
Desde hace cerca de 20 años Hugo, Edgar y Juan 
ejercen veeduría ciudadana en los Cerros 
Orientales de Bogotá.

“Todos tienen derecho a participar… la gente 
le cree a uno, y uno que es de acá pues no le 
va a hacer daño a los mismos” - Gladys Rico

Se  escuchan  muy  cerca  las  ranas croar, se  percibe  la agradable sensación que evoca  verde
del campo, se siente el aire correr libre y por momentos se te olvida el COVID-19. Te quitas el
tapabocas  para respirar un poco de aire limpio,  pero en seguida,  se escuchan al  fondo las
máquinas trabajando en la “recuperación del sendero”, como una suerte de taladro que retumba

en  tus  oídos  y  recuerdas  porque  estas  allí,  te
despiertas del sueño y te cubres de nuevo nariz y
boca  y  sin  dilación  continuas  con  la
misión, caminando  por una  parte  de  los Cerros
Orientales en la Bogotá rural. Hugo, Edgar y Juan
dirigen  el  recorrido,  mientras  tanto  revocan
memorias  de  hace  dos  décadas  de  lucha  y
movilizaciones bajo la consigna:

¡Ninguna decisión sobre nosotr@s, sin
nosotr@s!

Todo empezó en 1998, durante la primera Alcaldía
de  Enrique  Peñalosa, quienes a  través  de acciones
legales intentaron  despojar  de  sus  viviendas a  los
habitantes de los cerros. Argumentaban que en ese
terreno estaba  prohibido construir porque hacia
parte  de  la Reserva  Forestal Protectora  Bosque
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“- el Verjón Bajo - empezó siendo verde y 
aunque construimos allí, cuidamos el verde y 
pretendemos que las decisiones que se tomen 
sobre estos cerros sean participativas para 
generar espacios de interlocución y que el gran 
pulmón de la ciudad siga oxigenándonos” – 
Gladys Rico

Oriental  de  Bogotá desde  1977, según  la  resolución  076  emanada  por  el  Ministerio  de
Agricultura y Desarrollo Rural1.

Como ellos,  más  de  80.000 personas  desde  Usaquén  hasta  Usme fueron  afectadas  con  la
aplicación  de  ese  Plan  de  Manejo  por  parte  de  la  Corporación  Autónoma  Regional  de
Cundinamarca (CAR) - desconocido para la mayoría de los habitantes de los cerros quienes
ya llevaban muchos años habitando esos barrios y veredas-. En la búsqueda de la protección de
sus  derechos los  habitantes  de  los  cerros realizaron  el  primer  encuentro  para  estudiar  las
decisiones tomadas como dicen ellos - desde el escritorio, desde arriba, pero sin ellos -, de ahí
su consigna. 

El VERJÓN BAJO

Gladys Rico fue una de las primeras personas en participar de los encuentros. Ella representa a
120 familias cuya condición de habitantes de la ruralidad bogotana los enfrenta a tensiones
comunes y constantes con la administración distrital de turno desde hace varios años. Como
presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio “Verjón Bajo” y representante por los
campesinos, ha logrado organizar su comunidad para llegar con una representación sólida a los
escenarios locales de participación y a espacios como la Mesa Ambiental de Cerros Orientales
de Bogotá creada en el año 2005.

La Mesa -como la llaman sus participantes-  hace parte de un ejercicio democrático,  que se
caracteriza por una relativa estabilidad de su actividad, un explícito conjunto de objetivos, una
línea de acción organizada y una intervención frecuente en el ámbito político, sobre todo en la
gestión de los conflictos ambientales en esa zona. 

Comunidades como la del El Verjón Bajo han tenido en
los últimos años diferentes disputas con la alcaldía local y
distrital,  sin embargo, hoy reconocen en los Encuentros
Ciudadanos escenarios democráticos e incidentes en los
cuales  pueden  direccionar  el  gasto  público  para  su
territorio  y  su  gente.  Gladys  ve  en  la  nueva
administración  de  Bogotá  una  voluntad  genuina  de
permitir  que  la  comunidad  decida  sobre  el  50%  del
presupuesto del Fondo Local de Desarrollo de la localidad
de Santa Fe y por eso hoy más que nunca su barrio está
ordenado y participando de escenarios institucionales. 

