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RESUMEN 

 

Los asentamientos informales son originados por una serie de fenómenos sociales no 

resueltos producto del crecimiento acelerado de la población, la migración del campo a la ciudad, 

el déficit de vivienda, la vulnerabilidad económica y la informalidad laboral, sumado a los 

desplazamientos causados por el conflicto interno, los desastres naturales y el cambio climático.  

Bajo estas condiciones se encuentra el barrio el Recuerdo Sur parte baja, donde sus habitantes 

hacen parte de una comunidad desplazada, causando la ocupación informal de un territorio ubicado 

sobre el borde sur occidental de la localidad Ciudad Bolívar en Bogotá, que surgió promovido por 

los urbanizadores “piratas” que ofrecen terrenos a precios bajos debido a que el valor del suelo 

sobre los bordes urbanos es menor que en las zonas centrales consolidadas. 

Esta comunidad encontró en el borde sur occidental de Bogotá un mercado informal de 

terrenos como una opción de obtener vivienda “propia” y cobijo. No obstante, estos terrenos por 

su condición carecen de servicios públicos, servicios de salud, vías, equipamientos y por ende sus 

habitantes acuden a prácticas nocivas, indebidas e insalubres que ponen en peligro la salud de sus 

habitantes e incrementan el deterioro de la estructura ecológica de estos territorios por satisfacer 

sus necesidades básicas.  

Este estudio tiene como fin proponer una estrategia a través del mejoramiento integral de 

barrios que mejore la calidad de vida de los habitantes del barrio El Recuerdo Sur parte baja 

Localidad Ciudad Bolívar en Bogotá, mediante la determinación de acciones de carácter legal, 

social, y ambiental. 

La investigación se realizó por medio de diversas fases y etapas que incluyeron una revisión 

documental y práctica, mediante las cuales se recopiló información técnica, ambiental, legal y 

social que contó con el apoyo de grupos focales conformados por miembros de la comunidad y 

líderes que hacen parte de la junta de acción comunal del barrio El Recuerdo Sur parte baja.  La 

participación de la comunidad fue fundamental para definir y clasificar las acciones que 

permitieron la formulación de la propuesta. 

La investigación permitió establecer las necesidades insatisfechas de la población asentada 

en el barrio El Recuerdo Sur, así como el reconocimiento del trabajo que realiza la comunidad 

durante el proceso de construcción del barrio.  
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A nivel ambiental es notorio el grado de afectación de uno de los principales cuerpos de 

agua de la localidad Ciudad Bolívar (Quebrada El Infierno), generado por la falta de infraestructura 

de alcantarillado sanitario y los vertimientos directos de aguas residuales. El manejo inadecuado 

de aguas servidas a cielo abierto sobre canales superficiales construidos por la comunidad es otro 

de los factores que inciden en el deterioro ambiental en el sector y en general la falta de apoyo 

institucional que se ve limitado por un proceso previo de legalización del barrio. 
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ABSTRACT 

 

Informal settlements are caused by a series of unresolved social phenomena resulting from 

the accelerated growth of the population, the migration from the countryside to the city, the housing 

deficit, economic vulnerability, and informal employment, the displacements caused by the conflict 

internal, the natural disasters and the climate change. 

For instance, the neighborhood El Recuerdo Sur parte baja presents several of these 

conditions, where its people are part of a displaced community that makes up an informal 

settlement as a result of the illegal occupation of a territory located on the south western edge of 

the town of Ciudad Bolívar, in Bogotá, that emerged promoted by the pirate developers of 

urbanization who offer land at low prices, for the value of the soil on the urban edges is lower than 

in the consolidated central areas in the city. The community found an informal land market in the 

south western edge of Bogotá as an option to get "own" housing and shelter. However, because of 

their condition, these lands lack public services, health services, roads, equipment and, therefore, 

their inhabitants resort to harmful practices (undue and unhealthy), endangering the integrity of the 

population and increasing the deterioration of the ecological structure of these territories in order 

to fulfill their basic needs. 

This study aims to propose a strategy through the integral improvement of neighborhoods 

that will improve the quality of life of the inhabitants of the neighborhood El Recuerdo Sur by 

determining actions of a legal, social, and environmental nature 

The research was carried out through different phases and stages that include a documentary 

and practical review, through which technical, environmental, legal and social information were 

gathered. This evidence was supported by focus groups made up of community members and 

leaders who do part of the community action board of El Recuerdo Sur, parte baja neighborhood. 

The participation of the people was crucial in order to define and classify the actions that allowed 

the formulation of the proposal. 

The research allowed the establishment of, firstly, the unknown needs of the population 

settled in El Recuerdo Sur neighborhood and also the recognition of the work carried out by the 

community during the process of construction of the neighborhood. 
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In the environmental level, the damage in some of the main bodies of water in Ciudad 

Bolívar locality (for instance, “El Infierno” ravine), caused by the lack of sanitary sewer 

infrastructure and the direct discharge of wastewater, is notorious. The inadequate management of 

drains over superficial channels built by the community is another factor that reinforces the 

environmental deterioration in the sector and, in general, the lack of institutional support that is 

limited by a previous process of legalization of the neighborhood. 
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1. GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

En los últimos años Bogotá ha sido una de las ciudades capitales de Colombia que más 

acoge a nuevos ciudadanos de diferentes partes del país, quienes de manera voluntaria o forzada 

llegan todos los días a la ciudad motivados por una oferta laboral más amplia, con mejores 

oportunidades y buscando mejorar su calidad de vida. Sumado a lo anterior, situaciones de pobreza, 

desplazamiento forzado producto del conflicto armado, la incontrolable vigilancia sobre los bordes 

urbanos de las ciudades, la oferta ilegal del territorio y su bajo costo, entre otros muchos aspectos, 

han incidido en la generación de asentamientos informales especialmente en la ciudad de Bogotá.  

Este es el caso del barrio El Recuerdo Sur parte baja ubicado en el borde sur occidental de la 

localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, que por su condición de informalidad sus habitantes no 

poseen un título de propiedad, no cuentan con infraestructura de servicios públicos de 

alcantarillado, agua, luz o gas y se presenta una fuerte afectación ambiental por el cambio de uso 

del suelo y la disposición directa de aguas residuales a un cuerpo de agua, lo cual claramente afecta 

la calidad de vida de sus habitantes y aporta al deterioro de la estructura ecológica del territorio. 

El barrio El Recuerdo Sur parte baja no está legalizado, colinda con el sector legalizado del 

barrio el Recuerdo Sur parte alta, está ubicado en suelo rural, cuenta con servicio de agua potable 

que fue conectado de manera ilegal por la comunidad, no cuenta con servicio de alcantarillado 

oficial y en algunos puntos del sector es posible evidenciar como las mangueras de agua potable se 

juntan con las aguas residuales, que por medio de zanjas, por escorrentía, son conducidas al único 

cuerpo de agua del sector que por esta razón se encuentra muy contaminado. Adicionalmente el 

barrio no cuenta con servicio de gas y por tanto las personas se ven abocadas a comprar gas 

propano, lo cual les genera un gasto adicional y afectan su economía. Cuando su capacidad 

económica no le permite a la comunidad la compra de gas propano, las personas hacen uso de 

estufa de leña, esto es perjudicial para la comunidad en especial de aquellas personas que tienen 

problemas de tipo respiratorio, esto a su vez genera contaminación del aire por la combustión de la 

leña. Por otra parte, las vías de acceso son pocas, se encuentran en su gran mayoría en recebo y 

terreno natural, lo cual dificulta la movilidad específicamente en temporadas de invierno.   
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Se espera que a pesar de las evidentes problemáticas que afronta la comunidad del Barrio 

el Recuerdo Sur parte baja, relacionadas principalmente con aspectos de carácter social, legal y 

ambiental, mediante una estrategia de mejoramiento integral de barrios, se mejoren las condiciones 

de vida de las personas que habitan en este sector.      

Esta estrategia permitirá proponer un conjunto de acciones jurídico-legales, físicas y 

ambientales que generen un cambio positivo del asentamiento informal El Recuerdo Sur parte baja. 

Inicialmente, mediante la inclusión del asentamiento a la estructura funcional y productiva de la 

ciudad, seguido de un conjunto de acciones sobre el territorio de direccionamiento legal, social y 

ambiental en el marco de la Gestión Ambiental Urbana.   

1.2 Planteamiento del problema  

Actualmente El Barrio Recuerdo Sur parte baja de la Localidad Ciudad Bolívar en Bogotá, 

cuenta con un alto porcentaje de sentamientos informales.  Un cien por ciento de acuerdo con los 

datos suministrados por la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (número total de 

viviendas del Barrio el Recuerdo Sur parte Baja, sobre el número total de viviendas que se 

encuentran vinculados al ciclo I, facturación provisional del barrio Recuerdo Sur). El barrio adolece 

de planificación urbana, sus viviendas carecen de normas mínimas de construcción, los servicios 

de agua, alcantarillado y luz que poseen no están legalizados y los predios carecen de un título de 

propiedad.  

La situación actual del Recuerdo Sur parte baja también afecta a los barrios El Tesoro y 

República de Canadá, barrios que reciben las aguas residuales del barrio El Recuerdo Sur parte alta 

y baja; lo anterior ocasionado por las conexiones que realiza la comunidad sin ningún tipo de 

consideración técnica, colapsando el sistema de alcantarillado de los barrios ya legalizados y en 

algunos casos generando desestabilización del terreno que posteriormente se convierte en 

deslizamientos (figura 1). 

Durante el recorrido en campo es evidente la contaminación que presenta actualmente la 

quebrada El Infierno; teniendo en cuenta que la topografía del barrio es muy inclinada, la 

comunidad ha conectado mediante cunetas los desagües que por escorrentía y gravedad llegan 

directamente a este cuerpo de agua (figura 2).   
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Figura 1. Deslizamiento por conexiones no técnicas 

Fuente: Autor  

 

Figura 2.  Escorrentía aguas negras 

Fuente: Autor  
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En el sector es muy poca la vegetación y el paisaje se encuentra fuertemente fragmentado 

producto de la actividad minera que se ubica en áreas próximas al barrio El Recuerdo Sur.  

No obstante, mediante una estrategia de mejoramiento integral de barrios se busca mejorar 

considerablemente las condiciones de vida de las personas que habitan en este sector y cubrir sus 

necesidades básicas. 

1.3 Pregunta de investigación 

Para desarrollar la presente investigación se toma en consideración una pregunta general 

que define la problemática a investigar: ¿Es posible mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes del asentamiento informal del barrio El Recuerdo Sur parte baja de la localidad ciudad 

Bolívar en Bogotá, mediante una estrategia de Mejoramiento Integral de Barrios? 

1.4 Justificación  

De acuerdo con las condiciones de la política de vivienda, en Colombia 1,3 millones de 

hogares viven en asentamientos precarios, 20% habita viviendas localizadas en zonas de alto 

riesgo, 63% presentan carencias de tipo cualitativo relacionadas principalmente con alcantarillado, 

37,7% de hogares viven en arriendo y se estima que entre el 45% y 65% de las áreas urbanas son 

de origen informal (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014). 

A pesar de la cooperación de instituciones, universidades y de los esfuerzos de las entidades 

gubernamentales y su intención de incidir de manera positiva sobre la calidad de vida de la 

población, por lo general, con mayor índice de pobreza, en la actualidad aún existe un alto 

porcentaje de asentamientos informales en la ciudad de Bogotá, que trae consigo problemas 

ambientales, sociales, de salud pública y emergencias (Semana Sostenible, 2017).  

De acuerdo con las cifras de la Secretaría del Hábitat, entre 2003 y 2017 se pasó de 132 

polígonos identificados mediante monitoreo a 253. Entre estos polígonos se encuentran 

relacionados aquellos que ya surtieron el proceso de legalización; sin embargo, aunque se realiza 

un control por parte de esta entidad por medio de visitas de campo, no es competencia de la 

subsecretaría del hábitat generar acciones policivas sobre el territorio que por ley son 

responsabilidad de las alcaldías (Pava, 2017).  
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Según datos de la Secretaría del Hábitat el nivel de ocupación informal del suelo en la 

localidad Ciudad Bolívar es extremo, más aún sobre sus bordes periféricos donde la comunidad 

que se instala en estos terrenos desconoce las características y tipos de riesgo a los cuales podrían 

estar expuestos. En su gran mayoría las personas establecen sus viviendas en zonas que hacen parte 

de la estructura ecológica principal de la ciudad, áreas de influencia directa de humedales, suelo 

rural o en muchos de los casos viven áreas que ya habían surtido un proceso de reasentamiento. 

En la localidad Ciudad Bolívar y en especial en el barrio El Recuerdo Sur parte baja, durante 

visita de campo, fue posible evidenciar que el sector no cuenta con cobertura de servicios públicos 

de acueducto, alcantarillado, gas natural, ni telefonía. El principal material de construcción que 

predomina en las viviendas es la teja de zinc y la madera, lo cual hace más vulnerables las viviendas 

ante un fenómeno natural. 

Por parte del distrito y lo que muestran sus informes, se han priorizado algunas unidades de 

planeamiento zonal de la localidad Ciudad Bolívar, entre ellas la UPZ El Tesoro, en la cual se 

identificó una deficiencia en el estado de las vías para el transporte y la movilidad. Del total de la 

población de esta UPZ el 92% corresponde al estrato 1 y el porcentaje restante al estrato 2.  

