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Los servicios públicos y su relación
con la expansión urbana

en zonas de borde

RESUMEN

La afectación de las estructuras ecológicas de las ciudades, generada por el avance de la expansión
urbana sobre estas áreas, produce impactos ambientales negativos que comprometen principal-
mente la disponibilidad del recurso hídrico para abastecimiento de agua potable, la conservación
de bosques y rondas de quebradas; debido a ello, se ha emprendido la búsqueda de estrategias
para el control de los procesos de urbanización desenfrenada, generalmente ilegal, que se vive en
los bordes, dentro de las cuales se han considerado las herramientas de ordenamiento territorial,
los pactos de borde y, últimamente, se ha identificado que el limitar el acceso a agua potable y
saneamiento básico podría ser una forma efectiva de lograrlo.  El presente artículo describe cómo
se ha dirigido hasta el momento la discusión sobre la restricción del acceso a los servicios públicos
como una buena estrategia para el control del crecimiento, donde el caso de la UPZ 89 San Isidro-
Patios, ubicada en la reserva forestal protectora de los Cerros Orientales de la ciudad de Bogotá,
resulta ser un ejemplo ilustrativo.

Palabras clave: Expansión urbana, Ordenamiento Territorial, borde, pacto de borde, servicios
públicos, saneamiento básico.

ABSTRACT

The damage of the ecological structures of the cities, generated by the advance of the urban expansion
on these areas, produces environmental negative impacts these compromise mainly the availability of
the water resource for the provision of drinking water, the conservation of forests and of streams. Due to
this, a search for strategies of the control of urbanization has been undertaken.  These urbanization on
the edge of the cities has grown uncontrollably and it‘s illegal generally.  These strategies have consid-
ered the tools of urban planning, and ultimately, have identified that the limits of access o drinking
water and basic sanitary services could be an effective form of achieving it.  These article describes the
direction until now of the discussion of the restriction of access to public services as a good strategy for
the control of growth.  A good example is the case of UPZ 89 San Isidro-Patios.  This is located in the
forestry reserve commission of the Cerros Orientales of the city of Bogotá.
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1.  INTRODUCCIÓN

El crecimiento desmedido de las ciudades en
las últimas décadas por diferentes factores
como migraciones campo-ciudad por fenóme-
nos de violencia, búsqueda de oportunidades
laborales o desastres, adicional a las
migraciones ciudad-ciudad, por factores eco-
nómicos (menor precio del suelo), violencia o
la búsqueda de espacios verdes, menos
congestionados y que brinden una mejor
calidad de vida ha generado un engrosamiento
preocupante de las periferias urbanas, bordes
o interfases urbano rurales.

Y la preocupación se basa, en primer lugar, en
la pérdida tanto de tierras útiles para activida-
des agropecuarias, como de reservas naturales
que sustentan la vida de las ciudades y, en
segundo lugar, por los costos que representa
para el Estado subsanar los impactos
socioeconómicos, ambientales e instituciona-
les que genera la ocupación de estas áreas,
puesto que traen consigo un cambio de los
usos del suelo, pasando de actividades
agrícolas, pecuarias, forestales, mineras, usos
de recreación pasiva, etc., a usos residenciales,
industriales o dotacionales; el uso que se
establezca depende de las dinámicas
territoriales que estén predominando en el
momento en ese sitio de la ciudad.

Frecuentemente, en el caso de usos
residenciales, los estratos socioeconómicos
que se desarrollan son altos o bajos, no
medios, lo cual evidencia un desarrollo
progresivo no planificado, con situaciones que
los caracterizan, como una infraestructura
incipiente o ausente, de equipamiento y
servicios públicos, ya sea por corresponder a
terrenos no aptos para la construcción, a
reservas naturales o por encontrarse por fuera
del perímetro urbano, donde la dotación de
equipamientos, espacio público, servicios de
saneamiento, y todo lo que implica la
incorporación a la malla urbana, no se ha
realizado.

Sin embargo, dada la poca o nula presencia insti-
tucional en dichas áreas, por falta de capacidad
de las entidades o por conflictos de competen-
cias, las soluciones a las carencias de
infraestructura y servicios son solventadas de
manera improvisada o precaria por los asenta-
mientos creados, deforestando y erosionando los
terrenos, en la mayoría de los casos.  De igual
forma, generalmente, los sistemas de saneamiento
básico implementados no cumplen con las
normas de diseño, calidad, continuidad y
eficiencia que exige la ley, evidenciando procesos
de degradación y contaminación de los recursos
naturales por vertimientos de residuos sólidos y
líquidos, con sus consecuentes impactos sobre la
salud pública.

