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Bogotá tiene, más allá de sus grandes edificios y ave-
nidas, una realidad poco reconocida y comprendida en 
su complejidad: la ciudad informal; construida a pulso 
por sus habitantes; sin planificación ni presencia del 
Estado y en medio de la escasez de recursos y de 
oleadas de desplazamiento desde las zonas rurales de 
nuestro país. 

Altos de la Estancia, en Ciudad Bolívar, es un buen 
ejemplo de esta “otra realidad bogotana”. Un territo-
rio con intensos pasivos ambientales producto de la 
explotación minera, que acogió a miles de colombianos 
que encontraron allí un lugar donde vivir. 
Los pasivos sociales y ambientales, sumados a la com-
plejidad geológica de la zona y a la gran abundancia 
hídrica característica de nuestro clima, tuvieron como 
consecuencia la configuración de riesgos, que se mani-
festaron a finales de los años 90, dando origen en el 
sector de Altos de la Estancia a los deslizamientos más 
grandes que existen en una ciudad capital en América 
del sur, con un total de 73 Hectáreas de afectación. 
A partir de este contexto, es posible entender la prob-
lemática de riesgo en Altos de la Estancia, como una 
suma de tragedias que se concentraron en este terri-
torio a lo largo de su historia, y que buscan ser supera-

das mediante las inversiones públicas, y la reconstruc-
ción del tejido comunitario e institucional; tal como ha 
sido propuesto por el proceso de recuperación que 
viene desarrollando en la zona el gobierno de la BO-
GOTÁ HUMANA, en cabeza de Gustavo Petro Urrego, 
Alcalde Mayor del Distrito Capital.
El Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático (IDIGER) viene liderando, en primera medida 
el reasentamiento masivo de la población afectada por 
los riesgos en compañía de la Caja de Vivienda Popular, 
así como la ejecución de obras de mitigación del riesgo, 
en conjunto con la Unidad Administrativa Especial de 
Reparación y Mantenimiento Vial (UAERMV), la Alcaldía 
Local de Ciudad Bolívar y la Empresa de Acueducto de 
Bogotá (EAB). 
Igualmente, desde el 2012, el entonces FOPAE, ahora 
IDIGER, lidera el proyecto de recuperación socio ambi-
ental del territorio Altos de la Estancia; en el marco del 
Programa Integral de Gestión de Riesgos del Plan de 
Desarrollo Bogotá Humana y en cumplimiento al De-
creto Distrital 489 de 2012. Para este fin, ha estable-
cido alianzas mediante convenios con múltiples socios 
estratégicos; como el Instituto Distrital de Promoción 
de la Niñez y la Juventud –IDIPRON, el Departamento 
Administrativo de Catastro Distrital, la Secretaría Dis-

trital de Ambiente – SDA, el Jardín Botánico de Bogotá 
-JBB y la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña – UPC; a través del 
Tecnológico de Antioquia - TDA, institución universitaria 
del orden departamental. 

La prioridad ha sido dotar de capacidades a las or-
ganizaciones comunitarias en cuanto a técnicas y 
destrezas para la recuperación; así como la implemen-
tación de iniciativas ciudadanas; y el fortalecimiento de 
capacidades institucionales. Todo esto con el objetivo 
de garantizar la apropiación del territorio y su gobern-
abilidad. Este enfoque fue concebido desde el grupo 
de recuperación de la Subdirección de Análisis de Ries-
gos y Cambio Climático del IDIGER y enriquecido con 
experiencias  similares a nivel mundial y, en particular, 
gracias a la experiencia del TDA y la Cátedra UNESCO/
UPC en el proyecto Cerro de Moravia, en la Ciudad de 
Medellín. 

En esta revista presentamos, desde diferentes visiones 
y experiencias,  una muestra de los resultados que ac-
tualmente se vienen consolidando en el proceso de 
recuperación de Altos de la Estancia. No obstante, en 
tanto las vivencias del proceso son tan múltiples y di-
versas, serían necesarias nuevas publicaciones para 
continuar dándole voz a lo que está ocurriendo en esta 
zona de la ciudad.
Quisimos, desde el equipo de trabajo, obsequiar como 
parte de la publicación un mapa ilustrativo que rev-
ela la proyección de ALTOS DE LA ESTANCIA como un 

PARQUE DISTRITAL y constituye una invitación a visitar 
la zona. Se incluye la localización y descripción de los 
principales recorridos temáticos trazados, los puntos 
de interés actualmente existentes y breves instruc-
ciones para acceder al parque.