De acuerdo con un informe denominado “Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y 

Enfermedad” de la Bogotá Mejor para Todos (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018 ) , en la localidad 

Ciudad Bolívar, UPZ El tesoro, se ha presentado un aumento de los eventos de mortalidad por IRA 

(Infección Respiratoria Aguda) en menores de 5 años con una tasa de 7,3 por 100.000 en el año 

2016, sin embargo el indicador de mortalidad por enfermedad diarreica aguda en menores de 5 

años ha mostrado un comportamiento satisfactorio, lo anterior podría deberse a que en el año 2017 

entró en funcionamiento la infraestructura del servicio de acueducto Tanque El Recuerdo Sur que 

brinda la posibilidad de conectarse de manera provisional al servicio de acueducto. 

En el Barrio Recuerdo Sur parte baja de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá es 

evidente el déficit de espacio público, la ausencia de ordenamiento del territorio, de servicios 

públicos especialmente de acueducto y alcantarillado y equipamientos; las viviendas han sido 

construidas y financiadas por sus ocupantes sin ninguna consideración técnica; condiciones agudas 

de pobreza que se agravan cuando estos asentamientos se ubican en zonas de alto riesgo. 

De acuerdo con un informe sobre balance social de la Secretaria Distrital del Hábitat -SDH 

(2016), los asentamientos informales generan un impacto ambiental negativo que afecta la ronda 
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de quebradas, pérdida de la vegetación, de drenaje natural e incrementan la erosión y la posible 

generación de nuevos riesgos. 

Se resalta una frase del ecólogo Germán Camargo Especialista en Gestión Ambiental 

Urbana de la Universidad Piloto de Colombia, que dice: “Las áreas de borde urbano, con desarrollo 

informal, son el principal agente de expansión urbana de la mayoría de las ciudades 

latinoamericanas” (Camargo, 2012),  convirtiéndose en un fenómeno que produce entre tres y 

cuatro veces más ciudad que la que la misma ciudad formal, frase que perfectamente se podría 

relacionar con la situación actual que se presenta en el barrio El Recuerdo Sur parte baja, ubicado 

en el borde sur occidental de la ciudad de Bogotá. 

Por lo anterior, se considera importante elaborar un diagnóstico que permita conocer la 

situación actual del barrio, desde el aspecto legal, ambiental y social identificando las necesidades 

y requerimientos de sus habitantes; lo cual permitirá proponer una estrategia de mejoramiento 

integral de barrios para mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable del barrio 

Recuerdo Sur parte baja de la localidad Ciudad Bolívar y a su vez conllevará al cumplimiento de 

las metas establecidas en el objetivo de desarrollo sostenible número 11 (construir ciudades y 

comunidades sostenibles) y número 6 (agua limpia y saneamiento) agenda 2030, dado que la 

estrategia para el mejoramiento integral de barrios brinda la posibilidad de mitigar problemas 

estructurales de la sociedad urbana y de la sociedad en general. 

1.5 Delimitación  

El área objeto de estudio corresponde a un polígono ubicado en la localidad Ciudad Bolívar 

de la ciudad de Bogotá, contiguo al sector legalizado del barrio El Recuerdo Sur parte alta de la 

UPZ 68 El Tesoro (figura 3), en el que se busca proponer una estrategia de mejoramiento integral 

de barrios con enfoque social, ambiental e interinstitucional como apoyo a la solución de los 

problemas urbanos que se presentan en el Barrio Recuerdo Sur parte baja, en el marco de la Gestión 

Ambiental Urbana. Las coordenadas del barrio El Recuerdo Sur parte baja fueron suministradas 

por líderes de la comunidad del barrio Recuerdo Sur parte baja durante la etapa de trabajo de 

campo, quienes ya realizaron el levantamiento topográfico del barrio con el fin de gestionar el 

trámite de legalización del sector.  
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Figura 3.  Delimitación área de estudio. 

Fuente: Autor 

Tabla 1. Coordenadas planas delimitación área de estudio 

Punto Norte Este 

1 93345.691 91589.913 

2 93346.789 91712.229 

3 93437.125 91685.763 

4 93435.242 91812.271 

5 93370.439 91823.435 

6 93348.123 91.777.492 

7 93244.176 91824.445 

8 93107.225 91864.590 

9 92976.567 91845.770 

10 92888.889 91814.118 

11 92909.343 91785.821 

12 92895.476 91772.793 

13 92919.320 91750.967 

14 92913.063 91692.933 

15 92989.257 91696.015 

16 93049.612 91690.368 

17 93103.373 91680.658 

18 93410.685 91761.976 

19 93200.179 91740.781 

20 93223.842 91760.374 

21 93254.305 91742.686 

22 93223.570 91686.900 

23 93213.457 91625.263 
Fuente: Lideres comunidad Barrio Recuerdo Sur 
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La comunidad con recursos propios gestionó la contratación del personal de topografía. 

Este trabajo es encabezado por los líderes del barrio quienes se han dado a la tarea de convocar a 

la comunidad para gestionar el trámite de legalización del área de estudio, entendiendo que en la 

actualidad por ubicarse en suelo rural se limita la posibilidad de inversión en el sector. 

1.6 Antecedentes 

En América Latina los asentamientos informales urbanos son considerados como una de las 

características principales del proceso de urbanización y cada país tiene su propia denominación 

sobre estos territorios. Es así como en Brasil el termino más conocido y que se relaciona con este 

tipo asentamiento es el de “favelas” en Brasil, “cantegirlles” en Uruguay, “callampas” en Chile, 

“pueblos jóvenes” en Perú, “casas de brujas” en Panamá, “pueblos perdidos” en México y 

“chabolas” en Venezuela (Sáenz, 2002). 

Son múltiples los documentos, artículos e investigaciones que hacen referencia a los 

asentamientos informales en las principales ciudades de Colombia y de algunos asentamientos 

ubicados en la ciudad de Bogotá, sin embargo es muy poca la información que se puede encontrar 

del barrio El Recuerdo Sur de la localidad Ciudad Bolívar, lo anterior podría deberse a su aparente 

alto nivel de inseguridad y su lejanía geográfica por ser un asentamiento informal ubicado en el 

borde sur occidental  de la localidad Ciudad Bolívar, el cual se originó aproximadamente desde el 

año 2006 de acuerdo con el relato de los habitantes del sector  y el análisis de imágenes satelitales 

que reposan en la página oficial mapas.bogota.gov.co.  El barrio se ubica en una de la localidad de 

Bogotá con uno de los más altos porcentajes de percepción de inseguridad de acuerdo con la 

encuesta de “Bogotá como vamos” (Alcaldía mayor de Bogotá, 2018). Sin embrago, según el 

trabajo de investigación de Sandoval (2017), que tenía por objeto la formulación de alternativas 

para mitigar los impactos socioambientales y sanitarios en el Barrio El Recuerdo Sur parte alta, 

mediante la recopilación de información secundaria y trabajo de campo, se pudo determinar en su 

momento la condición de ilegalidad del barrio El Recuerdo Sur, por ubicarse en suelo rural sin 

posibilidad de ser incluido en suelo de expansión.  

También identificó una deficiencia de control sobre el territorio por parte de las entidades 

del distrito, incoherencia de la información sobre el Barrio El Recuerdo Sur que reposa en las bases 
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de datos de las entidades y en general daños ambientales producto del establecimiento del 

asentamiento informal.   

Uno de los actores más influyentes y reconocidos en el sector objeto de estudio, es la 

organización Techo, que tal y como es mencionado por Pérez (2015)en su investigación sobre 

Gestión Social y Ambiental en el Barrio el Recuerdo Sur, a partir de año 2009, esta organización 

inició sus labores de intervención, basadas en el principio de erradicación de la pobreza, con la 

convicción de lograr cambios sociales mediante cooperación entre voluntariado y comunidades a 

fin de lograr fomentar el desarrollo comunitario, promover la conciencia y acción social e incidir 

en escenarios de toma de decisión y definición de políticas públicas.   

No obstante, a pesar de los diversos aportes investigativos, la ciudad de Bogotá continúa 

albergando un alto porcentaje de asentamientos urbanos que trae consigo problemas relacionados 

con la calidad de las viviendas, falta de cobertura de servicios públicos, falta de equipamientos, 

vías y en general baja calidad de vida de la población. 

Para contrarrestar el déficit de necesidades básicas insatisfechas y controlar los 

asentamientos informales, se adopta el plan de mejoramiento integral de barrios como una prioridad 

dentro de las políticas de la administración de la ciudad en los últimos períodos de gobierno, no 

solo por la magnitud de la población que vive en los asentamientos informales, sino porque en 

Bogotá y como sucede en otras ciudades de América Latina, el crecimiento de urbanización 

informal se sigue presentando y es necesario tener un instrumentado para controlarlo. 

Teniendo en cuenta que el sector objeto de estudio aún no se encuentra legalizado y por 

ende la información disponible es escasa, como medio de obtención de fuente primaria de 

información, fue necesario realizar el contacto con los líderes del barrio El Recuerdo Sur parte 

baja, la señora Magola Tamayo (Tesorera) y Wilson Camelo (Presidente), quienes durante visitas 

por el sector de manera conjunta permitieron visibilizar la problemática de un número aproximado  

de 131 viviendas, de acuerdo con un censo reciente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Bogotá, para el cobro del servicio de acueducto de tarifa ciclo I (Facturación provisional del 

servicio de acueducto).   
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1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivo general 

Proponer una estrategia a través del mejoramiento integral de barrios que mejore la calidad 

de vida de los habitantes del barrio El Recuerdo Sur parte baja Localidad Ciudad Bolívar en Bogotá.  

1.7.2 Objetivos específicos  

• Diagnosticar la situación actual del barrio El Recuerdo sur parte baja de la localidad de 

Ciudad Bolívar a nivel legal, social y ambiental. 

• Identificar las acciones de carácter legal, social y ambiental necesarias para llevar a cabo 

la elaboración de la propuesta de mejoramiento integral. 

• Determinar las principales acciones bajo la estructura del Mejoramiento Integral de 

Barrios pertinentes para el Barrio el Recuerdo Sur parte baja de la Localidad de Ciudad Bolívar. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

El desarrollo del presente marco de referencia se realiza con el fin de ubicar el problema de 

investigación dentro de un conjunto de conocimientos que nos permita delimitar teóricamente los 

conceptos necesarios para el desarrollo de la presente investigación. 

2.1 Marco teórico  

2.1.1 La Gestión Ambiental Urbana 

En el año 2008, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Min Ambiente, adoptó la Política de Gestión 

Ambiental Urbana, lo anterior generado por el cambio en la dinámica de los asentamientos 

humanos. Min-Ambiente señala que las ciudades actualmente albergan aproximadamente el 76% 

de la población y según las proyecciones se espera que para el año 2020 esta cifra aumente a un 

80% de la población viviendo en áreas urbanas, impactando los ecosistemas y la provisión de 

bienes y servicios ambientales que constituyen parte fundamental en el desarrollo y bienestar de 

los habitantes.  Lo anterior hace necesario construir directrices mediante las cuales se dé un manejo 

sostenible a las áreas urbanas en busca aportar especialmente a la armonización de las políticas 

ambientales y de desarrollo urbano, al fortalecimiento de escenarios interinstitucionales 

coordinados y de participación de la ciudadanía, con el objetivo de construir criterios para el 

manejo sostenible de áreas urbanas, que contribuyan a la generación de calidad de vida para sus 

pobladores. 

En el marco de la construcción de la Política el Ministerio Ambiente en su documento la 

Gestión Ambiental Urbana se refiere: 

…a la gestión de los recursos naturales renovables y los problemas ambientales urbanos y 

sus efectos en la región o regiones vecinas, una acción conjunta entre el estado y los actores 

sociales, que se articula con la gestión territorial, las políticas ambientales y las políticas o 

planes sectoriales que tienen relación o afectan el medio ambiente en el ámbito urbano 

regional (p. 18). 
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De acuerdo con Morena (2008), la Gestión Ambiental Urbana involucra realizar un análisis 

desde una visión holística, que considere evaluar los elementos y los procesos existentes, a fin de 

identificar los impactos de tipo ambiental y sus causas. En donde se hace necesario solucionar los 

principales problemas ambientales que se presentan actualmente en las ciudades mediante el diseño 

y formulación de políticas, estrategias y planes de gestión ambiental urbana.  

En conclusión, la Gestión Ambiental Urbana es el conjunto de acciones, actividades, 

estrategias e instrumentos encaminados al uso sostenible de los recursos naturales y sociales de las 

zonas urbanas y que dirigen sus objetivos al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

La satisfacción de necesidades básicas insatisfechas, acceso a servicios básicos especialmente de 

agua y alcantarillado, seguridad social, conservación y rehabilitación del medio ambiente, entre 

otros aspectos que requieren de la participación efectiva de la comunidad y de los organismos 

distritales. 

En la presente investigación realizada en el asentamiento informal El Recuerdo Sur parte 

baja, ubicado en la localidad Ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá, se han considerado pautas 

teórico – prácticas en el marco de la Gestión Ambiental Urbana que propicien cambios sociales y 

ambientales que puedan integrarse con el mejoramiento de la calidad de vida de la población que 

habita en este sector. 

