1 XCADA 3
MESES

ACCONES EN QUERELLAS QUE SE PRESENTAN
PROMEDIO POR AÑO
NUMERO X
AÑO

EJECUCION DE
TRAMITE

CARARTER DE QUERELLA

(Dónde se
solucionan)
14

COMISARIA DE
FAMILIA

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (Agresión Fisica y verbal de pareja,
inasistencia alimentaria)

6

CORREGIDURIA

AGRESIONES FISICAS Y VERBALES (Vecinos y comunidad en
general)

6

8

CORREGIDURIA

CORREGIDURIA

VIOLACION A DERECHOS COLECTIVOS (Derechos contractualeslaborales)
ALTERACIONA NORMAS DE CONVIVENCIA Y CODIGO DE POLICIA
(Perturvación a la convivencia, Arrendamientos, amenazas verbales,

alteraciones de convivencia)
6

CORREGIDURIA

3

CORREGIDURIA

JUECES DE
PEQUEÑAS
CAUSAS

D. INSPECCIONES
PERSONERIA

AMENAZAS
(Hurtos, delitos leves que requieren de sanción
judicial)
PERTURBACION A LA SERVIDUMBRE DE
TRANSITO
(Cierre de vías de caminos, empoderamiento
de pasos, de agua, etc. por expropiación,
invasión, etc)

5

CORREGIDURIA

FISCALIA

HURTO DE GANADO Y VIOLACION AL
DOMICILIO

Teniendo en cuenta que existen otro tipo de denuncias que se presentan como daño en Bien Ajeno entre
otras, estas son las más Frecuentes.
Y el 90% se solucionan por la vía de la conciliación y actas compromisorias por las partes implicadas y la
diligencia se practica en la CORREGIDURIA
Temas y casos de relevancia importantes registrados POR SOLUCIONAR

Tema

Descripción

Sector / vereda

Estratificación

Trabajar el tema con Planeación Distrital, la
estratificación es otro tema de suma
importancia

Todas las veredas

Zonas de reserva

Zonas, páramo, amortiguación, conservación,
productivas, se respeten como tales

Todas las veredas

Social

Desplazamiento Individual, falta de empleo,
Implementación de Proyectos y Programas
que beneficien toda la comunidad general en
todos los aspectos y en lo que se mantenga
la cultura campesina

Todas las veredas

Inseguridad

Casos presentados últimamente dentro del
colegio de pasquilla como agresiones con
arma corto punzante / contundente por los
estudiantes, casos de hurto de ganado
bovino y cabalgar también de una camioneta

Colegio de Pasquilla, veredas
pasquilla y Pasquillita

que se presento por la entrada de usme
Empleo

Falta de oportunidades laborales dentro de la
región, que se refleje la actividad campesina

Todas las veredas

Educación

Implementación de Programas superiores de
capacitación profesional

Todas las veredas

Transporte

Ampliación de Rutas a las veredas altas para
el desplazamiento de sus lideres y comunidad
en general a las diferentes actividades

Todas las veredas

Deporte

Generación de espacios y programas
dirigidos de ocupación del tiempo libre
recreación y esparcimiento construcción de
espacios deportivos y recreativos

Todas las Veredas

Vecindad

Establecer acuerdo interinstitucional con la
localidad de usme ya que los servicios
públicos siempre han sido compartidos y esto
genera problemas porque las comunidades no
pueden acceder a los programas sociales en
nuestra localidad pero en usme tampoco

Santa Bárbara, Santa Rosa , Las
Mercedes

Vivienda

Es vital para la comunidad el apoyo en
trámites del subsidio de vivienda ya que toda
la población tiene el problema de la no
desglobalizacion de sus predios y que las
normas y exigencias de trámite de
construcción sean acordes con el área rural.

Todas las veredas

Comunicación

Se necesita la instalación de un sistema de
comunicación directa con el área rural.

Todas las Veredas

Ambiente

Las áreas protegidas, la implementación de
los planes maestros, el tema de los bordes , y
el Relleno sanitario, el ecoturismo son temas
de vital importancia y preocupante para la
comunidad rural

Todas las Veredas( Santa
Bárbara, Santa Rosa, Las
Mercedes)

Implementación técnicas en el tema de
emergencias , disponibilidad de Medico fijo,
en la UPA, nueva encuesta del Sisben para
comunidad que no cuenta con el servicio y

Todas las veredas

Salud

por ende la atención en salud, la atención
con diferentes cajas que hacen el
desplazamiento ala urbana y esto difunta que

la comunidad sea atendida
Vías

La adecuación de vías de penetración en
buenas condiciones sobre todo a las veredas
altas, que la ruralidad cuente con su propia
maquinaria para poder trabajar.

Cultura

Trabajar de manera directa el tema cultural
teniendo en cuenta el aspecto cultural de la
región y sus costumbres, programas con
participación de toda la comunidad

Discapacidad

Hay casos de prioridad y seguimiento en
tratamiento agudos, creación de programas
especializados para tratamiento de los
diferentes casos

Alimentación

Comedor de comida caliente para los niños
del sector rural en
los
colegios. Y la
comunidad vulnerable.