Los logros en Altos de la Estancia son un ejemplo vivo 
de lo que significa una Bogotá Humana; que se adapta 
al cambio climático y que dignifica la vida de sus po-
bladores. El esfuerzo de las comunidades de la zona y 
el compromiso de las instituciones que constituyen el 
Gobierno Distrital, hicieron posible que este proyecto 
se constituya en un enorme aprendizaje y un referente 
a seguir, en otras zonas afectadas por riesgo en la 
Ciudad de Bogotá. 

DUVÁN HERNÁN LÓPEZ
Subdirector de Análisis de Riesgo y Efectos del 

Cambio Climático – IDIGER.

PARQUE ALTOS DE LA ESTANCIA: 
Un camino del riesgo a la recuperación



AGROECOLOGÍA 
URBANA 



RENATURALIZACIÓN
Las huertas urbanas permiten recuperar 
la interrelación con la tierra, además de 
fomentar la buena práctica en el manejo 
de residuos orgánicos, promoviendo el 
compostaje para la formación de suelos 
productivos. Esta actividad además fo-
menta la integración social, el intercambio 
de saberes y el mayor conocimiento de 
plantas comestibles que pueden incluirse 
en la dieta alimentaria de los habitantes 
del sector, contribuyendo así a  mejorar  
su calidad de vida.

El diseño de jardines agroecológicos, que 
combinan plantas ornamentales y produc-
tivas, con arbustos y árboles, además de 
embellecer el paisaje, permitirá la visita 
de aves que recrearán el territorio, dis-
persando semillas y generando nuevos 
espacios de renaturalización a lo largo 
de los múltiples territorios e incremen-
tando la biodiversidad en ellos. De esta 

JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ SEGURA
Subdirector Técnico Operativo – Jardín 

Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB)

manera nos aliamos con la naturaleza, 
devolviéndole paisajes que los humanos 
le habíamos quitado; fortalecemos los 
suelos, recuperamos el agua y aumenta-
mos nuestra cobertura vegetal. Todo este 
esfuerzo de renaturalización facilitará que 
el futuro pueda ser promisorio para nues-
tras generaciones futuras, además de la 
biodiversidad de animales y plantas que 
los acompañen.

La Administración de la Bogotá Humana está 
empeñada en  la recuperación de los espa-
cios del agua y el aumento y mejoramiento 
de las coberturas vegetales; que debido a la 
manera como la ciudad fue ocupando el ter-
ritorio a lo largo de los últimos 500 años se 
han contaminado o desaparecido. Se calcula 
que Bogotá contaba con 50 mil hectáreas 
de humedales a principios del siglo XX, hoy 
sólo subsisten 800 hectáreas que el Distrito 
actualmente trabaja por su recuperación. 

Hoy habitamos en esta inmensa urbe cerca 
de 8 millones de habitantes, muchos de los 
cuales se han asentado en zonas de riesgo 
por deslizamiento, tal como sucede en el 
sector de  Altos de la Estancia. Allí confluyen 
casi todos los problemas más graves de la 
ciudad: contaminación, riesgos de seguridad, 
deslizamientos, exclusión social, etc.

En este contexto, el Jardín Botánico de Bo-
gotá (JBB) se ha unido a los esfuerzos del 
IDIGER y de otras entidades, para contribuir 
a mejorar el territorio por medio de interven-
ciones de “Renaturalización”, que incluyen 
actividades integrales de agricultura urbana, 
jardinería y arborización, con la participación 
de las comunidades de la zona y buscando 
la estructuración de paisajes incluyentes, que 
mitiguen la aridez y monotonía del parque, 
buscando simultáneamente introducir plan-
tas de flores, follaje y arbustos con preferen-
cia originarios de la misma zona. 

SEMBRANDO 
PARA 

COSECHAR 
ELPARQUE 

DENUESTROS 
SUEÑOS*



Tres entidades se comprometieron a trabajar conjunta-
mente por la recuperación del territorio de Altos de la 
Estancia; promoviendo la transformación del paisaje y 
la apropiación del territorio por parte de la Comunidad. 
Las tres entidades son: el Jardín Botánico de Bogotá, 
que es un centro de investigación de desarrollo cientí-
fico que vela por cuidar los ecosistemas de nuestra 
ciudad; el IDIGER que es la entidad encargada de pre-
venir los riesgos en la ciudad causados por el cambio 
climático y el Tecnológico de Antioquia, una institución 
universitaria que realiza proyectos con impacto en 
el territorio y la calidad de vida de sus habitantes; a 
través de alianzas con expertos internacional como la 
Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad de 
Cataluña. 