2.1.2 Mejoramiento Integral de Barrios  

El mejoramiento integral de barrios (MIB), no es un tema nuevo, se cuenta ya con una 

trayectoria de carácter nacional e internacional de más de treinta años, según lo señalan Torres , 

Rincón y Vargas (2009)en su publicación: “Pobreza urbana y mejoramiento integral de barrios en 

Bogotá - Hábitat y vivienda”; tiempo a través del cual se habían explorado enfoques orientados a 

la provisión de infraestructura de servicios urbanos en los barrios, a fin de ofrecer condiciones de 

salubridad mínimas (saneamiento básico) y regularizar la tenencia de la tierra, hoy en día se ha 

tenido en cuenta también temas como servicios dirigidos a grupo sociales vulnerables, guarderías 

infantiles, hospitales, espacio público; toda esta infraestructura a fin de enfrentar la pobreza urbana.  

Para definir el MIB se debe considerar que nace a partir de la necesidad de afrontar el déficit 

tanto cualitativo como cuantitativo de la vivienda, así como las necesidades de equipamientos para 
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las comunidades en situación de vulnerabilidad. En Colombia, el  primer  Plan  de  Desarrollo  del  

país  se  realizó  bajo  la  presidencia  de  Alberto  Lleras  Camargo  y  se  denominó:  Plan General  

de  Desarrollo  Económico  y  Social,    su  vigencia  fue  de  10  años  (1961-1970), y a través de 

la historia se han implementado diferentes planes de desarrollo, sin embargo se siguen presentando 

situaciones de asentamientos informales como es el caso de estudio Barrio El Recuerdo Sur parte 

baja de la localidad de Ciudad Bolívar, el cual presenta un déficit en cuanto a su calidad de vida y 

de inclusión social, trabajo con el cual se busca formular una propuesta para mejorar sus 

condiciones tanto sociales, ambientales como legales. 

La Alianza de las Ciudades (Cities Alliance), asociación mundial cuyo objetivo es ayudar 

a las ciudades a abordar los desafíos urbanos del siglo XXI:  describe el mejoramiento integral de 

barrios MIB como “el conjunto de acciones para el mejoramiento físico, social, económico, 

organizacional y ambiental de asentamientos precarios de manera cooperativa y a escala local entre 

ciudadanos, grupos comunitarios, sector privado y autoridades locales" (Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2009). Así mismo, a nivel nacional, el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, a través del MIB busca mejorar las condiciones de vida de la población 

pobre y de extrema pobreza, mediante la renovación de su entorno habitacional de manera conjunta 

entre la Nación, el municipio y la comunidad. 

El siguiente diagrama muestra el ciclo general de los programas de MIB, agrupándolo en 

cuatro etapas: 

 

Figura 4. Ciclo programa de mejoramiento Integral de Barrios MIB 

Fuente: DPN y DDUP, 2009 
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políticas sectoriales, involucrando el  sector  público  y  privado y debe enfocarse principalmente 

en tres ámbitos: 1. Público (sistemas estructurados urbanos - mejoramiento del entorno físico), 

2.Privado (sistemas estructurados complementarios - mejoramiento físico de las viviendas) y 

3.Social y económico: acciones y aspectos transversales que constituyen al MIB en una acción 

urbana integral (participación ciudadana, seguridad y convivencia, fortalecimiento institucional). 

2.1.3 Asentamientos informales 

Son áreas residenciales en las cuales: 1) los habitantes no cuentan con el derecho de tenencia 

sobre las tierras o viviendas en las que habitan, bajo las modalidades que van desde la ocupación 

ilegal de una vivienda hasta el alquiler informal; 2) los barrios suelen carecer de servicios básicos 

e infraestructura urbana; 3) las viviendas podrían no cumplir con los mínimos requerimientos de 

planificación y suelen estar ubicadas geográfica y ambientalmente en áreas peligrosas.  

Los barrios marginales según La Nueva Agenda Urbana – Conferencia Hábitat III 

(Naciones Unidas, 2015), son los asentamientos informales más necesitados y excluidos, y se 

caracterizan por la pobreza y las grandes aglomeraciones de viviendas en mal estado, ubicadas, por 

lo general, en las tierras más peligrosas. Además de la inestabilidad del derecho de tenencia, los 

habitantes de los barrios no disponen de infraestructura y servicios básicos, el espacio público y las 

áreas verdes, y están expuestos de manera constante al desalojo, las enfermedades y la violencia.  

Los asentamientos informales desde su aparición se han enmarcado en las ciudades 

latinoamericanas, han ocupado significativamente extensiones de suelo y han dado lugar a la 

formación de un hábitat marcado por la pobreza. La ocupación o invasión de tierras ha sido el hilo 

conductor en el establecimiento de asentamientos informales, según lo indica García (2016). 

Estas situaciones son evidentes en el barrio El Recuerdo Sur parte baja en donde habitan 

personas de bajos recursos, donde las posibilidades de acceder a ofertas laborales son escasas, 

afectando su calidad de vida y donde se desarrolla un asentamiento informal debido a la manera 

como accedieron a las viviendas sin un título de propiedad.   

Continuando con Rebotier (2010), los asentamientos informales son el producto de una 

necesidad inmediata de obtención de vivienda de las comunidades urbanas de escasos recursos, 

problema que además surge a la ausencia de control por parte del Estado sobre control de uso del 
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suelo y deficientes propuesta políticas y gubernamentales que da como resultado el crecimiento o 

nuevos asentamientos informales en la ciudad. 

2.2 Marco conceptual 

2.2.1 Desarrollo Sostenible  

Según lo establece la Organización de las Naciones Unidas (2015)el desarrollo sostenible 

se ha definido como el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer 

la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Para lograrlo es 

fundamental armonizar tres elementos básicos: el crecimiento económico, la inclusión social y la 

protección del medio ambiente.  

En septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la 

histórica Cumbre del Desarrollo Sostenible en la que aprobaron la Agenda 2030. Esta Agenda 

contiene 17 objetivos de aplicación universal que, desde el 1 de enero de 2016, rigen los esfuerzos 

de los países para lograr un mundo sostenible en el año 2030 (Leal, 2016). 

A pesar de que los ODS no son jurídicamente obligatorios, se espera que los gobiernos los 

adopten como propios y establezcan marcos nacionales para su logro.  

2.2.2 Desarrollo local 

El Banco Mundial (2016), define al desarrollo local como un proceso “relacionado con 

personas trabajando juntas para alcanzar un crecimiento económico sustentable que traiga 

beneficios económicos y mejoras en calidad de vida para todos en la comunidad” (p 1.). Por su 

parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)  (Monterroso, 

2014)sugiere que el desarrollo local puede ser visto “como un proceso por medio del cual un cierto 

número de instituciones y/o personas locales se movilizan en una localidad determinada con el fin 

de crear, reforzar y estabilizar actividades utilizando de la mejor manera posible los recursos del 

territorio” (p. 6). 
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2.2.3 Planeación urbana 

Según el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas  para los 

Asentamientos Humanos, la Planificación Urbana y Territorial (2015), puede definirse como un 

proceso de adopción de decisiones encaminadas a hacer realidad unos objetivos económicos, 

sociales, culturales y ambientales mediante el desarrollo de visiones, estrategias y planes de 

carácter espacial y la aplicación de un conjunto de principios normativos, instrumentos, 

mecanismos institucionales y de participación y procedimientos reglamentarios (p. 1) 

2.2.4 Necesidades básicas Insatisfechas (NBI) 

Las Necesidades Básicas Insatisfechas (también llamadas “NBI”) es un método directo para 

identificar carencias críticas en una población y caracterizar las condiciones de pobreza de un 

hogar. Esta metodología utiliza indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de 

necesidades básicas de las personas: vivienda (Hogares en viviendas con características físicas 

inadecuadas), servicios sanitarios (Hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo), educación 

básica (Hogares con niños que no asisten a la escuela) e ingreso mínimo (Hogares con alta 

dependencia económica).  (Pregrado, Certeza N° 2 ¿Qué son las necesidades básicas insatisfechas?, 

2015) 
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3. MARCO LEGAL 

 

El Mejoramiento Integral de Barrios tiene ya una trayectoria de más 30 años y sus orígenes 

provienen de diferentes compromisos y recomendaciones internacionales, como se plantearon en 

HÁBITAT I – Vancouver en 1976, HÁBITAT II – Estambul en 1996, HÁBITAT III – Quito - 

Ecuador en 2016 con el objetivo de discutir el reto de cómo se pueden planificar y gestionar las 

ciudades bajo un desarrollo sostenible, combatir la pobreza y abordar nuevos desafíos. Los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) conocidos también como Objetivos de Desarrollo del 

Mileno (ODM), planteados por las Naciones Unidas como un llamado universal a la adopción de 

medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen 

de paz y prosperidad; específicamente en la Meta 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) se 

busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. Estos ODS hicieron que los gobiernos definieron el compromiso de implementar 

políticas y programas para mejorar aspectos integrales en los barrios más vulnerables de sus 

ciudades. 

A nivel general se presenta la legislación aplicable al caso de estudio Barrio El Recuerdo 

Sur Parte Baja: 

3.1 Constitución Política de Colombia  

Artículo 51: Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna.  El Estado fijará las 

condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de 

interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de 

ejecución de estos programas de vivienda. 

 

Artículo79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es 

deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines 

(Asamblea Nacional Constituyente, 1991) 
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De manera general, estos dos artículos de la Constitución Política de Colombia son 

aplicables al caso de estudio: Barrio el recuerdo sur pate baja de la localidad de Ciudad Bolívar, 

debido a que son obligaciones del Estado fijar las condiciones necesarias para garantizar una vida 

digna a sus ciudadanos. 

3.2 Leyes nacionales 

Ley 812 de 2003. Artículo 99. Prohibición de invertir recursos públicos en invasiones, 

loteos y edificaciones ilegales. “Queda absolutamente prohibida la inversión de recursos 

públicos en asentamientos originados en invasiones o loteos ilegales realizados con 

posterioridad a la vigencia de la presente ley. De la misma manera, las entidades prestadoras 

de servicios públicos se abstendrán de suministrarlos a las edificaciones que se ejecuten en 

estas condiciones" (Congreso de la República, 2003) 

Para el caso de estudio esta norma incide de manera directa siendo una limitante, por la cual 

 las empresas no pueden prestar servicios públicos básicos en el sector. 

 

Documento Conpes 3604: Consejo Nacional de Política Económica y Social República de 

Colombia Departamento Nacional de Planeación - Bogotá D.C., 24 de agosto de 2009 - 

Lineamientos para la consolidación de la política de mejoramiento integral de barrios – MIB como 

estrategia para reducir la pobreza urbana, a través del conjunto de acciones físicas, sociales, 

ambientales, económicas y jurídico-legales para la integración e inclusión de los asentamientos 

precarios dentro de la estructura funcional y productiva de la ciudad. 

Estos lineamientos son aplicados de manera directa al desarrollo del caso de estudio, Barrio 

el recuerdo sur parte baja de la Localidad de Ciudad Bolívar, para identificar situaciones de carácter 

legal, social y ambiental y la manera como inciden en el desarrollo del barrio. 

3.3 Normativa a Nivel Distrital 

Decreto 476 de 2015 de la Alcaldía de Bogotá. CAPITULO l. Artículo 3. Usos urbanos. 

“Sólo se  asignarán  usos  urbanos  a  aquellos  lotes  y  manzanas que  no  estén  localizados  

en  zonas pertenecientes  a  suelo  de  protección  como  la  estructura  ecológica  principal,  
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áreas  de  reserva para  la  construcción  de  infraestructura  de  servicios  públicos,  áreas  

de  afectación  para  el desarrollo  y  funcionamiento  de  los  sistemas  generales,  áreas  de  

amenaza  alta  por  remoción  o inundación y/o áreas de alto riesgo no mitigable, las cuales 

mantendrán su carácter conforme al POT  y  sus  normas  reglamentarias;  de  lo  anterior  

se  dejará  constancia  en  la  resolución  de legalización y en el plano de loteo del 

desarrollo.” 

Capitulo ll. Artículo 7. Prevención y control de la urbanización ilegal. “La Subsecretaría 

de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda de la  Secretaría  Distrital  del  Hábitat  

periódicamente  deberá  informar  a  la  comunidad  sobre  la situación de ilegalidad en que 

se encuentra, las obligaciones urbanísticas que tiene el enajenador, gestor,  promotor  o  

propietario  o  las  que  les  correspondería  asumir  en  el  evento  en  que  estos 28 últimos 

no las cumplan, las  áreas  de  amenaza  y  riesgo  y  ofrecer  orientación  sobre  el  manejo 

adecuado del sector con el fin de reducir el riesgo y/o evitar su deterioro” (Alcaldía Mayor 

de Bogotá, 2015). 

 

Respecto a los Programas de Mejoramiento Integral de Barrios para Bogotá, se dio 

aplicación a partir del año 2000 con la adopción del Plan de Ordenamiento Territorial como 

instrumento básico definido en la Ley 388 (1997), para que los municipios y distritos del país 

planifiquen el ordenamiento del territorio; el Distrito Capital adoptó su primer POT (Decreto 619 

del 2000) y fue revisado por primera vez mediante el Decreto Distrital 469 de 2003. 

