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Parque entre nubes es rural , urbano, habita-
cional e  industrial es propiedad de tres locali-
dades que son   Rafael Uribe Uribe San Cris-
t— bal y Usme . nace por iniciativa popular en 
los 80s,  como una soluci— n a la necesidad de 
recreaci— n de zonas urbanas en expansi— n 
alejadas del casco urbano, donde la lucha por 
el territorio tanto simb— lico como geogr‡ fico, 
se da por caminos  burocr‡ ticos donde las 
gestiones pol’ ticas de la administraci— n de los 
recursos favorecen intereses  privados. La 
mayor’ a del territorio que comprende la reser-
va del parque esta en mano privadas ..y 
actualmente existe explotaci— n del suelo de 
manera industrial y artesanal: como los chir-
cales, peque– a miner’ a, uso agr’ cola a 
peque– a escala con gran impacto ambiental, 
ganader’ a y  habitacional rural esto sumado a 
los usos de las inmediaciones del parque,  
como el deposito de escombros urbanizaci— n 
de tipo legal e ilegal y la progresiva perdida 
del sentido de la apropiaci— n de la tierra hace 
que parque entre nubes se convierta en un 

territorio en conflicto.  



Urbanizaci— n
de los Cerros      
Surorientales

Urbanizaci— n   
de los l’ mites PEN

Chircales  
artesanales/ 
industiales 

Gran mineria  
mineria artesanal

Botadero  
Do– a Juana

Parque minero 
industrial a cielo 
abierto

Ladrilleras  
grandes/ medianas

Urbanizaci— n  
del area rural

Desplazamiento
Interno

Laguna los Tunjos

Embalse de Chisacá

Pasquillita

Santa Librada

Mochuelo

Embalse La regadera

Las Margaritas

Pasquilla

Botadero
Do– a Juana

Parque minero
industrial a cielo 

Desplazamiento

MapaU
sm

e 

RECORRIDO

Danubio

Alaska



Primeros moradores de las 
tierras: tribus ind’ genas de los 
Sutagaos, Doas, Sumapaces 
y Cunda’ s.

Pr‡ cticas de caza y recolecci— n.
La laguna de Chusac‡  fue 
utilizada como cementerio.

Gonzalo Jimenez 
de Quesada fund—  
Bogota.

Tenencia de las tierras 
y la explotaci— n de los 
antiguos pobladores 
de Ž sta regi— n. Tierras 
destinada a la agricul-
tura.

è poca colonial Usme se 
declara como encomienda

Usme es fundada bajo 
el nombre de San Pedro 
de Usme

Centro de la zona rural 
dedicada principal-
mente a la actividad 
agr’ cola y como tal 
provedora de alimentos 
de la capital

El territorio de Usme se 
conforma por tres grandes 
haciendas. 
Ò El HatoÓ , 
Ò Las ManasÓ , 
Ò Hacienda SumapazÓ
Hoy en d’ a barrios actuales

El terrritorio albergaba molinos 
que procesaban el trigo y 
cebada, cultivos de papa, 
arveja, cebada y trigo tambiŽ n 
crianza de ganado vacuno 

Parcelamiento de las 
haciendas

Luchas y conflictos 
de colonos, arrenda-
tarios, aparceros.

Sometimiento a 
terratenientes.
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Las tierras  son parceladas y  explotadas 
de manera artesanal para la extracci— n 
de materiales de construcci— n. La zona 
pasa abastecer la urbanizaci— n y 
construcci— n de lo que  es hoy Bogot‡

Iniciativa de convertir a 
Bogot‡  en Distrito 
Especial. 

Mayor manejo de recursos 
e independencia finan-
ciera.

Se elabora una geoes-
tratŽ gia con la precen-
cia militar para grupos 
armados.

Se denomina como 
una de las fuentes 
h’ dricas mas impor-
tantes para suplir el 

El territorio de Usme se 
anexa al Distrito Espe-
cial de Bogot‡ , medi-
ante el Decreto legisla-
tivo 3640.