Las actividades que se realizan en el marco de este 
acuerdo entre las 3 entidades son: 
1. Apoyar el proceso de documentar y posicionar la 
recuperación del territorio Altos de la Estancia. 
2. Diseñar e implementar una estrategia de comuni-
cación con la comunidad para que todos los ciudada-

nos entendamos las acciones realizadas en el Parque 
Altos de la Estancia. 
3. Apoyar  la implementación de iniciativas Comuni-
tarias que apoyen la transformación Parque Altos de 
la Estancia. 

Es de resaltar el apoyo de la Catedra UNESCO de Sos-
tenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña, 
que ha promovido la transferencia de experiencias 
nacionales e internacionales para la consolidación de 
este territorio. Esto significa que nos hemos preocu-
pado por aprender de los demás y traer buenas prácti-
cas a Altos de la Estancia, en Ciudad Bolívar, como por 
ejemplo de los casos de recuperación de Moravia y de 
Barcelona. 

En esta revista tendremos la oportunidad de compartir 
las actividades que se han realizado en el marco de 
este acuerdo para transformar el paisaje; aprender de 
la ingeniería natural y conocer diferentes actividades 
que promueven la construcción colectiva del Parque. 

CONVENIO Y TRABAJO MANCOMUNADO
Acciones conjuntas entre Distrito y comunidades en el Parque Altos de la Estancia

ANA MARÍA BURITICÁ ALZATE
Coordinadora General Convenio 587 de 2013

Este acuerdo, y las acciones que se han realizado, 
evidencian parte de las actuaciones lideradas por la 
Administración Distrital y permiten conocer el plan in-
tegral de recuperación que se ha consolidado durante 
la Administración de la Bogotá Humana. 

Es de anotar que este esfuerzo de la Bogotá Humana 
se viene realizando de la mano de organizaciones co-
munitarias, tales como: la Liga de Consumidores UPZ 
69, la Fundación para el Desarrollo Social, el Ambiente 
y el Territorio – (FUNDESAT Barrio Pinto), Corporación 
de Vigías Ambientales para la Recuperación y Gestión 
del Riesgo - CORPAMGER-  y Corporación Cívico Cul-
tural de Altos de la Estancia - CORCCAE- , entre otros 
actores sociales en el territorio. 

Esperamos continuar con este esfuerzo mancomunado 
hacia la recuperación del Parque Altos de la Estancia, 
de manera integral, para que este territorio sea un es-
pacio de referencia como proceso de inclusión social 
que dignifica la vida humana de sus habitantes y que 
se convierte en una muestra de resiliencia comunitaria, 
capaz de mitigar los efectos del cambio climático en el 
territorio. 

fotografía por Andrea Ardila



Desde finales de los noventa el sector de Al-
tos de La Estancia, en la localidad de Ciudad 
Bolívar sufrió un deterioro severo en sus con-
diciones físicas, presentándose uno de los más 
graves fenómenos de remoción en masa de 
Latinoamérica. Dadas estas condiciones, 73 
hectáreas de su área total fueron declaradas 
suelo de protección por riesgo. 

Aparece entonces la pregunta desde la adminis-
tración distrital ¿cómo intervenir esa gran por-
ción de tierra para que se reincorpore exitosa-
mente al territorio, y evitar de ese modo que se 
convierta en lugar de nadie? ¿Cómo prevenir la 
ocupación informal y ofrecer un espacio público 
de calidad para los barrios vecinos, y para la 
ciudad en general? 

Surge entonces la creación de un parque que 
ofrezca la posibilidad de relacionarse de mane-
ra integral con el entorno; que permita a su vez 
la recuperación del ecosistema nativo y el de-
sarrollo de iniciativas comunitarias que apunten 
a la apropiación social del paisaje y a su sos-
tenibilidad. 