Consecutivamente, el alcalde mayor adoptó el Decreto Distrital 190 (2004) y en él se reunieron las 

normas contenidas en los dos decretos anteriores. El Decreto Distrital 190 (2004) es el POT que 

actualmente rige para Bogotá, sin embargo, ya se encuentra en revisión el proyecto del Plan de 

Ordenamiento Territorial y que está a la espera de aprobación por parte del Concejo Distrital. 

 

  



41 

 

 

4. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la investigación se buscó diagnosticar y analizar la problemática actual 

del barrio El Recuerdo Sur parte baja, en relación con los aspectos de carácter legal, social y 

ambiental, ceñidos a la condición del entorno en su estado natural. Para lo cual, es preciso hablar 

de un diseño de investigación no experimental – descriptivo. Por lo tanto, en lo referente a 

recolección de información y toma de datos, se realizó en un solo momento, correspondiendo a una 

investigación de tipo transeccional o transversal (Yáñez, 2015). 

Para la recolección de información se utilizó la observación de campo evidenciada durante 

los recorridos con la comunidad. 

Para caracterizar la problemática de la zona de estudio entre las fuentes de información se 

utilizaron: plano topográfico con las coordenadas que delimitan el sector, cartografía general y 

especifica del área de estudio, levantamiento de registros fotográficos, censo de la población del 

polígono proyectado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, etc. Fue necesario 

como elemento importante dentro de la investigación, realizar un análisis de imágenes satelitales y 

datos estadísticos con referentes legales, sociales y ambientales con el fin de establecer su relación 

con la generación de condiciones de calidad de vida digna para esta población. En este sentido, el 

análisis de los aspectos de carácter legal, social y ambiental del área de estudio durante su fase de 

diagnóstico, permitieron inicialmente conocer las condiciones, necesidades de la población y como 

estas influyen en su calidad de vida.   

Como técnica de recopilación de información para la etapa diagnóstica se realizó una 

encuesta de tipo semiestructurada la cual contiene cuatro preguntas abiertas y once preguntas 

cerradas (ver anexo A). 

Se realizó un total de 51 encuestas de un total de 131 viviendas que componen el barrio el 

Recuerdo Sur parte baja, donde se obtuvo un nivel de confianza del 85% y un margen de error del 

8%. Esta encuesta de tipo semiestructurada descriptiva buscaba crear un registro sobre las 

condiciones de la población del barrio El Recuerdo Sur parte baja, en un momento determinado, 

es decir para el momento en el cual se realizó la encuesta. Está compuesta por un número de 

preguntas abiertas, que le permitió a la comunidad responder libremente cada pregunta y un número 

de preguntas cerradas que le permitió al encuestado elegir alguna de las opciones de respuesta; 
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además de determinar características básicas del barrio, percepción de la comunidad, preferencias 

o necesidades y en general información requerida para nuestro caso de estudio. 

 

Para diagnosticar la situación actual del barrio e identificar las acciones de carácter legal, 

social y ambiental para diseñar una estrategia de intervención bajo los principios de Mejoramiento 

integral de barrios, se realizaron cinco (5) visitas al barrio , donde la primera consistía en hacer un 

acercamiento con los líderes del barrio, en la segunda visita se hizo reconocimiento del barrio, en 

la tercera se aplicaron las encuestas, en la cuarta visita se hizo un acercamiento con el grupo focal  

y finalmente en la quinta visita se hizo un taller con el grupo focal, apoyado por los lideres de la 

comunidad donde se establecieron las principales necesidades del barrio y para sus habitantes. 

 

La figura que se presenta a continuación representa las etapas del desarrollo de la propuesta 

y su relación con la teoría de la gestión ambiental urbana (figura 5).    

 

 

Figura 5. Ciclo Metodológico para el desarrollo de la propuesta 

Fuente: Autor 
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5. RESULTADOS 

5.1 Diagnóstico barrio el recuerdo sur parte baja 

La información detallada a continuación fue obtenida por medio de visitas de campo, 

recorridos con la comunidad e información documental primaria y secundaria. 

5.1.1 Localidad Ciudad Bolívar y su relación con el barrio El Recuerdo Sur (parte 

baja). 

De acuerdo con un diagnóstico elaborado por la Secretaria Distrital de Planeación (SDP) 

denominado “Monografía de Localidades” del año 2018, la localidad 19 Ciudad Bolívar en Bogotá, 

limita al norte con la localidad de Bosa, al oriente con las localidades Tunjuelito y Usme, al sur 

con la localidad de Usme y al occidente con el municipio de Soacha (figura 5). 

En relación con la topografía de la localidad se combina una parte plana a ligeramente 

ondulada en límites con Bosa, La Estancia, Perdomo, Madelena, El Ensueño, Coruña, Arborizadora 

Baja, Casa Linda, San Francisco, La Ronda, Meissen, México y Casa de Teja. La otra parte de la 

localidad es inclinada a muy inclinada que corresponde a la mayor parte de su área. 
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Figura 6. Localidades de la Ciudad de Bogotá 

Fuente: Autor 

 

Siguiendo con cifras de la Secretaria Distrital de Planeación (SDP) (2018), la localidad 

Ciudad Bolívar tiene una extensión de 12.998,5 hectáreas, de las cuales 3.238,1 hectáreas 

corresponden a suelo urbano, 9.608,4 hectáreas a suelo rural y 152,1 equivalen a suelo de 

expansión. Es la tercera localidad más extensa después de las localidades de Sumapaz y Usme.  

El territorio de la localidad de Ciudad Bolívar pertenece a la cuenca del Rio Tunjuelo, entre 

las corrientes de agua importantes de la localidad se encuentra la Quebrada Limas, la Quebrada 

Trompeta a la cual vierte sus aguas la quebrada El Infierno que nace en la parte alta del barrio El 

Recuerdo Sur y que es utilizada por la comunidad para disponer las aguas negras de sus viviendas 

(figuras 7 y 8), otras corrientes importantes del sector son la quebrada Paso Colorado, quebrada La 

Horqueta, quebrada Santa Rosita y quebrada Santa Helena. 
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Figura 7. Cuerpos de agua del barrio El Recuerdo Sur 

Fuente. Sistema de Información Geográfica EAAB. 

 

     

Figura 8.  Descarga de aguas residuales a la quebrada El Infierno 

Fuente: Autor 
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Bogotá está dividida en unidades de planeamiento zonal – UPZ – que tienen como objetivo   

determinar y detallar la planeación del suelo urbano, en respuesta a la dinámica productiva de la 

ciudad y a la inclusión en el entorno regional, comprometiendo a los actores sociales en general en 

la definición de los aspectos de ordenamiento y control normativo a nivel zonal. 

En Bogotá las UPZ se clasifican de acuerdo con sus características predominantes en 8 

grupos. La ciudad de Bogotá cuenta con 112 UPZ que se encuentran divididas de la siguiente 

manera:  

 

Figura 9. Clasificación de Unidades de Planeación Zonal en Bogotá 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, 2018 

 

La localidad Ciudad Bolívar se encuentra dividida en 8 UPZ de acuerdo con datos de la 

Secretaria Distrital de planeación como se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2. Clasificación UPZ Ciudad Bolívar 

Número UPZ Clasificación 

63 El Mochuelo Unidad tipo 4 

64 Monte Blanco Unidad tipo 8 

65 Arborizadora Unidad tipo 2 

66 San Francisco Unidad tipo 1 

67 Lucero Unidad tipo 1 

68 El Tesoro Unidad tipo 1 

69 Ismael Perdomo Unidad tipo 1 

70 Jerusalén Unidad tipo 1 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, 2018 
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La UPZ 68 El Tesoro de la cual hace parte el barrio El Recuerdo Sur parte alta sector 

legalizado, y área colindante con el polígono de estudio, cuenta con 210,9 hectáreas, es la segunda 

UPZ más pequeña de Ciudad Bolívar seguida de la UPZ San Francisco que posee un área de 178,6 

hectáreas de acuerdo con cifras de la Secretaria Distrital de Planeación del año 2017 (2018). La 

UPZ el Tesoro está conformada por 45 barrios entre los más cercanos al área de estudio se 

encuentran el barrio Arabia, El Tesoro, Tesorito, El Minuto de María, República de Canadá, Ocho 

de Diciembre, Alpes, El Provenir etc., barrios que según sus habitantes resultan indirectamente 

afectados por las condiciones de los asentamientos informales del barrio El Recuerdo Sur parte 

baja de la localidad. 

De acuerdo con la estrategia de la Secretaria de Hábitat llamada “desmarginalizar”, se han 

creado una serie de programas que de manera integral permiten mejorar el aspecto de los barrios 

más vulnerables de Bogotá. Esta estrategia contempla una serie de etapas que involucran un 

proceso de legalización del barrio informal, instalación de servicios públicos mediante acuerdos 

interinstitucionales, por medio de la participación de la comunidad se pintan fachadas, se realizan 

arreglos al interior de las viviendas por medio del programa de mejoramiento de vivienda y se 

realizan titulación de viviendas. 

La desmarginilizacion se dio como respuesta de la administración de Bogotá al desarrollo 

no planificado de la ciudad.  Contempla actividades entre autoridad distrital, comunidad y el sector 

privado, quienes realizan esfuerzos para complementar el entorno urbano al igual de las viviendas 

de origen informal, con el fin de aumentar la calidad de vida de sus habitantes. 

Dentro del proceso de áreas de origen informal la Secretaria Distrital de Hábitat desarrolla 

actividades de legalización, regularización, formulación de intervenciones de mejoramiento 

integral y mejoramientos de barrios.   

5.1.2 Análisis del sector en relación con la ciudad 

El barrio El Recuerdo Sur parte baja se encuentra ubicado sobre el borde suroccidental de 

la ciudad de Bogotá, aproximadamente a 4,3 kilómetros del portal de Transmilenio el Tunal (figura 

10). El área ocupada del barrio el Recuerdo Sur es de 6 hectáreas aproximadamente. Actualmente 

en el barrio las vías son en recebo y su principal comunicación con el resto de la ciudad es la carrera 
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22ª (vía sin pavimentar) que conecta a la carrera 24 la cual a su vez se enlaza con la carrera 26 (vía 

principal) y que conduce a la avenida Boyacá. De acuerdo con la información de la Secretaría 

Distrital de Planeación el predio se ubica en suelo rural de la localidad Ciudad Bolívar (figura 11).  

 

 

Figura 10. Ubicación El Recuerdo Sur parte Baja y entorno en Bogotá 

Fuente: Google Earth, 2019 
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Figura 11. Clasificación del suelo en Bogotá y barrio El Recuerdo Sur parte baja 

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital, 2018 

 

El barrio Recuerdo Sur parte baja se encuentra conexo al sector legalizado del barrio El 

Recuerdo Sur parte Alta (figura 12), más específicamente en la UPZ Tesoro de la Localidad Ciudad 

Bolívar, rodeado de los barrios El Tesoro, Arabia, Alpes y Tabor Alta Loma. El barrio está 

compuesto por un numero de 131 viviendas, dato suministrado por la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá. El departamento Administrativo de Planeación Distrital mediante acto 

administrativo Resolución 0017 de 1999, reconoce el sector conexo al área de estudio, denominado 

actualmente como El Recuerdo Sur parte Alta sector legalizado dentro del área urbana de la ciudad 

que en su momento inicio como un asentamiento informal. El Recuerdo Sur parte Baja aún no está 

legalizado pero sus líderes y habitantes se encuentran trabajando para que el sector surta este 

proceso y de esta manera puedan tener acceso a vías, infraestructura de transporte, servicios 

públicos, cambio de uso del suelo y mejorar la seguridad del asentamiento. 

 



50 

 

 

 

Figura 12 Ubicación del Barrio El Recuerdo Sur parte Baja (conexo) UPZ El Tesoro. 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2019 

 

5.1.3 Análisis origen asentamiento El Recuerdo Sur parte Baja 

De acuerdo con un análisis de imágenes satelitales e información recopilada por medio de 

encuestas, se podría divisar que el asentamiento El Recuerdo Sur parte baja se originó hacia los 

años 2005 y 2006, es decir tiene una temporalidad de 13 años aproximadamente (figura 13) 

Actualmente en el barrio aún se pueden evidenciar áreas sin edificar, no obstante, la comunidad ha 

construido “vías” en recebo que han ayudado al desarrollo del sector, permitiendo llevar a la zona 

materiales de construcción como tubería, cemento, bloque, ladrillo, arena etc., generando como 

resultado el progreso en el aspecto del barrio y el de sus viviendas (figura 14).  

 



51 

 

 

 

Figura 13. Origen del Barrio El Recuerdo Sur parte baja 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2019 

 

   

Figura 14. Panorámica barrio El Recuerdo Sur parte baja 

Fuente: Autor 
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5.1.4 Análisis de situación predial  

El Barrio el Recuerdo Sur parte Baja cuenta con un aproximado de 390 lotes de acuerdo 

con la información suministrada por la comunidad (figura 15), de los cuales el 33% se encuentra 

construido y el resto del territorio está despejado o sin construir.  