La participación incidente de la comunidad del Verjón y
de  la  Mesa  en  general,  bajo  escenarios  institucionales
como  los  Encuentros  Ciudadanos,  asocia  a  esta
comunidad  con  un  modelo  de  democracia
participativa/deliberativa  que  legitima  las  instancias
creadas por el  Estado. En este  sentido,  no plantean un
modelo  paralelo,  alternativo  y  radical  de  democracia
como el del Ejercito Zapatista de Liberación, quienes no
pueden recibir nada del Estado (Lang, 2019)

1
 https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=28041&cadena=r



“- Nosotros nos dimos cuenta de esto, fue a través de 
habitantes en Alto Fucha, miembros de Huertopía y 
por la presidenta de Verjon bajo Gladys Rico. En el 
Comité ninguna entidad informó del avance de este 
proyecto” - Hugo Mendoza 

En general, las estrategias de la Mesa se enmarcan en la acción colectiva y la movilización
social, y la naturaleza de sus recursos generalmente no es material sino simbólica (cohesión
emocional y el compromiso de sus miembros). Su intención no es ocupar ni ejercer el poder,
sino ejercer una oposición visible con el fin de presionar a las autoridades para que cambien o
abandonen una determinada política o para introducir nuevos temas en la agenda pública. Uno
de  los  éxitos  de  la  Mesa  se  dio  en  torno  a la  Resolución  463  del  2005 (declarada  sin
participación y sin conocer lo que había en el territorio) y al Plan de Manejo de la CAR. En
20163se logró que el Consejo de Estado le exigiera a la CAR una revisión de dicho Plan y a la
administración en curso acciones para avanzar en la legalización de los barrios de los cerros; de
esta forma el Ministerio de Ambiente excluyó 976 hectáreas que hacían parte de la Reserva
Forestal y las comunidades reafirmaron su estancia en el territorio. 

Desde su conformación, la Mesa ha sido un agente de influencia y persuasión que ha
desafiado las interpretaciones dominantes sobre los proyectos progresistas/desarrollistas

en los Cerros Orientales.

PROYECTO SENDERO GUADALUPE

La  Mesa  sigue  participando activamente,  el  pasado  3  de  noviembre  realizaron  una  visita
de inspección al proyecto que se estaba adelantando en Guadalupe con el objetivo de ejercer
control  al  fallo  de  la  sentencia  del  Consejo  de  Estado  que  le  dio  participación  a  las
comunidades en 12 puntos. Previo a ello, la Mesa había hecho una solicitud al acueducto para

que junto con alguno de sus funcionarios se realizara dicha visita.  

En presencia del ingeniero del acueducto y de los dos
ingenieros  contratados  para  el  proyecto,  la  Mesa
manifestó  que ya había llevado a cabo estudios  con
arquitectos  que  llegaron  a la  conclusión  de  que  no
era necesaria esta intervención  para  regular  la
escorrentía,  bastaba con  adecuar  el  camino  en
armonía  con la  naturaleza. Además, alegan que este
es un  proyecto  en  contra  de la  recuperación  de  la
flora:  “ya hay  proyectos  de  recuperación  donde
alrededor de un pino se siembran 50 especies nativas,
de esas se recuperan 20 y ahí sí se puede talar el pino,
sin embargo, en este proyecto no hay un estudio en
cuidado de la flora y, además, se está interviniendo el
sendero sin pasar por el comité de interlocución” (H.
Mendoza, comunicación personal, 3 de noviembre de
2020)

La propuesta desde la Mesa es entonces recuperación
y adecuación de los senderos ancestrales y vecinales
acorde  con el  paisaje natural.  Asímismo,  se  pide la
participación  del  Acueducto  en  el  Comité  de
Interlocución ya que este tiene el custodio del 90% de
los  cerros. 



“- La administración de Peñalosa peleó hasta el 31 de diciembre y 
todavía sigue moviendo fichas desde la sombra para que no le hagan 
a un lado sus obras, por eso debemos resistir”- Ricardo Perdomo

El ingeniero del proyecto aclaró que todo lo que se estaba haciendo es de acuerdo con la
normatividad del PUP y que, por tanto, no se estaban inventando una nueva normatividad. El
sendero cuenta,  en un lado,  con un bordillo  como elemento  de contención y, al  otro lado,
con una cuneta que funciona como elemento de contención y control hidráulico (escorrentía).
El terminado de la escalera va a quedar a borde de tabla con una gravilla (material filtrante),
pues  en  el  PUP  dice  que  el  sendero  no  debe  llevar  ningún  material  que  no  permita  la
infiltración del agua hacia el sotobosque. Sin embargo, la Mesa cuestiona la duración de este
proyecto,  pues  probablemente  esta  cuneta  se  quede corta  frente  al  alto  nivel  de  lluvias  y
escorrentía en los cerros, lo que hace aún más innecesaria esta intervención.  

Esta obra tiene una longitud de 325 metros y su diseño fue aprobado por la CAR en el concepto
de  viabilidad,  una  entidad  que  está  en el  comité  de  interlocución  pero  que  no avisó a  la
comunidad del avance de este proyecto. La Secretaría de Ambiente también es una entidad que
ya lleva cuatro reuniones con el Comité y nunca lo informó. Entonces lo que alega la mesa es
que la participación no puede ser de dos o tres personas o desde la Junta. 