Usme se vuelve 
municipio 
independiente

Prolongaci— n 
de la v’ a fŽ rrea 
de oriente que 
esperaba llegar 
al llano
Mano de obra de 
regiones aleda– as. 
ilusi— n de empleo y 
vivienda

Construcci— n de la 
represa de Ò La 
RegaderaÓ  

Establecimiento de 
familias provenien-
tentes de Boyaca y 
Cunadinamarca

XX

Expectativas equivocas  sobre las cuali-
dades del suelo en todo el ‡ rea.

Accelero proceso de poblamiento y 
urbanizaci— n en Usme

Sistema de los Ò milerosÓ  
donde las familias constru-
yeron sus casas en las zonas 
aleda– as a los chircales.

Barrios de las localidades 
aleda– as al PEDEN se 
contruyen por procesos 
informales por medio de 
urbanizadores piratas.  
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Infraestructura insuficiente 
(servicios pœ blicos y v’ as de 
acceso) se viene a elaborar, 
adpatar y adeacuar por los 
mismos habitantes de los 
barrios aprovechando el 
medio biof’ sico a sus necesi-
dades. 

Impacto medioambinetal:
vertimiento de aguas negras  
deforestaci— , desestabilizaci— n 
del suelo y adecuaci— n de 
estos asentamientos.

Uso de los recursos naturales 
para generaci— n de energ’ a, 
abastecimiento de agua y uso 
de ‡ reas para la recreaci— .

Invasiones masivas:
Tomas de tierra,toma de 
Las Colinas. 

Tomas de tierra por urbani-
zadores clandestinos que 
venden lotes baratos sin 
servicios pœ blicos.

Debido a fatores sociales a 
nivel nacional muchos 
colombianos desplazados 
de sus regiones por la 
violencia o la falta de opor-
tunidades socioecon— mi-
cas recurren al ‡ rea de 
influencia del PEDEN

Crecimiento masivo 
poblaciona particular-
mente en San Cristo-
bal y Usme

La bœ squeda de los 
pobladores, de terrenos para 
el parque se encontraron 
con el subsistema paralelo a 
los cerros orientales com-
puesto por los cerros de: 
Guacamayas y Juan Rey, 
que pertenec’ an a las zonas 
de Rafael Uribe, San 
Crist— bal y Usme.

Las organizaciones sociales 
comienzan a ver los cerros 
como el parque natural del 
Sur Oriente e inician 
acciones conjuntas con el fin 
de sensibilizar a los 
pobladores sobre la impor-
tancia de la zona. 

PEN tiene 1400 hect‡ reas
Elaboraci— n de mesa de 
trabajo del Plan de 
Desarrollo Zonal, se genera 
un espacio de encuentro 
para organizaciones barri-
ales y Distritales.
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Acuerdo 2 de 1992 Usme se 
constituye como Localidad 
5»  del Distrito Capital.

Surge el nombre Parque 
Entrenubes.

Acuerdo 6 de 1990, 
reconocimiento de esta 
‡ rea como suelo de 
protecci— n. 

Acuerdo 2 de 1997, el 
cual delimita las ‡ reas de 
preservaci— n y conser-
vaci— n ambiental de esta 
parte de la ciudad.

Acuerdo 15 de 1993 
Usme define sus l’ mites.

PEN tiene ahora un ‡ rea de 
626 hect‡ reas, reducci— n 
del ‡ rea verde de mas de 
55%

La Localidad estaba consti-
tuida por 18 veredas, 136 
barrios de los cuales un 70% 
eran ilegales.

Corporaci— n Parque 
Entrenubes, construye un 
referente social comunitario   

Como Localidad 5»  del 
Distrito Capital.se establece 
unÓ controlÓ  de terreno, que 
en papel, permite asegurar 
el ‡ rea territorialmente, 
como fuente productora de 
agua para la poblaci— n.

Decreto 619 de 2000 fue incorpo-
rada el ‡ rea del PEDEN en el 
POT. Mayor participaci— n del 
Distrito en el ‡ rea de influencia del 
parque. Principalmente de 
PROYECTO SUR, mejoramiento 
integral de barrios (parte de la 
periferia del PEDEN.)