 

Figura 15. Loteo El Recuerdo Sur parte baja 

Fuente: Lideres Comunidad El Recuerdo Sur parte baja 
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Los predios no poseen un título de propiedad, no obstante, al preguntar a la comunidad si 

¿estaría dispuesto a dejar su vivienda por ubicarse en otro sector de la ciudad?, un alto porcentaje 

respondió que no dejaría su vivienda porque la consideran como propia, aunque esta haya sido 

adquirida por medio del mercado informal de lotes. El barrio posee un carácter residencial en su 

gran mayoría con viviendas de un solo piso y en las cuales las personas se sienten seguras. 

5.1.5 Análisis tenencia de tierras  

Las viviendas que conforman El Recuerdo Sur parte baja, son producto de invasiones y 

venta informal de lotes por parte de los denominados tierreros, por ello ningún habitante encuestado 

en el sector aporta pruebas escritas de su condición como propietario o poseedor.   

5.1.6 Análisis y vulnerabilidad de riesgos  

Los principales puntos críticos evidenciados durante el recorrido tienen relación con 

viviendas cercanas a la quebrada El Infierno, esto está relacionado con la definición de la zona de 

Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA) del cuerpo de agua. Adicionalmente preocupa las 

filtraciones tanto de agua residual como agua potable de las conexiones no técnicas que se han 

realizado por los habitantes y que en combinación con la topografía del terreno podrían ocasionar 

deslizamientos. 

A pesar de estas condiciones de vulnerabilidad, el polígono objeto de estudio no se 

encuentra en zona de amenaza por remoción de maza categoría media de acuerdo con información 

de la Secretaria Distrital de Planeación (figura 16). 

5.1.7 Análisis usos Actuales del Suelo 

El uso del suelo es predominantemente residencial, lo que corresponde a definir un 

promedio de 96% para vivienda unifamiliar y 4% para vivienda bifamiliar. El comercio en el sector 

difícilmente se puede encontrar, existen un número muy pequeño de tiendas de barrio en donde 

escasamente las personas del sector encuentran alimentos de primera necesidad. 

 



54 

 

 

 

Figura 16.  En rojo zona de alto riesgo no mitigable 

Fuente: Autor a partir de imagen de la Secretaría Distrital de Planeación tomada el 02/06/2019 

5.1.8 Educación 

El barrio El Recuerdo Sur parte baja no cuenta con colegios, sin embargo, a una distancia 

aproximada de 0,7 kilómetros se encuentra el Colegio Arabia (IED) sede B Naciones Unidas y a 

unos 0,4 kilómetros se encuentra la Institución Educativa Distrital Bicentenario, no obstante, la 

topografía muy inclinada del terreno dificulta un poco la llegada hasta estos colegios sobre todo en 

épocas de lluvia. 

 

Figura 17. Disponibilidad de equipamientos de educación 

Fuente: Autor 
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5.1.9 Salud  

No existen servicios de salud en el sector, sin embargo, a 2 kilómetros aproximadamente se 

encuentra ubicada la Unidad Primaria de Atención (UPA) El limonar del barrio Arabia (figura 18), 

centro más cercano a la zona de estudio y que presta servicios de atención ambulatoria cuyo 

objetivo principal es la promoción y prevención en salud. En caso de requerirse atención especial 

por urgencia médica, la comunidad debe desplazarse hasta el hospital Vista Hermosa o hasta el 

hospital Meissen. 

 

 

Figura 18. Unidad Primaria de Atención (UPA) El Limonar 

Fuente: Autor 

5.1.10 Recreación 

El barrio actualmente no cuenta con espacios para la recreación y el esparcimiento, en el 

sector existe un área en tierra que está proyectado por la comunidad como cancha múltiple.  
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Figura 19. Área dispuesta por la comunidad para cancha múltiple 

Fuente: Autor 

5.1.11 Análisis de componente urbano 

Características del concepto de propiedad. En lo que respecta a la tenencia de lotes o 

terrenos, la población del sector en su mayoría se declaran dueños únicos de sus viviendas, aun 

cuando no poseen un documento legal que así lo acredite. 

5.1.12 Análisis de accesibilidad 

Estado vial, movilidad y transporte. Los habitantes no cuentan con vías técnicamente 

diseñadas, en su mayoría están constituidas por recebo, son inclinadas, angostas y por tanto se 

caracterizan más por ser peatonales. De acuerdo con la información suministrada por la comunidad, 

sus desplazamientos los realizan a pie y en ocasiones en transporte denominado “pirata”, lo anterior 

en razón a que el sector no se encuentra dentro del perímetro urbano lo que les impide a las 

empresas de transporte publico prestar su servicio. Aproximadamente a un kilómetro del barrio El 

Recuerdo Sur desde un terreno mayormente escarpado, pasando a un terreno plano que conduce al 
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barrio Alpes, se encuentra el primer paradero de transporte público del SITP y de la empresa 

Continental.  

Espacio público. El espacio público del sector se define a partir de vías descubiertas, no 

existen áreas de andén por lo tanto el espacio público efectivo (espacio público de carácter 

permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas), es un asunto 

prácticamente inexistente.  

5.1.13 Análisis del componente ambiental  

El escenario ambiental se halla altamente alterado, producto de las intervenciones 

antrópicas que se han desarrollado durante el proceso de constitución del asentamiento y posterior 

a ello.  

Uno de los factores ambientales está relacionado con el manejo de los residuos sólidos y al 

manejo que la comunidad actualmente está empleando; para ello se dispuso de un área temporal 

(figura 20) shut de basura, en donde la empresa de aseo Lime realiza la recolección de basuras con 

una frecuencia de dos veces por semana; este servicio no se presta puerta a puerta, sin embargo, es 

cobrado a través de la factura del servicio de acueducto.  

 

 

Figura 20. Área de disposición temporal de residuos sólidos 

Fuente: Autor 
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El único cuerpo de agua del sector conocido como quebrada El Infierno se encuentra 

evidentemente contaminada producto de las descargas directas de aguas residuales que realizan las 

viviendas, esto a causa de no disponer de infraestructura oficial de alcantarillado. 

 

No es posible ver vegetación en el sector, el área arborizada más cercana al Barrio El 

Recuerdo Sur parte baja se puede hallar a una distancia aproximada de un kilómetro en la UPZ 

Tesoro Parque Zonal la Joya (figura 21). De acuerdo con el Sistema de Información para la Gestión 

del Arbolado Urbano (SIGAU), en el parque Zonal la Joya se encuentra Pino Colombiano, Chicalá, 

Palma Alejandra, Jazmín, Milflores, Sauco, entre otras especies. 

 

 

Figura 21. Área de parques y escenarios públicos en el barrio El Recuerdo Sur  

Fuente: Elaboración propia a partir de imagen de IDECA tomada el día 26/05/2019 

5.1.14 Encuestas 

El día 28 de abril de 2019 se aplicaron un total de 51 encuestas de manera aleatoria (figura 

22), con preguntas relacionadas en tema social, ambiental entre otras preguntas que apoyaron el 

proceso de investigación y que permitieron ganar la confianza del encuestado. Los Resultados 

obtenidos se muestran de manera consolidada en el anexo B.  A continuación, se hace relación a 

cada una de las preguntas realizadas en la encuesta. 
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Figura 22. Foto del proceso de aplicación de encuesta 

Fuente: Autor 

¿Qué es lo que más le gusta del Barrio El Recuerdo Sur? En su gran mayoría los 

encuestados manifestaron sentirse tranquilos y seguros en el barrio a pesar de la ausencia de policía 

y de algunos pequeños focos de inseguridad, indican que no es tan frecuente que se presenten 

hechos delictivos que alteren la tranquilidad. Los encuestados encuentran en este sector la 

posibilidad de tener una vivienda que consideran propia que les genera refugio y estabilidad para 

sus familias. 

¿Cómo describe el barrio El Recuerdo Sur parte baja? Varios de los encuestados 

coinciden en que el barrio El Recuerdo Sur tiene muchas necesidades y que se requiere del apoyo 

de las entidades gubernamentales y de la misma comunidad para progreso y desarrollo del barrio.   

¿Qué le cambiaria al Barrio El Recuerdo Sur? A pesar de las diversas necesidades que 

se presentan en el barrio, la comunidad encuentra primordial mejorar algunos aspectos relacionados 

con las vías, equipamientos, espacio público, zonas de recreación, servicios públicos, acceso a 

educación y salud. 

¿Hace cuánto vive en el Barrio El Recuerdo Sur parte baja? El 75% de la población 

encuestada se ubica en un rango entre 2 a 13 años viviendo en el Recuerdo Sur, seguido de quienes 
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manifiestan vivir entre un rango de 14 a 22 años como las personas que más tiempo han vivido en 

el barrio. 

¿Ha sido víctima de desplazamiento? Un alto porcentaje de la población encuestada 

manifestó haber sido víctima de desplazamiento, huyendo del conflicto armado y en busca de 

nuevas oportunidades en la ciudad de Bogotá.  Durante el ejercicio de apoyo a la investigación no 

fue posible identificar de que parte del país migraron las personas que actualmente se encuentran 

asentadas en El Recuerdo Sur parte baja; se entiende que debido a la complejidad de su situación 

no se indago al respecto para evitar un posible conflicto con la comunidad que afectara el desarrollo 

de la investigación. 

 

 

Figura 23.  Víctimas de desplazamiento 

Fuente: Autor 

 

Este alto número de personas que viven en el barrio El Recuerdo Sur en condición de 

desplazados, han ocasionado la expansión urbana sin planificación sobre el borde sur occidental de 

la localidad Ciudad Bolívar, lo cual ha generado conflictos de uso del suelo por ubicarse en suelo 

rural, conflictos de índole social por ocupación de terrenos privados, al igual que problemas de tipo 

ambiental y sanitarios producto de las improvisadas conexiones que esta comunidad construye para 

realizar la descarga de sus aguas domesticas directamente a los cuerpos de agua. 

 

¿Tipo de vivienda? El 75% de la población encuestada del barrio El Recuerdo Sur parte 

baja, a pesar de no contar con un documento de propiedad, considera su vivienda como posesión 

(propia), el 25% restante indica que pagan arriendo.  
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Figura 24.  Tipo de vivienda 

Fuente: Autor 

 

Debido a su informalidad urbana las características actuales de las viviendas del barrio El 

Recuerdo Sur parte baja se deben a una tenencia sin título de propiedad, por lo tanto, podemos 

deducir un evidente fenómeno de propiedad irregular de la vivienda.  Estas características sumado 

a las particularidades físicas de las viviendas en algunos casos por el tipo de material en el cual se 

encuentran construidas (madera, teja de zinc, entre otros), la hacen impropia para su habitabilidad. 

De acuerdo con lo anterior el programada de Mejoramiento de Integral permitiría a la 

administración distrital adelantar acciones sobre las unidades de viviendas una ves de surta el 

proceso de legalización del barrio. 

 

¿Cuenta con servicios públicos de acueducto? El 100% de la población encuestada 

manifiesta que cuenta con servicio de acueducto que es suministrado por medio de mangueras 

instaladas por la comunidad.  Sin embargo, el mantenimiento de estas mangueras no es de 

responsabilidad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, es realizado por una 

persona de la comunidad denominado (Fontanero), quien ocasionalmente por medio de trozos de 

neumáticos repara las fugas de agua que se puedan presentar en el sector.      

 

¿Cuenta con servicios públicos de alcantarillado? Un alto porcentaje no cuenta con 

servicio de alcantarillado sin embargo un 2% de la población dice contar con el servicio, aunque 

se realice mediante descarga directa a los cuerpos de agua. En la actualidad el polígono de estudio 
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no hace parte del área de servicio de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, por no 

estar dentro del perímetro urbano de la ciudad. La comunidad es la encargada de realizar el 

mantenimiento y limpieza de las pocas tuberías que fueron instaladas debido a que actualmente la 

Ley 812 de 2003 en su artículo 99 prohíbe la inversión de recursos públicos a la empresa 

prestadoras de servicios públicos encargada en la ciudad de Bogotá de prestar este servicio. 

 

 

Figura 25. Servicio de alcantarillado 

Fuente: Autor 

 

¿Cuenta con servicios públicos de energía? El 100% de los encuestados cuenta con 

servicio de energía y actualmente la empresa Enel-Codensa se encuentra instalando los contadores 

y redes de energía en el sector.  

 

¿Cuenta con servicio de gas natural? El total de la población encuestada respondió que 

no cuenta con servicio de Gas Natural, sin embargo, actualmente la comunidad se encuentra 

instalando los nichos metálicos para la instalación de redes y medidores.  Esto permitirá a la 

comunidad dejar a un lado el uso de leña y gas propano en el proceso de cocción de los alimentos, 

mejorando las condiciones ambientales en el territorio y la salud de sus habitantes. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en relación con la prestación de servicios básicos 

(acueducto y alcantarillado) y servicios complementarios (energía y gas natural), se evidencia una 

carencia critica debido a que el servicio de agua es suministrado por medio de manguera lo que no 
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garantiza calidad y continuidad del agua. El sector no posee infraestructura de servicio de 

alcantarillado lo que obliga a la comunidad a desaguar sus aguas residuales de manera directa al 

único cuerpo de agua que pasa por el barrio; Quebrada El infierno, causando daños ambientales y 

de salud para sus habitantes. Estas condiciones inciden de manera directa sobre una de las cuatro 

áreas de necesidades básicas de las personas (vivienda, servicios sanitarios, educación básica e 

ingreso mínimo). 