Hoy estamos trabajando en proporcionar al-
ternativas de participación que nos permitan 
encontrar conjuntamente las estrategias de dis-
eño para transformar este paisaje de la mejor 
manera. Es nuestro deseo que el resultado de 
esta construcción colectiva sea un espacio para 
el encuentro; el deporte; la recreación; el for-
talecimiento del tejido social y el fomento de la 
identidad de sus comunidades, en su mayoría 
desplazadas de regiones con una gran riqueza 
cultural. El camino es largo pero ya lo iniciamos, 
con el esfuerzo y la energía de todos lo podre-
mos lograr. 

ISABEL RESTREPO 
Arquitecta Pasajista

Convenio 587 de 2013

PARQUE ALTOS DE LA ESTANCIA: 
Paisaje en transformación



En Ciudad Bolívar, en el sector de Altos de la Estan-
cia, considerado uno de las áreas más grandes de 
riesgo de deslizamiento o remoción en masa de 
América Latina; el Instituto Distrital para la Gestión 
del Riesgo y el Cambio Climático (IDIGER), de la 
mano con la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad, el 
Tecnológico de Antioquia y el Jardín Botánico de 
Bogotá (JBB) viene desarrollando una serie de in-
tervenciones en bioingeniería.

La BIOINGENIERÍA consiste en la combinación de 
técnicas que utilizan material vegetal vivo, como 
elemento de construcción, (árboles, arbustos o 
pastos) con materiales inertes (madera, guadua), 
dentro del campo de la restauración ambiental.El 
objetivo de estas intervenciones es controlar la 
EROSIÓN, proteger y estabilizar taludes, y controlar 
posibles deslizamientos, como los ocurridos entre 
1997 y 2002 en Altos de la Estancia. 

Por medio de estas acciones conjuntas se busca 
la recuperación del territorio y la vinculación de la 

comunidad a estos procesos, ya que el parque es 
un espacio de para sus habitantes y se requiere 
del apoyo comunitario. Como dice el refrán popular 
“la unión hace la fuerza”, y si queremos el mejor 
Parque; con una vista envidiable hacia la ciudad; 
que promueva actividades deportivas, lúdicas y 
recreativas; además de ser un referente para todo 
Bogotá; se requiere del trabajo mancomunado de 
las instituciones distritales y sus habitantes para 
que este sueño se haga realidad. 

Algunos pasos en este sentido ya se han dado; 
por ejemplo la capacitación a 30 vigías ambien-
tales en agroecología para la mitigación del riesgo 
en el Parque Altos de la Estancia. Siendo la Bio-
ingienería, uno de los temas de estudio, pero a la 
vez practicados por medio de la construcción de 
terrazas en guadua y la siembra de árboles que 
permitan amarrar el suelo para que la montaña no 
siga cediendo.

Yésica Ardila 
Coordinadora Técnica 

INGENIERÍA    NATURAL 
en el Parque Altos de la Estancia



Convencidos que la apropiación social del Parque Altos de la Estancia es la estrategia más importante; 
en marco del proceso de recuperación como elemento fundamental para garantizar la gobernabilidad 
del territorio, se han desarrollado algunas iniciativas, lideradas y coordinadas por organizaciones comu-
nitarias del sector; que trabajan en la prevención de la ocupación; el reconocimiento del parque como un 
espacio de construcción social y ambiental para el sector y la ciudad; además del trabajo conjunto con la 
administración distrital para mejorar las condiciones de vida de los habitantes y convertir el Parque Altos 
de la Estancia en una realidad. 
Es importante resaltar la promoción de capacidades técnicas hacia las las comunidades. Estamos con-
vencidos que la educación, la transferencia de técnicas y tecnologías hacia las comunidades; fortalece 
el tejidos social y ambiental para lograr comunidades resilientes; que se reponen a las adversidades; 
que se adaptan al cambio climático. A continuación les presentamos cuatro iniciativas, tres de las cuales 
entregan resultados este año y sus representantes presentan su experiencia.  La cuarta presentará el 
fruto de su iniciativa el próximo mes de marzo de 2015. DE RECUPERACIÓNCarlos Andrés Gómez 