Dada la situación, es inminente abordar esta
problemática desde una visión integral, que
permita controlar la expansión urbana en las
zonas periféricas, interfases o bordes,  mitigando
sus efectos, en el mediano y largo plazo.

El presente artículo constituye un acer-
camiento al tema, hecho principalmente me-
diante la revisión de la información secunda-
ria disponible actualmente en el país que, por
cierto es muy poca, por lo cual urge desarro-
llar investigaciones profundas que brinden
nuevos aportes.

De esta forma, el escrito pretende, en primer
lugar, describir una alternativa para el control
de la expansión urbana en zonas de borde: la
restricción del acceso a servicios públicos de
agua potable, alcantarillado y aseo, con
calidad, eficiencia y continuidad. Y en segundo
lugar, se quiere aprovechar la oportunidad para
crear la inquietud alrededor de tan interesan-
te debate y extender la invitación al lector para
que plantee otras alternativas de solución.

Para abordar la discusión, se tomará el caso
de la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No.
89 San Isidro-Patios, por considerarse el caso
más ilustrativo en estos términos. Esta UPZ
ha generado mucha polémica en la adminis-
tración distrital, puesto que sus asentamien-
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tos humanos se encuentran ubicados en los
Cerros Orientales, al interior de la “Reserva
Forestal Protectora Bosque Oriental de
Bogotá”, lo cual le concede la atención y
deliberación de las entidades ambientales y
administrativas, gracias a la necesidad de
conservar este importante elemento de la
Estructura Ecológica Principal (EEP) del
distrito capital.

2.  DESARROLLO

2.1 Conceptos clave

En el desarrollo del artículo se emplearán
términos sobre los cuales es necesario precisar
a qué se está refiriendo el texto, con el fin de
reducir ambigüedades y enfatizar en el mensaje
que se quiere entregar,  para lo cual, a conti-
nuación, se describen algunas ideas centrales
que definen los conceptos.

2.1.1  Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ)

Según el decreto 190 del 22 de junio de 2004,
las UPZs están conformadas por un conjunto
de barrios, tanto en suelo urbano como en suelo
de expansión, que mantienen una unidad
morfológica o funcional, por características
comunes no solo en lo urbanístico sino tam-
bién en los usos y actividades predominantes.

Éstas se promueven como unidades de análisis,
planeamiento y gestión, y sus criterios rectores
deben incluir los mecanismos efectivos de dis-
tribución equitativa de cargas y beneficios, de
manera que respondan a la dinámica productiva
de la ciudad y a su inserción en el contexto re-
gional, involucrando a los actores sociales en la
definición de aspectos de ordenamiento y con-
trol normativo, a escala zonal.

En cambio, las unidades de planeamiento
rural (UPR) se diferencian de las UPZ, por
la unidad a la cual se aplican: ya no es un
conjunto de barrios sino la unidad geográfica
de cuenca, cerro o planicie.  Para el caso de
estudio, debe tenerse en cuenta la UPR
Cerros Orientales, cuyo ordenamiento se ve
afectado por los asentamientos urbanos de
la UPZ 89.

2.1.2  Estructura Ecológica Principal (EEP)

El decreto distrital 619 de 2000 y el 469 de 2003
expresan que la estructura ecológica es un eje
estructural de ordenamiento ambiental, que
se selecciona y delimita para su protección y
apropiación sostenible, por contener un
sistema espacial, estructural y funcionalmente
interrelacionado, que define un corredor
ambiental de sustentación de vital importan-
cia para el mantenimiento del equilibrio
ecosistémico del territorio. A partir de él, se
organizan los sistemas urbano y rural.

Los cerros orientales de Bogotá, constituyen
un elemento muy importante de la EEP
Distrital, ya que son un área de sustentación
del sistema hídrico de la ciudad, dentro de
la cual destaca la cuenca del Río Teusacá por
la magnitud de su aporte y el área de
captación de la Reserva Forestal; el total del
área de los cerros  abastece un 35% de la
población y es un medio receptor y
depurador de desechos.