Decreto 619/ 28 de Julio 2000 
Planeamiento a escala intermedia 
del territorio. Dvisi— n de UPZ

Decreto 061/ 2003 
DAMA Plan 
gesti— n ambiental 
del PEDEN.
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Usme es una localidad ubicada al 
suroriente de Bogot‡ , alejada del 
casco urbano de la ciudad pero con-
tenedora de un sector urbano, que 
co existe  con una importante exten-
si— n rural de tradici— n y legado cam-
pesino. Se encuentra minada de 
problemas ambientales pero el mas 
notorio es la sobre explotaci— n de 
los recursos ambientales bajo el 
amparo de la negligencia de los 
entes gubernamentales encargados 
de controlar el uso de los recursos 

de reservas ambientales .   
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Sector
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Vivienda
Dispersa
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 Concentrada
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Vecino
  Propietario

 Cuidandero

No residente

  Residente 
Arrendatario Corresponden a estructuras 

familiares productivas con una 
fuerte relacion con la tierra 
(pasado rural)  

El parque se 
percibe como 
una extensi— n 
de su propiedad 

Ven su aproximaci— n a la 
acelerada urbanizaci— n  
como una ventaja econ— mica 
para la distribuci— n local 
disminuyendo los costos de 
transporte. 

En
to
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R
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te Disponibilidad de agua 
/Grado de pendiente 
(baja a media)/.
Fertilidad y profundidad 
de suelos

Disponibilidad de 
pastos/ Disponibili-
dad de agua/ 
Pendiente baja a 
media.
  

Disponibilidad de 
predios para arriendo
/Disponibilidad de 
agua/ Accesibilidad 
Pendiente baja a 
media.

Flujo
M

ateria

Se sustentan en el uso 
de mano de obra e 
ingresos de capital 

externo producto de 
trabajos en ‡ reas 

urbanas. 

Usan mano de obra 
familiar, el agua y 
pasto vienen del 

parque, el Ò producidoÓ  
se distribuye en las 

inmediaciones. 
  

Est‡ n en la misma 
condiciones del sector 
ganadero, la lavaza la 
transportan en carreta 

o veh’ culos 
(propios/alquilados)

 Nuevos ocupantes 

Ocupantes Herederos  
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encuentran facilidades de vida por la 
disminuci— n de costos en servicios o 
productos que en la zona urbana 
aumentan su valor

 El servicio de 
agua es prestado 
formalmente , la 
red elŽ ctrica es 
informal , no existe 
servicio de gas por 
ser viviendas 
ilegales  

Disponibilidad de 
vivienda
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Una particularidad de la Usme urbana es 
la proximidad entre lo industrial y lo habita-
cional donde la geograf’ a no se haya sec-
torizada por usos si no que lo habitacional 
se convierte en un anexo de la actividad 
econ— mica mas pr— xima evidenciando 
flujos de desplazamiento ex— geno y end— -
geno consecuencia de la falta de planifica-
ci— n y la relaci— n econ— mica con la explo-
taci— n de recursos 
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Sector 
Minero  

Sector
 Urbano

Chircal
 Artesanal

 Chircal 
Mecanizado

Peque– a 
Industria

  Propietario Arrendatario  Familias

VecinoAdministrador Herederos

Clientes
Canales de distribuci— n 

la cercan’ a a ‡ reas urbanas 
de constante crecimiento les 
provee de potenciales 
clientes ya que sus 
productos finales presentan 
una aceptable calidad
  

su cercan’ a a ‡ reas 
urbanas de constante 
crecimiento representa 
demanda de su 
producto con bajo costo 
en movilizaci— n

Consideran que su 
cercan’ a a ‡ reas 
urbanas de constante 
crecimiento posibilita la 
oferta constante de sus 
productos.

La disponibilidad de material 
arcilloso y arenoso, facilidad 
para su extracci— n y remoci— n 
de grandes cantidades, f‡ cil 
acceso para transporte y 
comercializaci— n.
  