– Líder de Recuperación IDIGER
Nosotros somos la Corporación de Vigías Ambientales por la Gestión y  Recuperación del Riesgo COR-
PAMGER; nos encontramos en el polígono de Altos de la Estancia donde estamos haciendo una granja o 
un jardín agroecológico, el cual va a servir para embellecer el sector y nosotros estamos haciendo unos 
sembrados de plantas aromáticas y medicinales. 
Esto era un sector de muchos escombros, un sector donde fue recuperado por aquellas cuestiones de 
remoción de tierras y que, hoy en día, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de entidades como el IDIGER, 
el Jardín Botánico de Bogotá y el Tecnológico de Antioquia, lo quieren sacar adelante. Aquí va a quedar 
un parque para toda la localidad y para toda Colombia y se va a llamar Parque Altos de la Estancia. Les 
cuento que nosotros hemos recibido bastante ayuda y gracias a un proyecto que le pasamos al IDIGER el 
cual fue aprobado, hoy en día nosotros estamos aquí haciendo esta labor de recuperación.
Estamos invitando a todo Colombia; a todo el Distrito; a todo Bogotá, a que se hagan presentes en este 
Parque; para que nos miren; nos apoyen y vean lo que realmente está haciendo hoy en día el Estado 
Colombiano por esta tierra tan bonita que tenemos aquí. El mirador que tienen esto no lo tiene nadie en 
el mundo; nos sentimos orgullosos de ser de Ciudad Bolívar y tener el mirador que tenemos hoy en día 
acá en el Parque de Altos de la Estancia. CORPAMGER 

Representante Legal: Libardo Rodríguez

La Liga es una organización constituida en Altos de la Estancia por personas que viven alrededor de 
este parque de Altos de la Estancia. Como ustedes pueden ver aquí están los filtros vivos que se están 
construyendo en el parque para la conducción de las aguas escorrentías y aguas lluvias que ha sido uno 
de los fenómenos que ha perjudicado la remoción en masa de Altos de la Estancia. 
Estos filtros y trinchos vivos se hacen en guadua, se hacen los filtros y después que se hace el filtro 
en agua, se arboriza para que estos árboles con las raíces pivotantes y las raíces fasciculadas vayan 
amarrando el terreno. La raíz pivotante va absorbiendo el agua subterránea para tratar de mitigar las 
escorrentías y reducir el riesgo. Humberto Oviedo

Representante Legal de la Liga de
 Consumidores UPZ 69 Barrio Santa Viviana

Representamos y visionamos la economía popular y la agroecología que queremos construir desde 
abajo!! Avanza la huerta ciudad Tierras de Bolívar y su gente de barrio!! vamos por la paz con justicia 
social, por el derecho a decidir, cultivar y transformar nuestro territorio!

Corporación Cívico Cultural Altos de la Estancia – CORCCAE-
Representante Legal: Heriberto Flor Quiroga

“Fortalecer capacidades para la apropiación y autogestión, con el fin de contribuir a la recuperación y 
apropiación del territorio del Parque Altos de la Estancia, adecuando 125 metros de sendero peatonal 
eco turístico, paisajismo y seis murales, y la realización de actividades cívico-culturales para fortalecer 
los espacios de apropiación y sensibilización”.

Fundación para el desarrollo social, el ambiente 
y el territorio – FUNDESAT – Barrio Pinto.

EXPERIENCIAS



Con esta frase, el equipo de comunicaciones del 
Convenio 587 de 2013 viene realizando jornadas 
de difusión del Parque Especial de Protección por 
Riesgo Altos de la Estancia.
Para este objetivo se ha conformado una red de 
jóvenes de los barrios aledaños al Parque Altos de 
la Estancia que se vienen capacitando en comuni-
cación comunitaria, con énfasis en radio, graffiti, 
fotografía y video. 
Dentro de las actividades de la red de comunicación 
se pintaron diez murales de difusión del Parque Al-
tos de la Estancia: tres en el barrio Santo Domingo, 
uno en la Junta de Acción Comunal de Casa Loma; 
otro en la JAC de Mirador de la Estancia, En el muro 
de Contención de Sierra Morena, En el Barrio Es-
pino II, y dos cerca al barrio Tres Reyes II, y otro 
más en las casas que dan hacia el parque, en el 
barrio el Espino. 
Asimismo, esta red de jóvenes apoyó las activi-
dades realizadas dentro del Parque; como el Festi-
val del Viento en Agosto y la clausura del Diploma-
do en Agroecología para la Mitigación del Riesgo, 
el Primer Festival del Parque Altos de la Estancia y 

Encuentro de Comunicación Popular con organiza-
ciones sociales del sector. Todo esto se hace por 
medio de la difusión de fotografías, reseñas de las 
actividades, videos y radio clips que son difundi-
dos por su página de Facebook y la realización de 
jornadas de perifoneo por los barrios aledaños al 
Parque. 
Asimismo, las jornadas de muralismo realizadas, 
con sus mensajes entorno al parque, la distribución 
de afiches y volantes, permiten una relación perma-
nente con las comunidades para informarles sobre 
las actividades desarrolladas al interior del Parque. 
Como por ejemplo las huertas de agricultura ur-
bana que lidera el Jardín Botánico de Bogotá (JBB); 
y apoyadas por líderes ambientales y comunitarios 
del sector; o las obras de bioingeniería a cargo de 
la cátedra UNESCO de Sostenibilidad, el Tecnológi-
co de Antioquia y el IDIGER.