En la Figura 1, puede observarse cómo la
cuenca del río Teusacá y la reserva  forestal de
los cerros orientales están conectadas y
alimentan el sistema de humedales y el río
Bogotá.  Además, en el gráfico se visualiza la
ubicación de la UPZ San Isidro-Patios.

Toro
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Fuente: Propuesta Urbanística de Manejo Ambiental y
propuesta de Ficha Normativa que reglamenta la
totalidad del área de la UPZ 89 San Isidro-Patios de las
Localidades 01 de Usaquén y 02 de Chapinero.  Consul-
tor: Daniel Arriaga Salamanca y Asociados. Bogotá, D.C.
2004

Figura 1  Estructura ecológica principal del Distrito
Capital

2.1.3  Borde

Existen varios términos empleados comúnmente
para hacer alusión a aquellas áreas que no están
catalogadas como de expansión urbana por las
normas y viven procesos de crecimiento urbano
hacia el exterior de la ciudad; entre estos términos
están: periferia, interfase urbano-rural y borde.
En esencia, se refieren a la misma extensión de
territorio, pero para efectos del presente artículo,
se adopta el término borde, del cual no se posee
una definición concreta actualmente.

María Clara Vejarano (2004) lo describe como
un límite a lo construido urbano,
consolidación de lo suburbano y área de en-
lace de las relaciones regionales.

El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá,
decreto 469 de 2003, en su artículo 91, define
el Corredor Ecológico de Borde como una franja de
50 a 100 metros de ancho en suelo rural,
contigua y paralela al perímetro urbano.

Y el Protocolo Distrital de Pacto de Borde
(2004) define los bordes urbanos como
territorios de retos y oportunidades, por su
sistemático incumplimiento de la norma
urbanística, cambios y conflictos en el uso del
suelo, situaciones de riesgo, degradación de
la estructura ecológica principal y procesos de
conurbación no planificados; espacio donde
se “juega” el ordenamiento de la ciudad.

Cada definición responde a las especificidades
del lugar donde se desarrolla el análisis, mas
no abarcan el contexto general; por ello se
propone entender el término borde como
aquella franja territorial que denota una
transición de las aspectos urbanos
predominantes (densidad de ocupación,
morfología, usos urbanos, etc.) a lo natural o
los usos del suelo rurales, cuyas característi-
cas son intrínsecas a las dinámicas de
ocupación que en ella se desarrollan,
afectando o no un espacio de importancia
ecológica, y constituyendo un área potencial
de enlace de las relaciones regionales.

2.2  Dinámicas de los bordes de la ciudad de
Bogotá

Según el Protocolo Distrital de Pactos de Borde
(2004), el mapa de estratificación
socioeconómica de Bogotá, muestra unos
bordes ocupados por asentamientos de
estratos bajos (1 y 2), y estratos altos, 5 princi-
palmente, como sectores de vivienda
campestre en Suba, y en las localidades de
Chapinero y Usaquén (borde oriental de la
ciudad) con excepción de la UPZ 89 San Isidro-
Patios, donde predominan los estratos bajos.

La situación es que en ningún caso se pre-
sentan estratos medios; esto sugiere que
muy buena parte de los barrios localizados
sobre los bordes de la ciudad son desarro-
llos progresivos, corresponden a una proli-
feración de asentamientos ilegales sin
dotación de servicios públicos o con cone-
xiones no legales.

Los servicios públicos y su relación...
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En el borde occidental se presentan varias si-
tuaciones de deterioro generalizado: los
impactos son generados por un desarrollo in-
dustrial obsoleto y por la contaminación
hídrica sobre cursos y humedales debida al
déficit de alcantarillado. En términos
socioeconómicos, el borde occidental es
depreciado por el crecimiento residencial de
estrato bajo, en su mayor parte informal, cuyas
condiciones urbanísticas crean mayores
riesgos e impactos.

Hacia el borde norte, ejercen presión el uso
dotacional, establecimientos comerciales y la
ocupación residencial de características
suburbanas con altos costos en redes e
infraestructuras, y un esquema de urbanización
ilegal, diferente del que se da en el sector sur
oriental de la ciudad por manejarse estratos
altos.