Los niveles arcillosos m‡ s 
gruesos, v’ as de acceso 
que permiten un f‡ cil 
desplazamiento y 
conectividad y la facilidad 
de extracci— n del material 

Disponibilidad de 
material arcilloso y 
arenoso
Facilidad para su 
extracci— n.

Las salidas son los 
productos (ladrillos, 

bloques y tejas) y los 
residuos s— lidos.

Las salidas est‡ n 
representadas en los 
ladrillos fabricados y 
los residuos s— lidos 

que son vertidos a las 
quebradas.

Las salidas son  represen-
tadas en desechos, 
productos (ladrillos, 

bloques y desechos) y 
contaminantes al aire

  

Desarrollo 
Progresivo de Vivienda

Vivienda 
Planificada 

Vecino

  Propietario

No residente

  Residente 

Arrendatario
Heredero

Existe una seguridad 
sobre la legalizaci— n del 
asentamiento y con esto 
se obtendr‡  la instalaci— n 
de todos los servicios 
pœ blicos

Ven su aproximaci— n a 
la Ven  el sitio como 
favorable y seguro para 
su proceso de desarrollo 
familiar
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una red de servicios que 
facilite responder con las 
demandas m’ nimas de salud, 
educaci— n, transporte, 
recreaci— n y seguridad.

Facilidad para 
adquirir predios 
baratos Oferta 
h’ drica.  

Flujo
Materia

Son abastecidos por 
tiendas y plazas de 
mercado de barrios 

cercanos. 

Dependen de los 
centros comerciales del 

sector.
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Usme rural se encuentra hacia el sur de la 
expansi— n urbana, fen— meno que afecta 
directamente  las relaciones de  las comu-
nidades rurales que  contienen un legado 
ind’ gena que actualmente se traduce en 
los tŽ rminos de la relaci— n campesino 
tierra y su saber cosmog— nico. Los proble-
mas que afectan a la Usme rural son con-
secuencias directas de la expansi— n des-
medida de lo urbano, que se evidencia en 
la progresiva perdida de la identidad cam-
pesina. A pesar de que el territorio en su 
mayor’ a es rural el discurso dominante es 
el de la ciudad, la identidad de lo rural 
surge de actos de representaci— n que 
tienen lugar dentro de redes traslapadas 
de significados. 



UsmeFuerzas
Y  Tensiones

La mayor’ a de los problemas presentes en 
Usme en especial parque entre nubes tienen 
su sustento en la falta de apropiaci— n del terri-
torio, esto entendido como la capacidad de 
las personas de entender que pertenecen a 
un ecosistema con el que deben sincronizar 
su practicas culturales y productivas, sumado 
a las practicas extractivas y otras actividades 
industriales que explotan recursos y producen 
capital (par y por terceros) de una manera que 
la comunidad no puede controlar ni producir. 
Actividad que genera un flujo de capital en los 
diferentes sectores de la comunidad en forma 
de trabajo, esto junto con la colonizaci— n de 
zonas de reserva para h‡ bitat e industria bajo 

amparos legales e ilegales.  



Ilegal Transici— n Legal 

Invasiones Vivienda de desarrollo progresivo Vivienda planificada 

Invasiones parceladas Invasi— n parcelada dispersa Invasi— n parcelada concentrada 

Se asientan en los limites del parque con  a lta proximidad 
a los centros urbanos, la mayor’ a de personas que habitan 
las invasiones, son desplazadas de otras regiones del pa’ s 
incluso de la zona rural de Usme que es urbanizada. 

Son invasiones que por moci— n popular inician el proceso 
de ajuste urbano para obtener titulaci— n sobre su predio, 
con la intenci— n de obtener servicios pœ blicos dentro el 
marco de la legalidad 

Son proyectos de vivienda gestionados por constructoras o 
el gobierno que se construyen al amparo de la legalidad 
garantizando la apropiaci— n del terreno por v’ as legales. 