 

¿El barrio tiene acceso a equipamientos de salud, educación y recreación? El 100% de 

la población encuestada indica que en el barrio no existen equipamientos para acceder a servicios 

de educación, atención en salud, práctica deportiva y recreación.  La comunidad ha dispuesto de 

un punto estratégico para la construcción de un escenario deportivo que permita a los habitantes en 

general la práctica del deporte, un lugar en donde sus habitantes puedan discutir sobre los 

problemas que más aquejan al barrio y en el cual se puedan coordinar las acciones tendientes a 

mejorar las condiciones del barrio. 

El barrio el Recuerdo Sur Parte Baja no dispone de equipamientos de salud para brindar 

atención oportuna a las necesidades de sus habitantes, tampoco dispone de equipamientos para la 

educación que garantice la asistencia de los niños en edad escolar a un establecimiento educativo, 

lo que dificulta el desarrollo físico, emocional y de competencias. 

En cuanto a recreación, el barrio solo cuenta con un área dispuesta por la misma comunidad 

y de acuerdo con las visitas de campo se observó que la comunidad está muy interesada en poder 

contar con un espacio para que los jóvenes no busquen otro tipo de entretenimientos, además este 

lugar sería un punto de encuentro para todos. 

 

¿Sabe usted en qué consiste el programa de Mejoramiento Integral de Barrios? En su 

totalidad las personas encuestadas indican no conocer el Programa de Mejoramiento Integral de 

Barrios, situación que nos permite estimular a la comunidad para que de manera participativa  

identifique sus necesidades, problemáticas y expectativas que sufre en la actualidad el barrio y de 

esta manera crear una estrategia social que involucre a sus habitantes generando un sentido de 

pertenencia y cohesión social con el objetivo de mejorar las condiciones sociales y ambientales y 

en general mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  
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El MIB es muy importante para el desarrollo de la propuesta del caso de estudio del barrio 

el recuerdo sur por cuanto lo que se quiere es identificar las principales necesidades que afectan el 

barrio, con el fin de corregir las deficiencias físicas, ambientales y legales generadas en los 

asentamientos de origen informal. 

 

¿La situación medioambiental en los últimos 5 años en el barrio El Recuerdo Sur ha 

sido? 

Mas de la mitad de la población encuestada, manifiesta que la situación ambiental del barrio 

ha empeorado, sin embrago, el 33% restante considera que esta situación se ha mantenido.  Lo 

anterior por que la comunidad no ha implementado ninguna acción ni tampoco ha recibido apoyo 

de las entidades distritales por no encontrarse dentro del perímetro urbano, no obstante, los lideres 

comunales han concientizado a los habitantes sobre esta problemática y la importancia de 

involucrarse de manera participativa con acciones para contrarrestar esta situación.  

 

 

Figura 26.  Situación medioambiental en los últimos 5 años 

Fuente: Autor 

 

Según el resultado obtenido para esta pregunta se logra evidenciar un interés general por 

parte de los habitantes del barrio Recuerdo sur Parte baja, quienes lo relacionan con el indebido 

manejo que está dando a la Quebrada el Infierno, en el barrio se encuentra muy poca vegetación y 

según comentan sus habitantes, el funcionamiento de una planta de asfalto de la Unidad de 
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Mantenimiento Vial, también afecta directamente la calidad del aire y por ende la calidad de vida 

de los habitantes.   

 

¿Cuál de los siguientes problemas ambientales es el que más afecta al barrio Recuerdo 

Sur? El 53% de la población del Barrio el Recuerdo Sur considera que el problema que más afecta 

al barrio es la contaminación del agua, esto debido a las descargas directas de aguas residuales de 

las viviendas hacia a la quebrada el infierno y que a su vez genera malos olores. Como segundo 

problema que más afecta a la comunidad, es la pérdida de flora y fauna, aspecto muy evidente 

durante los recorridos a la zona. La contaminación del suelo con un 10% es el aspecto ubicado en 

tercer lugar, según lo comentado por la comunidad debido a las aguas negras que salen de las 

viviendas hacia las canales superficiales, redes construidas por la comunidad, caños y zanjas 

abiertas. 

 

Figura 27.  Problemas ambientales que más afectan al barrio El Recuerdo Sur 

Fuente: Autor 

 

Con este resultado se evidencia nuevamente que una de las causas que más afecta la calidad 

de vida de la población del barrio, es el inadecuado uso que se da a al cuerpo de agua: Quebrada el 

Infierno y que se debe adoptar un plan para solucionar tanto las conexiones erradas por desagües 

directos a Quebrada y la recuperación del cuerpo de agua. 

 

¿Estaría de acuerdo con el proceso de legalización del barrio? El 82% de la población 

encuestada encuentra necesario llevar a cabo el proceso de legalización del barrio. Por otra parte, 

el 18% restante indica no estar de acuerdo, una de las razones es que está nueva condición de 
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legalidad incrementaría sus gastos mensuales ya que estarían obligados a pagar por la prestación 

de los servicios públicos. 

 

Figura 28. Disposición de la comunidad para la legalización del barrio 

Fuente: Autor 

 

Este resultado es favorable teniendo en cuenta que para proponer, elaborar y aplicar un 

proyecto de MIB es necesario como primera medida, la legalización del barrio y de acuerdo con el 

resultado se encuentra que la población muestra alto porcentaje de intereses para su legalización. 

 

Han pasado casi 14 años desde que en su mayoría se asentaron las primeras viviendas sobre 

el borde sur occidental de la localidad Ciudad Bolívar, familias desplazadas por el conflicto armado 

que ocuparon áreas privadas generando un fenómeno de propiedad irregular de la vivienda al no 

contar con un título de propiedad. A pesar de ello los habitantes del barrio El Recuerdo Sur parte 

baja en su gran mayoría demuestran tranquilidad y seguridad en sus unidades de vivienda y fuera 

de ella, varios consideran que el barrio tiene muchas necesidades, que se requiere del apoyo de la 

administración pública y gobernantes para adelantar un proceso de legalización que permita que el 

sector cuente con vías, equipamientos, espacio público, zonas de recreación, servicios públicos, 

acceso a educación y salud. Por ahora son evidentes las necesidades básicas insatisfechas de esta 

población de localidad Ciudad Bolívar, sin embrago, el programada de Mejoramiento de Integral 

permitiría a la administración distrital una vez se surta el proceso de legalización del barrio, 

adelantar las acciones de descontaminación de la quebrada el infierno que es urgente para esta 

comunidad, al igual que iniciar con los procesos de instalación de infraestructura de servicios 

públicos, especialmente de alcantarillado sanitario y pluvial. Construir equipamientos e 
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implementar acciones urbanísticas y legales también debe ser una prioridad que permita mejorar 

los indicadores de calidad de vida de las personas que habitan en la parte alta localidad Ciudad 

Bolívar.  

5.2 Identificación de acciones legales, sociales y ambientales para la elaboración de la 

propuesta de mejoramiento integral. 

El Mejoramiento Integral de Barrios es una de las estrategias de intervención gubernamental 

más importante en América Latina que busca dar solución a algunos problemas que vive la 

población urbana, generalmente en condiciones de vulnerabilidad. En Colombia se ha convertido 

en un instrumento de intervención del territorio que busca corregir la ausencia de planificación y 

el ordenamiento del territorio y en general busca mejorar la mala calidad y deficientes condiciones 

de vida en los asentamientos humanos que se han desarrollado de manera incompleta e inadecuada 

ubicadas en la periferia y en zonas de alto riesgo, tal como se evidencia en la zona de estudio, barrio 

El Recuerdo Sur parte baja de la localidad de Ciudad Bolívar. 

El documento CONPES 3604 de 2009 (Consejo Nacional de Política Económica y Social) 

define los lineamientos para el mejoramiento integral de Barrios como una estrategia para reducir 

la pobreza urbana a través del conjunto de acciones: 

• Físicas 

• Sociales 

• Ambientales  

• Económicas  

• Jurídico legales  

Para determinar cada una de estas acciones y de acuerdo con el trabajo de campo y al 

diagnóstico de la situación actual del Barrio El Recuerdo Sur parte baja de la localidad Ciudad 

Bolívar se evaluaron los siguientes aspectos: 

Vivienda: se realizó una valoración del estado de las viviendas, tipo de construcción, 

titulación, licencias urbanísticas, zonas de alto riesgo y grado de consolidación. 
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En cuanto al estado de las viviendas a través de visitas de campo se visualiza, son 

construcciones en bloque de uno y dos pisos, sin licencias de construcción como indican sus 

habitantes. 

Para determinar la zona de afectación se realizó a través de la herramienta SINUPOT y con 

información suministrada por el IDIGER encontrando que el polígono objeto de estudio NO se 

encuentra en zona de riesgo. 

Servicios públicos: de acuerdo con el levantamiento de registro fotográfico, el barrio El 

Recuerdo Sur parte baja, de la localidad ciudad bolívar, no cuenta con infraestructura de servicio 

de agua potable ni saneamiento. De acuerdo con información suministrada por la EAAB-ESP el 

barrio se encuentra incorporado al Sistema de Facturación Provisional, considerando que no posee 

la infraestructura de redes de acueducto ni alcantarillado de carácter oficial, recibe el suministro de 

agua, pero sin contar con disponibilidad las 24 horas del día, tampoco se garantiza su calidad. Por 

la prestación de este servicio, la comunidad paga aproximadamente $18.000 m/cte. cada vigencia 

(2 meses lo que incluye el servicio de acueducto y servicio de aseo). En cuanto al desagüe de aguas 

negras de las viviendas, se encontró que vierten sus aguas servidas directamente a la quebrada El 

Infierno. 

Espacio público: En cuanto a áreas de espacio público para el barrio el Recuerdo Sur parte 

baja, no se encuentra identificado, debido a que el barrio no tiene definido los espacios ni se está 

dando uso de suelo adecuado. 

Equipamientos: se evidencia que el barrio no tiene acceso a centros educativos, ni a centros 

de salud, tampoco cuenta con equipamientos básicos como cancha múltiple, parque ni zonas 

verdes; lo que condiciona tanto el desarrollo físico, cultural, educativo y en general el bienestar 

social de la comunidad. 

Movilidad: de acuerdo con la información de fuente primaria recolectada en las visitas de 

campo se encuentra que las viviendas presentan dificultad de accesibilidad tanto peatonal como 

vehicular. No se encuentra un acceso por medio de escaleras y las calles han sido adaptadas para 

acceso al barrio por la misma comunidad.  

Seguridad: los habitantes del Barrio El Recuerdo Sur parte baja afirman sentirse seguros 

en su entorno y manifiesta son ser una prioridad dentro de sus necesidades básicas, sin embargo, 
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es necesario la presencia de la policía ya que el barrio no cuenta con un CAI para reportar posibles 

eventualidades. 

 

Para diagnosticar la situación actual y cada una de las acciones físicas, sociales, 

ambientales, económicas y jurídico legales se realizaron cinco visitas al barrio donde se desarrolló 

lo siguiente: 

1. Visita de acercamiento con la señora Magola Tamayo (Tesorera) y Wilson Camelo 

(presidente), donde se socializa el fin del proyecto académico. 

2. Reconocimiento del barrio, registros fotográficos, socialización con algunas 

personas del barrio y con el acompañamiento de los lideres comunales Magola 

Tamayo (Tesorera) y Wilson Camelo (presidente). 

3. Acercamiento con el grupo focal (conformado por 12 miembros de la comunidad 

que fueron sugeridos por los líderes de la Junta de Acción comunal debido a su 

participación en el desarrollo del barrio; donde se explica en que consiste la 

investigación (trabajo académico), cual es la intención y se deja claro a la 

comunidad que hace parte de un proyecto de investigación universitario. 

4. Tabulación de las encuestas. 

5. Aplicando la técnica de grupo focal, entrevista grupal, se socializan las necesidades 

identificadas a través del resultado de las encuestan, registros fotográficos del 

barrio, visitas a campo y se desarrolla la Propuesta académica de mejoramiento 

integral de barrios. 
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Figura 29.  Actividad de priorización de acciones 

Fuente: Autor a partir de informe de la Universidad Piloto de Colombia, 2016 

 

Para el desarrollo de la Propuesta académica de mejoramiento integral de barrios (Figura 

29), en la última visita (trabajo de campo) se realizó el segundo acercamiento con el grupo focal 

(Morgan, 1997), apoyado por líderes de la comunidad donde se identificaron las principales 

necesidades establecidas durante los recorridos al barrio y el resultado de las encuestas; se 

establecieron 15 necesidades y/o prioridades para la comunidad ubicadas en la primera columna 

de la propuesta. La dinámica de la actividad realizada con el grupo focal consistió en involucrar a 

los participantes, se entregó a cada uno 15 autoadhesivos y se les solicitó calificar según su criterio 

las necesidades con nivel de importancia, calificando de uno (1) a cinco (5), donde uno (1) es el de 

menor importancia y cinco (5) el de mayor. 