En el borde oriental, la presión se dirige sobre
la Reserva Forestal de los Cerros.  Un 44.44%
de las UPZ que limitan con los Cerros
Orientales son objeto de mejoramiento inte-
gral, evidenciando procesos de ilegalidad y
carencia de servicios públicos; otro 44.44%
corresponde al tipo desarrollo, predominan-
temente dotacional, residencial cualificado y
residencial consolidado con 2 UPZ cada uno,
y el porcentaje restante, lo conforman 2 UPZ,
una de tipo comercial y otra con centralidad
urbana.  La cobertura de acueducto y
saneamiento básico en este borde va de
aceptable a deficiente, con algunos sectores
sin acceso a servicios.

El Plan de Gestión Ambiental para Bogotá
plantea la restricción de expansión de la ciudad
hacia el norte, concentrando la presión
urbanizadora hacia el costado sur y el orien-
tal, con lo cual, es en este sector donde ac-
tualmente se juega el ordenamiento y el
desarrollo sostenible de la ciudad, y en donde,
desde el punto de vista de oportunidades para

el ordenamiento territorial, los Pactos de Borde
adquieren una mayor importancia.

Los Pactos de Borde representan la estrategia
implementada actualmente por la adminis-
tración distrital, para disminuir el crecimiento
urbano en dichas áreas; éstos son una cons-
trucción escalonada de acuerdos entre los
actores públicos y privados que actúan sobre
un territorio para contribuir al ordenamiento
de la ciudad y la estabilización de los bordes,
intentando detener los procesos de ocupación
ilegal del suelo, al tiempo que se ponen en
marcha procesos de mejoramiento integral,
para elevar la calidad de vida de la población.

Un proceso de pacto de borde se pone en
marcha en las UPZ con características de
Borde, consideradas como prioritarias para la
intervención distrital, cuando la Red de
Prevención de ocupación Ilegal del suelo
reporte estado de vulnerabilidad alta (color
rojo) y/o fase de Control en sus puntos de
monitoreo, o cuando cualquier entidad
distrital o la comunidad identifique fenóme-
nos de deterioro o contaminación de los
elementos de la EEP, asociados a procesos de
ocupación y desarrollo urbano ilegal.

Esta medida se encuentra en un estado de
desarrollo inicial y sus efectos han sido poco
eficientes frente a la necesidad de poder dar
orden y planificación a las zonas de borde.

2.1 El caso de la UPZ 89 San Isidro – Patios

La Unidad de Planeamiento Zonal No.89 San
Isidro-Patios pertenece en un 95% a la
Localidad de Chapinero y en un 5% a Localidad
de Usaquén de Bogotá DC, como puede
observarse en la Figura 2. Está conformada por
los Barrios San Luis, San Isidro, la Sureña,
Bosques de Bellavista, la Esperanza
Nororiental y la Capilla, ubicados en  la vía
Bogotá-La Calera, km 5.

Toro
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Fuente: Diagnóstico Local de condiciones de vida y
salud: Localidad Segunda Chapinero (síntesis). HOSPI-
TAL CHAPINERO E.S.E. Bogotá,2004.

Figura 2  Ubicación de la localidad de Chapinero y la
UPZ 89

Situada en el borde oriental de Bogotá, la UPZ
89 limita al norte con la vía al municipio de la
Calera y los predios comerciales; al norte y al
suroccidente limita con predios privados; y al
oriente y nororiente limita con la reserva for-
estal protectora “Bosque Oriental de Bogotá”;
los asentamientos se ubican en los Cerros
Orientales, en la reserva forestal como barrios
ilegales.  La ocupación de estos terrenos se
dio por apropiación de hecho.

En 1977 la Caja Agraria conjuntamente con el
Instituto de Crédito Territorial desarrollan el
primer barrio en la zona, que sería el origen de
los barrios San Isidro y la Sureña.  Posterior-
mente, comienza el proceso de invasiones de
lotes y desarrollos de vivienda no planificada.
Para este mismo año, el Ministerio de Agricultura
declara y alindera la Reserva Forestal Protectora
Bosque Oriental de Bogotá (incluyendo el área
de los barrios) y la Reserva Forestal Protectora-
Productora de la Cuenca Alta del río Bogotá, por
medio de la resolución 76.

Consecutivamente, en el año 1985, la resolu-
ción 2337 de la Corporación Autónoma Re-
gional (CAR) sustrae una parte del área de la
Reserva Forestal protectora y reconoce a San
Isidro-Patios, como un asentamiento urbano
dentro de los Cerros, con lo cual, se inicia semi-

oficialmente un proceso de incorporación al
perímetro urbano de la ciudad, que hasta el
presente, no se ha logrado definir legalmente.