Se asientan en el interior del parque o en sus limites su fin 
no es œ nicamente habitacional sino econ— mico no dispone 
de limites territoriales ni gobernabilidad obre la tierra para 
ejecutar proyectos a futuro  

Se asientan en zonas de dif’ cil acceso  alejados de centros 
urbanos y desarticulados de la red de vecinos que los 
rodea, lo que dificulta que su sistema de agricultura de 
subsistencia sea una labor viable a futuro  

Se encuentran en las mismas condiciones que las urbani-
zaciones anteriores pero existe una red de vecinos fortale-
cida desde los lazos consangu’ neos o de familia pol’ tica, 
poseen una actividad econ— mica establecida.   
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Capital

Sin acceso a servicios pœ blicos, conexiones ilegales que 
provienen de su cercan’ a con barrios legalizados  

Cuentan con la instalaci— n de algunas conexiones legales 
pero co existen con las de tipo ilegal 

Cuenta con todos los servicios, centros de comercio y v’ as 
de acceso con redes de transporte publico 

Sin ningœ n servicio publico, conexiones ilegales para 
abastecerse se proveen de agua directamente 

Sin acceso a servicios pœ blicos, conexiones ilegales que 
provienen de su cercan’ a con barrios legalizados  Servicios pœ blicos legales 

Provee seguridad por su desarrollo poten-
cial dentro las pol’ ticas de legalidad 

Ingresar a el umbral de la legalidad significa 
generar una nueva din‡ mica con respecto a 
el acceso a beneficios estatales 

La ilegalidad hace de estos 
territorios Ò la tierra de nadie Ó

La legalidad les ofrece un ventaja compe-
titiva al poder proteger su propiedad por 
la titulaci— n.  

La legalidad les proveer’ a la herramientas 
para hacer de su red vecinal una comunidad  

La ilegalidad genera incertidumbre en 
relaci— n a sus bienes culturales represen-
tados en la tierra 

U
rbano

R
ural
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de los l’ mites PEN

Urbanizaci— n   
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UsmeC
onceptos

  EstŽticos

Aunque se hable de Usme rural y Usme 
urbano la comprensi— n de su atmosfera cultu-
ral trasciende los tŽ rminos que intentan conte-
nerla Usme es un lugar con una expresi— n 
cultural hibridada pero claramente definida 
alimentada por una cadena de eventos hist— -
ricos que hacen que la comunidad de Usme 
se exprese como lo hace a travŽ s de manifes-
taciones tacitas y solo aptas para los ojos que 

las saben ver.   



Andando, andando que la Virgen va ayudandoÒ Ó
Usme Urbano Usme Rural

La religi— n no es una practica es una 
manifestaci— n, que se hace presente 
en los espacios comunes para dejar 
de manifiesto que esta es una Ò casa 
de DiosÓ

No es solo iconograf’ a religiosa, es 
encomendar los bienes Ò a la protec-
ci— n de un buen Santo con la licencia 
de DiosÓ  



Agua que paso por aqu’  
cate que no te vi Ò Ó

Cuando cerca de las rondas de agua 
se urbaniza, la tendencia de las perso-
nas a caracterizar los cuerpo de agua 
que los rodena es el termino de 
Ò ca– oÓ , que su uso directo es el 
manejo de aguas lluvia y negras 



las cosas de palacio 
van despacio  Ò Ó

Ò Esta casa para mi es un palacio as’  
otros digan lo contrario porque  es que 
donde uno viva tranquilo nadie lo 
moleste y que pueda tener por lo 
menos alimento yo no aspiro a mas.Ó   



La religi— n no es una practica es una 
manifestaci— n, que se hace presente 
en los espacios comunes para dejar 
de manifiesto que esta es una Ò casa 
de DiosÓ

No es solo iconograf’ a religiosa, es 
encomendar los bienes Ò a la protec-
ci— n de un buen Santo con la licencia 
de DiosÓ  

las cosas de palacio 
van despacio  

Entre bomberos no nos  
pisamos Ò Ó

Ò Como vuelcan todas esas expectativas 
acadŽ micas al vulgo de la gente ? al 
parcero al llave al – ero . como le dicen 
al – ero que hablen de lo ambiental ? 
como yo le digo oiga parce oiga perrito 
como es la vuelta ? Ó   