Durante el desarrollo de socialización con la comunidad se dio la posibilidad de escuchar a 

padres y madres de familia para que expresaran como se sentían en el barrio, cuáles eran sus 

mayores necesidades, cuales sus prioridades y como veían al barrio en un lapso de cinco años; 

estableciendo como mayores necesidades las siguientes: 

Cancha múltiple: para la comunidad es muy importante la construcción de este espacio 

considerado como un lugar de encuentro y esparcimiento entre sus habitantes y un apoyo para que 

los jóvenes se encuentren lejos de temas de drogadicción. Dentro de la matriz y de acuerdo con la 

calificación de los participantes, el puntaje para esta actividad es de 56 puntos. 
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Guardería: en un porcentaje bajo, madres de familia indican tener dificultad para el 

cuidado de sus hijos, en algunos casos obligadas a emplearse de manera informal para poder 

establecer sus propios horarios y de manera simultánea estar al cuidado de sus hijos. Dentro de la 

matriz, el puntaje que se obtuvo fue de 31 puntos. 

Colegio: el barrio el Recuerdo Sur parte baja no cuenta con establecimientos educativos, 

de acuerdo con el diagnóstico el colegio más cercano es el Colegio La Joya, a pesar de la distancia, 

los jóvenes del sector hacen sacrificios para asistir. Dentro de la matriz, la calificación para esta 

necesidad fue de 44 puntos. 

Recuperación de la quebrada El Infierno: la comunidad manifestó estar consiente que 

no es correcto desaguar las aguas negras a la quebrada el infierno, al no tener redes oficiales de 

alcantarillado en el barrio, se ven obligados a hacer uso de la quebrada para eliminación de sus 

aguas residuales, sin embargo, están conscientes del daño ambiental que esto genera. Dentro de la 

matriz esta acción ambiental obtuvo una calificación de 57 puntos. 

Redes de servicios públicos: (acueducto y alcantarillado): la comunidad manifiesta que la 

disponibilidad de redes de servicios públicos es el factor que más incide en su calidad de vida, 

debido a que el servicio de acueducto no es de manera continua, el desagüe de las aguas residuales 

a la quebrada ocasiona problemas ambientales y de salud. La calificación que dio la comunidad a 

esta necesidad fue de 54 puntos.  

Arborización: la comunidad evaluó como prioridad la arborización en el sector, 

manifestaron que no quieren que el sector siga creciendo pues ya se conocen entre sí, y que con un 

mayor número de pobladores todos los problemas sociales irán aumentando, por lo tanto, 

consideraron importante mantener un entorno campestre y que la siembra de árboles ayudaría a 

mantener esta condición, así como la importancia ambiental que la arborización ofrece a la calidad 

de vida de las personas. La calificación para esta acción ambiental dentro de la matriz fue 53 puntos. 

Centro de salud: otra necesidad en el barrio es la ausencia de centros de salud, sus 

habitantes indican en momentos de urgencias han tenido gran dificultad para acceder a este 

servicio; de acuerdo con el diagnostico a 2 km. aproximadamente se encuentra ubicada la Unidad 

Primaria de Atención (UPA) El limonar, del barrio Arabia; lo que incrementa los gastos y tiempos 

de desplazamiento y dependiendo de la gravedad de la urgencia médica deben desplazarse hasta el 
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hospital Vista Hermosa o hasta el hospital Meissen, lo que genera mayor desgaste y deterioro a la 

calidad de vida de sus habitantes. La comunidad dio una calificación de 47 puntos. 

Alumbrado público: el sector no cuenta con alumbrado público, en las visitas a campo se 

pudo evidenciar que hay algunos postes de alumbrado que no cuentan con las condiciones técnicas 

exigidas puesto que el cableado pasa por encima de las viviendas evidenciando un peligro latente 

para los habitantes. Los barrios colindantes cuentan con el servicio, obviamente no es suficiente 

para cubrir la iluminación del polígono de estudio. La calificación para esta necesidad dentro de la 

matriz fue de 37 puntos. 

Zonas de juegos infantiles: los habitantes indican no contar con zonas de juegos infantiles, 

sin embargo, la calificación entro de la matriz fue baja con un puntaje de 28 puntos. 

Movilidad (transporte): dentro de esta acción se tuvo en cuenta tanto el acceso a las vías, 

que de acuerdo con el diagnóstico es insuficiente, así como la disposición de rutas al barrio. La 

movilidad es a pie, en bicicleta o en rutas “piratas” que ayudan a movilizar a sus habitantes hasta 

cierto punto y luego pueden acceder a las rutas del SITP o Transmicable. Situación que también 

manifiesta la comunidad al indicar que no fueron beneficiados por este nuevo servicio 

(Transmicable) al encontrarse tan alejados de la zona urbana de la ciudad. A pesar de ser una 

condición que también afecta a la comunidad, la calificación que se obtuvo dentro de la matriz fue 

de 37 puntos. 

Centro religioso: culturalmente la comunidad indica ser un equipamiento importante para 

su desarrollo social, sin embargo, a pesar de no contar con centros de culto, la calificación para esta 

acción dentro de la matriz fue de 20 puntos.  

Mejoramiento de la vivienda: aunque la comunidad manifestó estar consciente que, para 

lograr hacer un mejoramiento de las condiciones de sus viviendas, primero se debe contar con la 

legalización del barrio para poder acceder a subsidios para mejoras en las viviendas, su calificación 

en esta acción es importante dando un puntaje de 38 puntos dentro de la matriz. 

Centro para adulto mayor: dentro del análisis de necesidad de equipamientos, menor 

porcentaje de la población considera importante contar con un centro para adulto mayor para el 

desarrollo de actividades recreo deportivas y de esparcimiento; evaluado dentro de la matriz con 

un puntaje de 26 puntos. 
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Estación de policía: el barrio no tiene Centro de Atención Inmediata (CAI), la comunidad 

no lo considera como prioridad por cuanto argumentan sentirse seguros, sin embargo, no descartan 

la posibilidad de contar con presencia de la policía. Dentro de la matriz, el puntaje para esta 

necesidad fue de 20 puntos. 

Legalización del barrio: una de las prioridades manifestadas por la comunidad es proceder 

con la legalización del barrio, de esta manera podrán acceder a la prestación de los servicios, a 

mejorar las condiciones de barrio, a conservar la estabilidad y tenencia de sus viviendas y a la 

valorización de sus inmuebles. La comunidad está de acuerdo y manifiesta que esta necesidad es 

la más importante y urgente, mostraron ser conscientes, que después de la legalización, podrán 

acceder a muchos beneficios para la comunidad. Dentro de la matriz esta necesidad obtuvo la 

mayor calificación: 60 puntos. 

Después de evaluar cada una de estas acciones de carácter legal, social, físico y ambiental 

y con el aporte de la comunidad a través del grupo focal y con la aplicación de las encuestas para 

llevar a cabo la elaboración de la propuesta de mejoramiento integral en el barrio el recuerdo sur 

parte baja de la Localidad Ciudad Bolívar, se determinó las acciones más relevantes, importantes 

y de mayor grado de jerarquización en cuanto a prioridad para el barrio y se estableció la estrategia 

de mejoramiento integral de barrios, las cuales se destacan dentro de la propuesta las siguientes 

acciones: 

Legal: legalización del barrio. 

Social: cancha múltiple y redes de servicios públicos (acueducto y alcantarillado). 

Ambiental: arborización y Recuperación de la quebrada el infierno.  

 

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial como instrumento básico definido en 

la Ley 388 de 1997, para que los municipios y distritos del país planifiquen el ordenamiento del 

territorio; el Distrito Capital adoptó su primer POT, mediante el Decreto Distrital 619 de 2000 y 

fue revisado por primera vez mediante el Decreto Distrital 469 de 2003. Posteriormente, el alcalde 

mayor adoptó el Decreto Distrital 190 de 2004 y en él se compilaron las normas contenidas en los 

dos decretos anteriores. El Decreto Distrital 190 de 2004 es el POT que actualmente rige para 

Bogotá, sin embargo, ya se encuentra en revisión el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial 

y está a la espera de aprobación por parte del Concejo Distrital.  
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5.3 Determinación de las principales acciones bajo la estructura del MIB pertinentes para el 

barrio el recuerdo sur parte baja. 

5.3.1 Aspecto Legal 

Para dar aplicación a la estrategia de legalización del barrio se tuvo en cuenta:  

1. El tipo de suelo para el barrio el Recuerdo Sur parte baja, que en el POT actual está 

definido como suelo rural, sin embargo, se logró identificar que el polígono objeto de estudio se 

encuentra destinado a uso de suelo urbano, según información y documentos que están en poder de 

las funcionarias de la Secretaria Distrital de Planeación – SDP, información que no puede ser 

publicada hasta la aprobación y publicación del proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial.  

2. Se logró identificar que el polígono objeto de estudio no está en zona de alto riesgo. 

En una de las visitas realizadas al edificio de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP en 

la Dirección de Ambiente y Ruralidad, se verificó el polígono con las coordenadas (Tabla 1. 

Coordenadas planas delimitación área de estudio) suministradas por líderes de la comunidad del 

Barrio El Recuerdo Sur, identificándolo dentro de la clasificación de suelo urbano, situación que 

permitiría llevar acabo la legalización del barrio, siendo la acción más urgente e importante para la 

comunidad según el resultado de la actividad realizada con el grupo focal, para lo cual se debe dar 

cumplimiento a los siguientes requisitos: 

• Los predios que conforman el desarrollo deben estar constituidos y estar destinados a 

Vivienda de Interés Social (VIS). 

• Tener alto grado de consolidación urbanística, vías de acceso, predios construidos y 

habitados. 

• No estar ubicados en zonas de riesgo no mitigable, ni en suelo protegido y áreas de reserva 

natural. 

• Elegir un delegado para el trámite, ya sea el propietario, el urbanizador o la comunidad. 

• Pasos para legalizar del barrio de acuerdo con la Secretaría Distrital del Hábitat 

• Luego de que la comunidad manifiesta su interés de dar el estatus de legalidad al barrio, 

la Secretaría del Hábitat lleva a cabo una serie de visitas, para evaluar la viabilidad del proceso. 
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• Posteriormente, junto con los residentes del lugar se elabora una cartografía y el estudio 

catastral en los que se realizan planos de los inmuebles y se verifican las direcciones de los predios, 

mientras que las empresas de servicios públicos emiten conceptos sobre la instalación de redes. 

• Una vez el expediente de legalización es radicado ante la Secretaría Distrital de Planeación 

(si dicha entidad considera viable la solicitud), se expedirá un acto administrativo de iniciación del 

trámite de legalización. 

Luego del procedimiento anteriormente descrito y el cumplimiento de los requisitos se 

podría materializar la legalización del barrio (figura 30). 

 

Figura 30.  Propuesta de Legalización del barrio El Recuerdo sur parte baja 

Fuente: Autor  

5.3.2 Aspecto Social 

 5.3.2.1 Estrategia para construcción de cancha múltiple 

Para la construcción de la cancha múltiple (figura 31), la comunidad ya tiene un área 

destinada para su construcción; y manifiestan estar dispuestos a participar en su construcción y 
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aportar su mano de obra. Para llevar a cabo este proyecto o acción se necesita del apoyo del IDRD 

(Instituto Distrital de Recreación y Deporte).  

Es de resaltar que el MIB requiere de la intervención del aspecto ambiental, legal y social 

de manera conjunta, y cada uno de estos componentes busca mejorar la calidad de vida y 

condiciones de los asentamientos informales. La estrategia de intervención a nivel social busca 

garantizar el bienestar y salud de los habitantes del barrio.  

 

Figura 31. Propuesta de construcción de cancha múltiple 

Fuente: Autor  

5.3.2.2 Estrategia para construcción de redes de servicios de acueducto y alcantarillado 

Los requisitos para la construcción de redes de servicio públicos domiciliarios (acueducto 

y alcantarillado) requiere de los siguientes pasos: 

1. Reunir los documentos y cumplir las condiciones requeridas para el trámite 

• Carta de solicitud dirigida a la EAAB-ESP 
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• Copia del plano topográfico, incorporado y aprobado en la Unidad Administrativa 

Especial de Catastro Distrital en físico y medio magnético. 

• Ser propietario o poseedor de un bien inmueble de urbanismo. 

• Número de matrícula inmobiliaria del predio o los predios a urbanizar 

2. Radicar los documentos ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, quien 

se encarga de la verificación en terreno y determina si las condiciones técnicas son óptimas para la 

prestación del servicio. 

5.3.3 Aspecto Ambiental  

5.3.1 Arborización y Recuperación de la quebrada El Infierno 

La comunidad manifestó que la arborización urbana es una acción necesaria, ya que presta 

diversos servicios ambientales como la captación de dióxido de carbono, reducción de 

contaminantes atmosféricos, regulación de la temperatura, embellecer el entorno, proporcionar 

alimento y refugio a especies de fauna que habitan en la ciudad, además del control de 

inundaciones, protección al cuerpo de agua (quebrada el infierno) y mejoramiento de la calidad de 

vida (figura 32). 
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Figura 32 Propuesta de Arborización 

Fuente: Autor  

Para la ejecución de arborización se debe implementar un Plan Local de Arborización 

Urbana -PLAU con el apoyo del Jardín Botánico de Bogotá como entidad encargada de planificar 

la arborización en la ciudad, de acuerdo con el Art 3 del Decreto Distrital 472 de 2003. 