Se abastece de agua por el acueducto comunal
ACUALCOS, pero en época de verano, princi-
palmente diciembre, enero y parte de febrero,
no capta suficiente agua para prestar este
servicio, lo que genera diversos problemas de
tipo socioeconómico y de salubridad,
evidenciados en el perfil de morbimortalidad,
relacionado con enfermedades respiratorias,
enfermedades diarreicas, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC), enfermedades de
la piel y pediculosis, como lo expone el reporte
del Hospital de Chapinero (2004).

El acueducto cuenta con dificultades técnicas y
la calidad del servicio es deficiente, posee una
cobertura del 70% e, incluso, un sector del bar-
rio La Esperanza Nororiental carece totalmente
del servicio.  En alcantarillado, el cubrimiento
es del 60%, el sistema es combinado y se en-
cuentra saturado por las conexiones ilegales.

El principal problema que produce la presencia
de la UPZ 89 San Isidro-Patios en la Reserva
consiste en que su expansión y evolución urbana
pueden cortar la comunicación entre ecosistemas
estratégicos, como lo es la cuenca del río Teusacá,
la disminución de las áreas de bosque de la
reserva forestal y los parques de borde que posee
la ciudad.  De igual forma, la contaminación de
quebradas por los vertimientos líquidos sin
tratamiento, el manejo inadecuado de los
residuos y las emisiones por procesos erosivos
producto del desarrollo residencial, afectan la
calidad del recurso hídrico.

Esta situación, da pie para pensar en darle un
tratamiento de borde al área de San Isidro-
Patios, pretendiendo frenar la expansión,
recuperar las áreas que así lo permitan y
consolidar una franja que constituya el límite
entre lo urbano y la reserva, de manera que por
encima de sus límites no se generen, en el corto
ni en el largo plazo, nuevas construcciones.

Los servicios públicos y su relación...
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En la búsqueda de alternativas de solución, se
desarrolló un proceso de planeación participativa,
con miras a lograr un pacto de borde entre la co-
munidad y el Estado (ver Tabla 1 Experiencias y
Concepción del pacto de Borde), que dio como
resultado algunos proyectos elaborados por los
residentes de los barrios, los cuales buscaban dar
ordenamiento urbano a la UPZ con propuestas
de espacio publico, recuperación de quebradas,
de cerros y manejo de desechos, como lo consigna
el documento Planeación Participativa para el
ordenamiento de San Isidro-Patios (2002); a pesar de
haberse conseguido sensibilizar a la comunidad
hacia la mitigación de impactos ambientales y la
incorporación de espacios públicos, estas accio-
nes no están dirigidas al control de la expansión
urbana y por lo tanto el proceso de crecimiento
sin planificación no cesa.

Algunas estrategias que han logrado frenar un
poco la expansión sobre los cerros han sido:
no realizar inversiones del Estado para proveer
servicios ni equipamiento, no conceder
permisos ni licencias de construcción, así como

concesiones de agua, a la par que se ha
divulgado el que los terrenos ofrecidos en estas
áreas tienen problemas de legalización y
posiblemente algunos barrios van a ser
demolidos por estar en inmediaciones de la
reserva y serían reubicados.

Esta situación ha generado muchísima
incertidumbre y los pobladores actuales, tanto
como los posibles compradores de lotes, se
han abstenido de desarrollar cualquier pro-
yecto de ampliación o construcción, para no
perder la inversión y más bien esperar a que
se defina la situación legal.

Todo ello, gracias al estudio realizado por el
Plan de Ordenamiento y Manejo de los Cerros
Orientales (POMCO), que a pesar de no haber
sido aprobado aún, en su diagnóstico y
planeación, puso en tela de juicio las situa-
ciones presentes en los cerros, y además
plantea mecanismos para restringir el acceso
a servicios públicos para los pobladores que
deseen asentarse en la zona superando la po-
blación de saturación.