En otras palabras; el apoyo de la red de comu-
nicación Altos de la Estancia para la apropiación 
social y ambiental del Parque Especial por Riesgo 
Altos de la Estancia, ha sido muy importante para 
lograr este objetivo. 
Esperamos continuar con esta labor por medio 
de actividades artísticas, culturales y el esfuerzo 
mutuo de instituciones y comunidad para que el 
Parque soñado se vuelva una realidad. 

Alirio Duque 
Coordinador Social ALTOS DE LA ESTANCIA:

 Una Construcción colectiva

Parque



FESTIVAL DEL VIENTO
Con la participación de niños y niñas se inauguró 

el Primer Festival de Cometas en el Parque.



FESTIVAL DEL VIENTO
INAUGURACIÓN

Con las presentaciones artísticas de los 
jardines infantiles Semillas de Amor (Santa 
Viviana) Amores y Colores (Perdomo) y 
Caminos de la Vida (Casa Grande) se in-
auguró el Primer Festival del Viento en el 
Parque Altos de la Estancia. Esta es una 
iniciativa surgida desde la Mesa Técnica 
de Trabajo Altos de la Estancia (METTRES) 
y apoyada por la Alcaldía Local de Ciudad 
Bolívar, la Cátedra Unescosost - TDA y el 
IDIGER, entre otras entidades. 

Este festival se realizó el 22 y el 23 de 
agosto con la participación de estudiant-
es, niños y niñas y la comunidad que hab-
ita en los barrios aledaños al parque. 
El sábado la comunidad disfrutó de activi-
dades culturales y de juegos tradicionales, 

como la rana y el tejo, organizadas por el 
colectivo Barrio Pinto. 

En el cierre del Festival, la ceremonia del 
fuego sagrado selló la jornada por medio 
del diálogo y la palabra para que los hab-
itantes de Altos de la Estancia se apropien 
y conserven el Parque se viene construy-
endo. 
Este es el primer Festival que abre las 
posibilidades para otras ediciones y pau-
latinamente se logre movilizar a grandes 
y chicos para que dejen volar sus sueños 
y logremos la vida del Parque Altos de la 
Estancia. 

Red de Comunicación 
Altos de la Estancia



PRIMERA SEMANA DISTRITAL

ALTOS DE PARQUE
LA ESTANCIA



la música Andina y la tarde de hip hop, fueron activi-
dades de articulación entre los procesos sociales que 
se hicieron presentes.
La escuela de Hip Hop Bhustack Records, del barrio la 
Estancia compartieron tarima con Marigua HH, una de 
las escuelas rap de Suba; el grupo cultural Tejiendo 
Vida y Cultura del Instituto Cerros del Sur – Potosí 
alternaron con Guaches y Guarichas y Teusacá, todos 
de música Andina; los cuales tiene un trabajo social y 
ambiental en la localidad de Ciudad Bolívar. 

En esta medida el parque empieza lentamente a posi-
cionarse en la agenda de las instituciones educativas, 
fundaciones, organizaciones y colectivos que desem-
peñan un trabajo comunitario en el territorio. 

Ejemplo de lo anterior fue la participación de los adul-
tos mayores, del programa Años Dorados de la Sec-
retaría Distrital de Integración Social; en la jornada de 
siembra de árboles con el JBB (jueves 24 de octubre).  
Situación similar pudimos observar con los grupos 

de colegio que fueron invitados para los recorridos 
ecológicos por el Parque Altos de la Estancia.