Para lograr llevar a cabo una jornada de arborización la comunidad indica estar dispuesta a 

ayudar con la siembra de árboles sin embargo manifiesta requiere del apoyo y asesoría del Jardín 

Botánico y de ingeniería forestal para determinar las especies que pueden ser plantadas con el fin 

de lograr resultados exitosos. 

En cuanto a la Recuperación de la Quebrada el Infierno interviene la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Bogotá, entidad encargada de realizar los estudios técnicos (topografía al 

detalle, puentes, cabezales; se elabora el modelo de elevación digital del terreno, modelo 

hidráulico, modelo hidrológico, se determina la mancha de inundación o máxima capacidad que 

puede alcanzar el cuerpo de agua (figura 33). 
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Figura 33.  Propuesta de Recuperación de la quebrada El Infierno 

Fuente: Autor  

 

Una vez se tienen los estudios técnicos se envía el informe a la Secretaría Distrital de 

Ambiente, entidad encargada de elaborar los estudios ecosistémicos y geológicos y establece la 

Zona de Manejo y Preservación Ambiental, posteriormente se da aprobación mediante acto 

administrativo, se emite resolución y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá procede 

a la ejecución de las obras requeridas para la recuperación de la quebrada. 

Una vez ejecutadas las obras necesarias para la recuperación y mantenimiento del cuerpo 

de agua, interviene la comunidad en la siembra de árboles con el apoyo del Jardín Botánico 

(encargados de definir el diseño y tipo de arborización a plantar según las condiciones climáticas 

y geológicas) y la Alcaldía Local.    
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6. CONCLUSIONES 

 

A través del desarrollo de la investigación y como resultado del diagnóstico obtenido a 

través de las visitas técnicas, la aplicación de encuestas y socialización con el grupo focal se 

determinó que es posible mejorar las condiciones de vida de los habitantes del barrio El Recuerdo 

Sur Parte Baja implementando una estrategia de Mejoramiento Integral de Barrios. Durante el 

proceso de investigación contrastando la información cartográfica, el barrio en la actualidad se 

ubica en suelo rural de la localidad Ciudad Bolívar sobre el borde sur occidental de Bogotá.  

 

Sin embargo, según información y documentos que están en poder de funcionarios de la 

Secretaria Distrital de Planeación – SDP, el polígono objeto de estudio, estará incluido en uso de 

suelo urbano, por lo tanto, en prospectiva se podría implementar el diseño de estrategia de MIB 

propuesto en este trabajo. (información que no puede ser de conocimiento público hasta la 

aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial) 

 

Este nuevo POT constituye una oportunidad (en cuanto a infraestructura, equipamientos, 

servicios públicos, entre otros) para el barrio, teniendo en cuenta que a partir de su aprobación el 

sector estaría incluido dentro del área urbana del Distrito Capital, brindando la posibilidad de 

generar inversión para este sector de la ciudad. 

 

 Adicionalmente, de acuerdo con la información suministrada por el IDIGER y la Secretaria 

Distrital de Planeación el polígono objeto de estudio no se ubica en suelo de protección ambiental, 

remoción en masa categoría alta, avenida torrencial o área con declaratoria de utilidad pública. Por 

lo tanto, no genera limitantes para uso del suelo urbano, aspecto importante y vinculante para iniciar 

un proceso de legalización y de mejoramiento integral de barrios. 

 

De la totalidad de las 131 viviendas (de las cuales 51 fueron encuestadas) el 75% no cuentan 

con un título de propiedad y consideran su vivienda como posesión (propia); el 25% restante 

informa que pagan arriendo, evidenciando una situación de informalidad en el barrio en razón a 
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que esta comunidad se estableció por fuera de las normas urbanísticas aproximadamente a partir 

del año 2005 de acuerdo con la comparación de imágenes satelitales de los años 1998, 2004, 2007, 

2009, 2014 y 2015 evidenciando además un conflicto de uso y ocupación del suelo. 

 

Para identificar las acciones de carácter legal, social y ambiental fue indispensable la 

participación de la comunidad seleccionando 15 necesidades y/o equipamientos como son: cancha 

múltiple, guardería, colegio, recuperación de la Quebrada El Infierno, instalación de redes de 

servicios públicos, arborización, centro de salud, alumbrado público, zonas de juegos infantiles, 

transporte, centro religioso, mejoramiento de la vivienda, centro para adulto mayor, estación de 

policía y legalización del barrio. Una vez identificadas estas acciones se adoptaron las 

correspondientes al MIB como instrumento de intervención para corregir la ausencia de 

planificación y ordenamiento del territorio.  

 

Para diseñar la estrategia de intervención bajo los principios de MIB fue determinante la 

priorización con la población directamente afectada; mediante la dinámica de participación con los 

líderes y representantes de la comunidad se realiza una selección y priorización de las necesidades. 

Con los resultados obtenidos y los lineamientos de MIB, la propuesta retoma como elementos 

estructurales esta información recopilada así: a nivel legal, la legalización del barrio.  A nivel 

social, la construcción de la cancha múltiple y a nivel ambiental, la arborización, recuperación de 

la quebrada el infierno y la construcción de redes de servicios públicos (agua y alcantarillado). 

 

Como parte de la propuesta integral y para la recuperación de la Quebrada El Infierno como 

elemento de la estructura ecológica de la ciudad, debe vincularse a la empresa de acueducto y 

alcantarillado de Bogotá para la descontaminación de este cuerpo de agua mediante la instalación 

de redes de servicio de alcantarillado. Adicionalmente para mejorar las condiciones ambientales 

del sector se requiere implementar un proyecto de arborización (Plan Local de Arborización 

Urbana -PLAU) con el apoyo del Jardín Botánico de Bogotá. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la comunidad y a las instituciones iniciar el proceso de legalización del 

barrio como primera medida para poder aplicar las estrategias de mejoramiento integral, una vez 

se tenga la aprobación del nuevo POT, teniendo en cuenta que el polígono objeto de estudio estará 

incluido dentro de uso de suelo urbano.  

Se recomienda a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizar los estudios 

técnicos que permitan definir la zona de Manejo y Preservación Ambiental de Quebrada el infierno 

en su parte alta, es decir, el sector del barrio El Recuerdo Sur parte baja, dado que esto permitirá 

complementar los trabajos de descontaminación de la quebrada que se vienen realizando en la 

localidad Ciudad Bolívar desde su parte baja. 

Se recomienda a las diferentes entidades del distrito y a las empresas de servicios públicos 

domiciliarios se trabaje de manera articulada para que los proyectos de MIB sean más efectivos y 

se logre reducir el reordenamiento del territorio lo cual genera mayor inversión de tiempo y dinero. 

Se recomienda a las entidades del distrito ejercer mayor control espacial para facilitar el 

control de ocupación de estos territorios y evitar que se sigan conformando asentamientos en la 

periferia de la ciudad. 

Se recomienda la intervención por parte de las autoridades distritales sobre el borde sur 

occidental de la localidad Ciudad Bolívar, teniendo en cuenta que por su topografía, localización y 

falta de control es un área susceptible al mercado informal del suelo, que es ocupado 

descontroladamente sin ningún límite, poniendo en riesgo la estructura ecológica de la ciudad aun 

existente. 

 Es importante resaltar que la determinación de las principales acciones bajo los 

lineamientos del Mejoramiento Integral de Barrios a implementar en un asentamiento informal no 

es de carácter general; estas acciones deben responder a las necesidades propias de la comunidad 

en especial a aquellas que se encuentran asentadas en el barrio El Recuerdo Sur parte Baja como 

zona de estudio dado que no existe un diseño tipo que garantice el éxito de las acciones a 

desarrollar.  
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Anexo A. cuestionario o encuesta
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Anexo B. Tabulación de la encuesta 

 

 

 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

1 CAMPO NO X X X X X X X

2 ALBARRACIN SI X X X X X X X

3 FAJARADO NO X X X X X X X

4 GARCIA NO X X X X X X X

5 BARRETO SI X X X X X X X

6 MANZARES SI X X X X X X X

7 CAMARGO NO X X X X X X X

8 MEDINA SI X X X X X X X

9 GARCIA SI X X X X X X X

10 ORTIZ NO X X X X X X X

11 MANZARES SI X X X X X X X

12 VELASQUEZ SI X X X X X X X

13 ROMERO SI X X X X X X X

14 CHAVARRO NO X X X X X X X

15 BASALLO NO X X X X X X X

16 CARABALLO SI X X X X X X X

17 MARTINEZ NO X X X X X X X

18 CAMELO SI X X X X X X X

19 ALBARRACIN SI X X X X X X X

20 POSO SI X X X X X X X

21 CORDOBA SI X X X X X X X

22 SANABRIA SI X X X X X X X

23 FORERO NO X X X X X X X

24 GOMEZ SI X X X X X X X

25 PRADO SI X X X X X X X

26 VILORIA NO X X X X X X X

27 LONGO SI X X X X X X X

28 BOYACA NO X X X X X X X

29 PEÑA SI X X X X X X X

30 ARDILA SI X X X X X X X

31 SANGUINA NO X X X X X X X

32 VELEZ SI X X X X X X X

33 BOCANEGRA NO X X X X X X X

34 MORENO SI X X X X X X X

35 PEDRAZA SI X X X X X X X

36 VERGARA SI X X X X X X X

37 ZAMBRANO NO X X X X X X X

38 CASTAÑEDA SI X X X X X X X

39 FERNANDEZ SI X X X X X X X

40 CHACON NO X X X X X X X

41 SEGURA NO X X X X X X X

42 GAMBOA SI X X X X X X X

43 OCAMPO NO X X X X X X X

44 ARAQUE SI X X X X X X X

45 ZULUAGA SI X X X X X X X

46 MORALES SI X X X X X X X

47 GELVES SI X X X X X X X

48 CUPITRA NO X X X X X X X

49 MALAGON SI X X X X X X X

50 MESA SI X X X X X X X

51 SANCHEZ NO X X X X X X X

ANEXO 001 Tabulación Resultados de Encuesta

¿El barrio tiene acceso a 

equipamientos de salud, 

educación y recreación?

¿Sabe usted en qué 

consiste el programa de 

Mejoramiento Integral de 

Barrios?Gas Natural
Posesión Arrendada

¿Ha sido víctima 

de 

desplazamiento?

FAMILIAN°

¿Tipo de vivienda?

Agua

¿Cuenta con servicios públicos de Agua, Alcantarillado, Luz y 

Gas?

Alcantarillado Luz



90 

 

 

 

 

Mejorado Mantenido Empeorado SI NO

1 CAMPO X X X

2 ALBARRACIN X X X

3 FAJARADO X X X

4 GARCIA X X X

5 BARRETO X X X

6 MANZARES X X X

7 CAMARGO X X X

8 MEDINA X X X

9 GARCIA X X X

10 ORTIZ X X X

11 MANZARES X X X

12 VELASQUEZ X X X

13 ROMERO X X X

14 CHAVARRO X X X

15 BASALLO X X X

16 CARABALLO X X X

17 MARTINEZ X X X

18 CAMELO X X X

19 ALBARRACIN X X X

20 POSO X X X

21 CORDOBA X X X

22 SANABRIA X X X

23 FORERO X X X

24 GOMEZ X X X

25 PRADO X X X

26 VILORIA X X X

27 LONGO X X X

28 BOYACA X X X

29 PEÑA X X X

30 ARDILA X X X

31 SANGUINA X X X

32 VELEZ X X X

33 BOCANEGRA X X X

34 MORENO X X X

35 PEDRAZA X X X

36 VERGARA X X X

37 ZAMBRANO X X X

38 CASTAÑEDA X X X

39 FERNANDEZ X X X

40 CHACON X X X

41 SEGURA X X X

42 GAMBOA X X X

43 OCAMPO X X X

44 ARAQUE X X X X

45 ZULUAGA X X X

46 MORALES X X X

47 GELVES X X X

48 CUPITRA X X X

49 MALAGON X X X

50 MESA X X X

51 SANCHEZ X X X

ANEXO 001 Tabulación Resultados de Encuesta

Contaminación 

del suelo

¿Cuál de los siguientes problemas ambientales es el que mas afecta 

al barrio Recuerdo Sur? ¿Estaría de acuerdo con la 

legalización del Barrio?

Contaminación 

de Aire

Contaminación 

del agua

Perdida de flora 

y Fauna

¿cree que la situación medio-

ambiental en los últimos 5 años se 

ha?FAMILIAN°
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Anexo C. Secuencia fotográfica 

 

Vista polígono El recuerdo Sur parte Baja 

 
Vista general del barrio, Equipamientos y Quebrada El Infierno 

Cancha múltiple  

Centro Religioso  

Estación de policía    

Colegio  

Guardería  

Hospital   

Quebrada El Infierno 

y Arborizado  

Centro para adulto mayor 
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Vista prospectiva propuesta Cancha múltiple 

 

 
Vista prospectiva – Hospital, Parque de bolsillo y Arborizado. 
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Vista General Quebrada el Infierno y Arborizado  

 
Vista de propuesta de Recuperación de Quebrada El Infierno 
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Vista general El Recuerdo Sur y barrios aledaños  

 

 

Vista prospectiva – Centro Religioso 
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Vista prospectiva – Estación de policía y Zona de juegos infantiles   

 

Vía de acceso y transporte público   