Tabla 1.  Experiencias y concepción del Pacto de Borde

Caso Elementos Conceptuales del Pacto de Borde
Pactos de Borde de Chapinero El Pacto de Borde se entendía como un documento firmado (1997-
2000) acuerdo de voluntades
DAACD – Caso de Concertación El Pacto se entendía como un esquema que permitía llegar a
con comunidades de Bosa acuerdos sobre temas puntuales como accesibilidad y

movilidad.
DAMA – Caso San Isidro-Patios El Pacto es un proceso escalonado de acuerdos y

compromisos que debía involucrar a  instancias estatales
y actores sociales que debe Promover instrumentos
de recuperación y conservación.*

Secretaría de Gobierno - El Pacto de Borde es una metodología de trabajo por
Subsecretaría de Control de componentes según propuesta de M. Vejarano (Técnico
Vivienda Urbanístico, Socio- Comunitario, Institucional, Legal,

Ambiental), que debe contribuir a hacer operativos los
mecanismos de control y prevención a la urbanización
informal – ilegal.*

Proyecto Sur Con Bogota Construcción colectiva de desarrollo territorial con los
diferentes actores.*

Comité de Política Habitacional Pacto de Borde debe leerse como un proceso de negociación
con la región desde una visión a largo plazo.*

* Planteamientos conceptuales propuestos durante el Taller Ajuste Metodologías de Planes Participativos de Borde,
realizado el 6 de abril de 2003.
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Fuente: Protocolo Distrital de Pactos de Borde.
REINA QUIJANO, Marta y ROJAS PINILLA,
Humberto. Bogotá, D.C. 2004.

El documento del POMCO plantea implemen-
tar redes e infraestructuras con diseño y
especificaciones técnicas precisas, para
satisfacer sólo la ocupación permitida, y que
no consienta de ninguna manera el desarrollo
de conexiones ilegales ni la realización de
nuevas conexiones en el futuro.  Para
conseguirlo, se establecen las condiciones que
se deben tener en cuenta para la prestación
de los servicios públicos en el área de borde
de los Cerros Orientales:

• Toda empresa prestadora de servicios
públicos en los Cerros Orientales deberá
ajustar el diseño y especificaciones técnicas
de sus redes de manera exacta y precisa a
la demanda correspondiente y a la
ocupación permitida en cada área por la
norma del POMCO, de modo que no posibi-
liten la conexión ilegal a las mismas dentro
de las Zonas de Preservación y
Rehabilitación o las áreas calificadas como
de alto riesgo.

• Toda ampliación de redes existentes o cons-
trucción de nuevas redes deberá presentar
un Plan de Manejo Ambiental ante la
autoridad ambiental, bajo los lineamientos
establecidos por el POMCO, dentro de los
cuales se destacan:

- Generar mecanismos de control sobre fuen-
tes de suministro alternativas para evitar la
densificación de la ocupación por encima
de la norma y afianzar el pacto de borde.

- Control estricto y la vigilancia de los pozos
sépticos, concesiones de agua y captaciones
ilegales.

- Las empresas prestadoras de servicios
públicos cooperarán con las autoridades
policivas locales y demás entidades

distritales, dentro de la Red de Prevención
de Ocupación Ilegal del Distrito Capital,
para evitar que sus redes favorezcan el
desarrollo informal dentro de los Cerros
Orientales, pues si se presentan, la empresa
debe asumir la reubicación de asentamien-
tos, restauración ecológica y compensación
ambiental en los desarrollos ilegales que
se generen servidos por instalaciones
provistas por la empresa y no contempladas
en el plan de manejo.

Como puede observarse, la puesta en práctica
de estas recomendaciones requeriría poseer la
capacidad técnica suficiente para ejercer un
estricto control en la zona, lo cual es difícil de
lograr por los costos que ello demandaría para
la administración distrital.  Sin embargo,
valdría la pena analizar y comparar los gastos
que representa la mitigación de los daños
ecológicos, las afecciones en la salud pública
y la reubicación de asentamientos, con lo que
costaría prevenir la ocupación de áreas
prohibidas.  Podría resultar ser una menor in-
versión y mayores beneficios.

Adicionalmente, al leer las recomendaciones,
surge la inquietud de qué tipo de mecanismos
podrían generarse para el control sobre las
fuentes de suministro alternativas y, más im-
portante aún, sobre la implementación de
tecnologías sencillas, de bajo costo y que
pueden ser desarrolladas por la misma comu-
nidad para abastecerse de agua potable,
manejo de aguas residuales y de residuos
sólidos, sin depender de empresas privadas o
públicas.  Esto sí es casi imposible de restringir
y es algo similar a lo que ocurre con las cone-
xiones ilegales que se hacen a los sistemas
convencionales.