Asimismo; la tarde de circo y malabares, la música 
Andina y videos al Parque del viernes; la Feria de Ag-
ricultura Urbana, acompañada de música andina, dan-
zas indígenas y capoeira y la tarde de Hip Hop del 
sábado; y el cierre cultural con juegos tradicionales 
y sancocho comunitario, acompañados también de 
música Andina, gaitas, tambores del pacífico y música 
popular, y un grupo de niños de Caopeira  fueron ex-
presiones que lograron congregar a grandes y chicos 
durante toda la semana.
De esta manera, las actividades artísticas y culturales 
programadas fueron un acierto en el sentido que 
logró convocar a diferentes géneros musicales y ex-

presiones culturales; tanto urbanas como campesinas 
e indígenas, que reivindican el cuidado del ambiente y 
la generación de espacios agroecológicos; donde las 
familias del sector de Ciudad Bolívar puedan disfrutar 
al ritmo de la música. 

En otras palabras, la Primera Semana Distrital del 
Parque Altos de la Estancia fue la excusa perfecta para 
afianzar la estrategia de apropiación socio ambiental 
del territorio y posicionar temas como la prevención y 
gestión del riesgo, en un territorio caracterizado por 
la inestabilidad del suelo.

Alirio Duque 
Coordinador Social 

El pasado mes de octubre se celebró la primera Se-
mana Distrital del  Parque Altos de la Estancia. Del 22 
al 26 se desarrollaron diferentes actividades lúdicas, 
artísticas, culturales y recorridos ecológicos para que 
sus habitantes disfrutaran de este territorio de 73 
hectáreas. 

Los recorridos ecológicos por el parque, junto a gru-
pos de colegios y adultos mayores; las actividades 
musicales con jóvenes, como las danzas folclóricas, 

GRUPO SIKUS DE TEUSAKÁ MoviMiento Artístico libre

FESTIVAL ALTOS 
DE LA ESTANCIA



El pasado domingo 30 de noviembre se celebró el 
Primer Encuentro de Comunicación Popular en el 
Parque Altos de la Estancia; excusa para presen-
tar los resultados obtenidos por el Convenio 587 
de 2013 en el proceso de capacitación realizado a 
jóvenes y generar un espacio de articulación hacia 
una red de comunicación.

A este encuentro asistieron organizaciones del ter-
ritorio como la Mesa Técnica de Trabajo Altos de la 
Estancia – METTRAES, que articula grupos como 
el Colectivo Barrio Pinto, la Corporación CORCCAE 
y Caimacán; la Red de Emisoras Escolares Alterna-
tivas del Territorio Sur – REATS, con su nodo “Los 
Estancinos Alternativos - LEA - Voces al Aire”; la 
Red de Comunicación Altos de la Estancia, con sus 
grupos de graffitti, radio, fotografía y video, entre 
otros. Asimismo, se hicieron presentes otras or-
ganizaciones acompañantes como la Fundación 
Cofán Zio Ai; el Periódico Desde Abajo, el periódico 
universitario El Rebelde y el grupo de música An-

dina entre guaches y guarichas que trabaja el 
tema ambiental, en la cuenca del río Tunjuelo.

Este primer encuentro se inició un proceso de 
reconocimiento y articulación que permita la 
construcción de una red con mayor representa-
tividad; con el apoyo de las organizaciones con 
experiencia en el tema que pueden fortalecer el 
proceso de comunicación en Ciudad Bolívar. 

Además se presentó el video La Historia desde 
abajo de la tierra, del grupo LEA Voces al Aire, 
que resume el trabajo de capacitación en video 
realizado por el equipo social del convenio 587, 
con el grupo de estudiantes del colegio la Estan-
cia. 

Finalmente,  se realizó una plenaria donde se re-
saltó la necesidad de realizar un nuevo encuen-
tro que permita concertar el tema de difusión 
de la red de manera articulada. En especial se 

Alirio Duque 
Coordinador Social 

ENCUENTRO 
DE COMUNICACIÓN POPULAR: 
DISPERSAR EL PODER,
              CONCENTRAR LA ENERGÍA

recogieron cuatro temas para el próximo encuen-
tro programado para el mes de febrero de 2015: 
Derechos Humanos, paz, Parque Altos de la Estan-
cia, Agricultura Urbana y Soberanía Alimentaria. 

Esperamos que para el próximo Encuentro logre-
mos la articulación necesaria para la construcción 
de una red de comunicación popular en el sector 
de Altos de la Estancia.



¡Alto! ¿Quién viene? Blanco ¡adelante! Pase,
¿Pa’ dónde va? (…) camine lo acompañamos…
Camino a las alturas se ven los cazuqueños,
Se suben a la cumbre y se acercan al sol, 
Regresan pensativos mirando al infinito,
Preguntan si la lucha de algo sirvió.