El ingeniero afirmó que el plan ecoturístico y de gestión socio ambiental se desarrolló entre el 1
de agosto de 2019 hasta el 28 de febrero de 2020 con todas las comunidades y que el proyecto
se socializó con vendedores de Monserrate,  de Santa Fe, de Guadalupe y en el barrio Los
Laches.  Sin embargo, estas  fechas coinciden con las discusiones que estaban alrededor del
sendero de las mariposas (por ejemplo, las asambleas en el Museo Chicó y la primera audiencia
preparatoria de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)), por tanto, la Mesa
concluye que  los  tiempos de la  administración  estuvieron en contra  de los  tiempos  de  las
mismas comunidades. 

En la próxima reunión del viernes 6 de noviembre con el comité de interlocución, donde está la
Secretaría de Ambiente, la CAR y el Ministerio, la Mesa informará lo que viene sucediendo
con este proyecto. 

SENDERO DE LAS MARIPOSAS 

Una de las luchas más importantes que han
afrontado los habitantes de los cerros y la
Mesa  como  movimiento  fue  el  proyecto
impulsado  por  la  administración  distrital
de  Enrique  Peñalosa,  quien  desde  el
primer día rompió todo tipo de dialogo e
incumplió los derechos reconocidos en el
fallo del Consejo de Estado 2013. Desde la
primera  reunión  no  asistieron,  no
convocaron;  se  desconoció  totalmente  el
comité de interlocución porque ya venían
con  otra  propuesta.  Y  así  fue,  al  año
siguiente  llegaron  con  el  proyecto  del
Sendero de las Mariposas.  

La administración les presentó el proyecto
(el primero que le llegó a la Mesa tenía 80
páginas), este incluía el establecimiento de
la  Franja  de  Adecuación,  donde  se
contempla  una zona de consolidación de



“-En su momento, exigimos garantías de participación y asistencia de las comunidades afectadas y que se 
reconocieran nuestras propuestas para que como ciudadanía bogotana nos reconectemos con la naturaleza” -Hugo 
Mendoza

borde  urbano  para  la  contención  de  la  expansión  de  la  ciudad,  así  como  una  zona  de
Aprovechamiento  Público  Prioritario  (incluía  puentes,  casas  de  restaurantes,  plazoletas,
miradores, caminos, entre otros). 

La Mesa y sus habitantes sabían que ese suelo era y sigue siendo de carácter rural y que,
desde el Fallo, las propuestas eran zonas de restauración ecológica, avistamiento de

aves y huertas agroecológicas.

Fue así como la Mesa y muchas otras organizaciones y personas interesadas se organizaron
para analizar los documentos del proyecto. La gran ventaja fue que la Mesa y los habitantes de
los  cerros  encontraron  mucha audiencia,  muchos habitantes, líderes,  lideresas,  colectivos  y
organizaciones no solo de este territorio, sino también de la ciudad y de Cundinamarca que
estaban dispuestos a tumbar el proyecto. Fue así como se llegó a conformar un equipo con
abogados, ingenieros, antropólogos y demás, incluso, muchos de ellos terminaron uniéndose a
la mesa.

Finalmente, la administración convocó reunión para dos comités de interlocución, sin embargo,
el objetivo era conseguir el aval para este proyecto. Entonces,  desde el equipo conformado
se trazaron  estrategias  para  exponer  los  motivos  desde  el  ámbito  técnico  de  por  qué  este
proyecto iba a causar tanto daño. 

Se convocaron asambleas populares, cabildos, expediciones e incluso se hizo trabajo de
cartografía social con niños; en estos eventos llegaron a participar más de 300 personas.

En su investigación encontraron que se tenían que cumplir  unos requisitos de información
referente  a  la  participación  de  las  comunidades  y que, a  la  Secretaría  de  Ambiente como
entidad responsable, le faltaban 50 requerimientos para que el ANLA otorgara la licencia. Por
tanto, la Mesa interpuso una tutela porque el ANLA vulneró el derecho al debido proceso y a la
participación ciudadana, sus procesos no fueron claros, se ocultó información y se manejó un
expediente híbrido. 
En las reuniones se hizo caer en cuenta al ANLA de esos vacíos y que esta era una intervención
negativa en el ecosistema hídrico de los cerros, pues el ANLA iba a dar la licencia sin hacer las
investigaciones técnicas de esta intervención. Entonces, se solicitó información de los traslapes
y se presentó una documentación al juzgado primero y este dio la razón otorgando un trámite
de desacato, se dieron 3 días para que contestaran. Esto llevó a que el distrito pidiera el archivo



“- Uno de nuestros ejes también es trabajar con 
jóvenes y niños haciendo mingas, expediciones, 
asambleas populares” – Selene 

“Con este proyecto de educación ambiental los jóvenes 
conocerán la historia de conformación de los barrios, la 
importancia de los cerros y el reconocimiento y apropiación del 
territorio” - Selene

del  proceso.  También  se  hizo  una  solicitud  de  audiencia  pública  ambiental,  en  la  que  se
recogieron más de 400 firmas y Huertopía hizo la solicitud como terceros intervinientes. 
Toda esta presión hizo que el ANLA le exigiera al contratista de los estudios de factibilidad del
Sendero de las Mariposas presentar la documentación completa (se gastaron miles de millones
de pesos para hacer este estudio de factibilidad), y es cuando llega un segundo documento de
500 hojas, donde ya estaba el más mínimo detalle, el cronograma de actividades, presupuesto,
etc. 