Es claro, entonces, que no solo la restricción
de los servicios públicos frenará la expansión
urbana en los bordes, pues cuando se iniciaron
los asentamientos igualmente no se tenían
servicios públicos y por autogestión lograron
llegar hasta las dimensiones presentes; se
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debe, entonces, complementar con una
vigilancia y presencia institucional muy fuerte.

3.  CONCLUSIONES

Es recomendable para la UPZ 89 San Isidro-Pa-
tios que ACUALCOS continúe prestando el
servicio de acueducto y alcantarillado, pues ello
podría colaborar para reducir la expansión del
territorio en el largo plazo, si continúan
predominando los estrato bajos, dada la
inconformidad actual con los eventos de escasez
en verano y su baja capacidad de ampliación de
coberturas, pues los estratos altos tendrían la
posibilidad de comprar agua en carrotanque o
implementar sistemas individuales, por lo cual
tendrían que implementarse otras estrategias. Sin
embargo, ACUALCOS debe ser reestructurada
para asegurar la cobertura del 100% de la pobla-
ción de saturación calculada para el área,
cumpliendo con los requisitos de la Comisión
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico (CRA) e implementando las estrategias
para acatar los lineamientos del POMCO.

El plan maestro de acueducto y alcantarillado es
la base del desarrollo sostenible de la UPZ 89
San Isidro-Patios con su entorno, ya que mejora
las dimensiones o dominios de la calidad de vida,
nivel, condición, medio y relaciones de vida.

Es importante realizar un seguimiento
detallado de los procesos y dinámicas en los
bordes de la ciudad de Bogotá, para
compararlos con los de otros bordes de dife-
rentes ciudades colombianas, para identificar
qué otros aspectos restringen el crecimiento y
generar estrategias mas contundentes.

Todas las actividades que implican la dotación
de servicios y equipamiento, más allá de lo
estrictamente necesario para la consolidación
y formalización  de las zonas de borde o que
incrementan la accesibilidad de las zonas
vecinas, distinta de la requerida para el uso de
espacio público, constituyen una amenaza para
su adecuado Ordenamiento.

El Manejo de los servicios públicos en zonas
de borde debe contemplar estrategias y
diseños que contribuyan al control de la
expansión urbana, la consolidación de sus
asentamientos, la mitigación y compensación
de los impactos negativos ambientales y de
salud ocasionados, el aprovechamiento de las
zonas verdes para recreación pasiva y la
concienciación de las comunidades sobre la
necesidad de armonizar sus actividades
cotidianas con el medio circundante, para
mejorar su condición de vida y proteger los
ecosistemas estratégicos.

BIBLIOGRAFÍA

COMPILACIÓN DE DISPOSICIONES PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Decreto 190 de 22
de junio de 2004. P. 37-44. Bogotá.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL. Propuesta Urbanística de Manejo
Ambiental y propuesta de Ficha Normativa que reglamenta la totalidad del área de la UPZ 89 San
Isidro-Patios de las Localidades 01 de Usaquén y 02 de Chapinero.  Consultor: Daniel Arriaga
Salamanca y Asociados. Bogotá, D.C. 2004.

DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE. Plan de Ordenamiento y
Manejo de los Cerros Orientales-POMCO. Documento Interno, primera versión. Bogotá, D.C. 2003.
p.1-4,41-43,92,201-203.

Toro



107

Universidad de Medellín

HERNANDEZ, Ruth Teresa y REINA, Marta. Planeación Participativa para el ordenamiento de San
Isidro-Patios. Bogotá, D.C. 2002.

HOSPITAL CHAPINERO ESE. Diagnóstico Local de condiciones de vida y salud: Localidad Se-
gunda Chapinero (síntesis). Bogotá, D.C.2004.

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOGOTÁ. Decreto 619 de 28 de julio de 2000. Bogotá
D.C.

REINA QUIJANO, Marta y ROJAS PINILLA, Humberto. Protocolo Distrital de Pactos de Borde. Bogotá,
D.C. 2004. p.1-28,48-53.

VEJARANO, Maria Clara. Estudio Cerros Orientales presentado al DAMA. Bogotá, D.C. 2004.

RECIBIDO: 12/12/2004
ACEPTADO: 25/04/2005

Los servicios públicos y su relación...