En campaña, Claudia López y Morris subieron a los cerros y les prometieron a sus habitantes
seguir por la defensa, poner a los cerros y a los ecosistemas por encima de este proyecto. Una
vez elegida Claudia López como alcaldesa, la Mesa siguió luchando por sacar este proyecto del
todo y fue así como hace un mes y medio la Secretaría de Ambiente pasó la solicitud de retirar
la licencia ambiental de este proyecto.  

En este caso actuó un modelo de democracia participativa/deliberativa que le dio la victoria a la
Mesa en su proceso de combatir la captura de las instituciones ambientales de la ciudad por
parte de un grupo con intereses dominantes (pero no mayoritarios) y con fuertes recursos de

poder para imponer sus intereses.

A través de su trabajo en equipo demostraron una notable capacidad de incidencia para cambiar
el curso del Sendero de las Mariposas y terminaron consiguiendo que el ANLA y la Alcaldía
Mayor tomaran decisiones en favor de sus demandas. Esta experiencia les ratificó su creencia
de que como ciudadanos son capaces de accionar de manera eficaz para conseguir los objetivos
propuestos. 

INVERNADEROS  DE  RECUPERACIÓN  DE  LA  FLORA,  COMPOSTAJES  Y
AGRICULTURA URBANA 

Este es el último proyecto en el que viene trabajando la Mesa junto con habitantes de los
barrios El Consuelo, La Pena y El Dorado.
Aún se encuentra en proceso porque le faltan
estudios  técnicos  y  de  profundización
respecto a lo que tiene que ver con la flora y
están a la espera del permiso del acueducto. 

Hace unos meses,  algunos miembros  de la
Mesa fueron a tomar las coordenadas en el
terreno de San Dionisio y se encontraron con
un problema en torno a escombros, los cuales
son  tirados  al  lado  de  la  casa  del
guardabosque, y un problema de inseguridad
debido a la cantidad de ollas y consumidores
que se encuentran cerca a ese territorio. 

La gente de los barrios ve los cerros más
como un problema que como una

necesidad de proteger.

El  terreno  del  Colegio  Fe  y  Alegría  fue
entregado en comodato por el acueducto y en



él  se  propone,  desde  la  Mesa,  establecer  un  aula  ambiental  donde  se  encuentren  los
invernaderos más pequeños para que después sean trasladados al terreno de tanques de San
Dionisio.  Se  está  trabajando  para  convertirlo  en  un  aula  ambiental  en  convenio  con  la
Universidad Distrital y con proyectos que tiene el mismo acueducto, por ejemplo, el programa
de Guardianes Ambientales para que los jóvenes de estos barrios se gradúen con este título e
intervengan en temas de senderismo. 

La Mesa cree que hay que crear alternativas económicas alrededor de lo ambiental para
combatir problemas de delincuencia común y consumo de drogas en los jóvenes.

Esperan avanzar en este sentido otorgando la oportunidad a los jóvenes para que sean guías en
caminatas ecológicas en estos barrios. El proyecto “investigación, acción y creación en los
cerros orientales” también está contemplado para que ocurra dentro de  las aulas ambientales, y
se trata de construir planes de vida a cuatro años con jóvenes de todas las localidades para que
puedan liderar soluciones de cara al Fallo y a la crisis ambiental y social.

Sin duda, la Mesa ha incidido no solo en el ámbito institucional al crear nuevos espacios y
mecanismos estables de negociación con las autoridades, sino también en el acto simbólico al
suponer  registros  culturales,  explicaciones  y  prescripciones  de  cómo  ciertos  conflictos
ambientales se expresan socialmente y de cómo el discurso desarrollista debe ser rediseñado.

Por eso, para cerrar este breve recorrido por el trabajo de la Mesa, solo resta decir que, desde
nuestro papel como ciudadanos y estudiantes de maestría, esperamos que este movimiento se
extienda, se intensifique, se generalice y gane en profundidad. Que se sigan escuchando las
voces de los habitantes  en los cerros orientales,  quienes conocen y son conscientes de los
diversos problemas ambientales en el territorio, y que estas tengan una función relevante en la
resolución común de los mismos.
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