Sus armas ya no sirven y olvidaron el ataque,
Entonces compañeros es hora de pensar,
Piensen, piensen compañeros y no dejen de pen-
sar,
Que la suerte de los pobres en manos de Dios 
quedará.

Según sus propias leyes aplican la justicia,
Poniendo por delante su noble corazón,
Se olvidaron por de la guerra y no de la malicia,
Se roban lotes y mujeres y viene el agarrón.

Aquí con sus familias acogieron amnistía,
Buscando algún trabajo ya les alumbra el día,
Desplazados de su tierra aquí encontraron salvación,
Pues Cazuca les brindó sincera su pronta solución.

Ahí en terreno agreste se ven las posesiones,
Aunque nos costó compramos un lote de ilusiones,
Levantamos casa de paroid, sin luz, ni agua busca-
mos porvenir
Somos aventureros del ayer al hoy para mañana 
dejar sufrir.

Hoy el futuro nos sonríe, pero no hay quién fíe,
Pues hay de todo y mucha gente honesta,
Entrando todos a la fiesta, el que llora y el que ríe,
Olvidando odios y rencores piensan con la testa.

ESCALONES 
DEL RECUERDO

Es Cazuca aguerrido horizonte con su gente valiente 
y locuaz,
Que ha venido del Llano y del monte con gritos de 
amor y de paz;
La unidad es divino tesoro que por ella debemos 
luchar,
Al futuro vivir con decoro siendo honrados para 
progresar.

Que toquen allá las orquestas allá en Santo Domingo,
Y todos muy alegres empiecen a bailar,
Con Ernesto Martínez nuestro gran amigo,
Pues Dios desde el cielo nos quiere organizar.

Y cuando el sol ya salga y acabe con la noche, 
(bis)
Entonces cazuqueños es la hora de gritar,
Viva Cazuca, viva Cazuca con gran derroche,
De gente honesta y verraca que quiere progresar.

HUGO PRIETO PRIETO

A continuación presentamos uno de los poemas de Hugo Prieto, líder social, poeta 
y escritor de Altos de Cazuca, que por medio de sus letras plasma la historia del 

territorio y las luchas de sus habitantes por una vida digna.
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Conexión entre senderos.  
Se construirán tres en total. 

Podemos llegar en SITP (Ruta 639) o tomando  
bus en dirección Cazuca, desde la Universidad 
Distrital Sede La Candelaria, hasta el paradero 

de buses del Barrio Santo Domingo
Desde el Portal Tunal o desde la Universidad 

Distrital, tomar el alimentador G-3 Sierra 
Morena.

Tomar la Avenida Gaitán Cortéz Ruta 621 Santo Domingo
Ruta 639 Santo Domingo

y Paisajismo

Huerta, Compostera, Tienda Agro y 
Aula Ambiental Abierta. Además del 
amoblamiento y diseño vegetal 
definido para esta tipología de 
sendero

Mediante eñ Convenio 587 de 2013, el IDIGER 
junto con el Jardín Botánico de Bogotá y la 
Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la 
Universidad Politécnica de Cataluña, a través de 
la oficina UNESCOSOST Colombia y el 
Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, 
avanzan en la recuperación del sector 
denominado Altos de La Estancia de la Localidad 
de Ciudad Bolívar, para transformarlo y consolidar 
de este modo un Parque Metropolitano para los 
habitantes de este Sector de la ciudad. 

En el marco del Mes de La Gestión del Riesgo, 
celebrado por el IDIGER en octubre de 2014, se 
lleva a cabo el primer festival Semana Altos de La 
Estancia, mediante el cual las entidades 
involucradas en el Convenio, en conjunto con las 
organizaciones comunitarias de la zona, 
invitamos a la ciudadanía a conocer de cerca el 
proceso de recuperación socioambiental de este 
territorio a través de los  diferentes recorridos 
temáticos que ofrece el parque. 

Circuito de trote con Puntos 
Biosaludables, Juegos Infantiles, muro 
de escalada y Punto Refrescante. 
Además del amoblamiento y diseño 
vegetal definido para esta tipología 
de sendero

Mirador-Observatorio de Ciudad, 
zona de picnic, además del 
amoblamiento y diseño vegetal 
definido para esta tipología de 
sendero

Cuenta con Plazuela o teatrino al 
aire libre y Tótems fotográficos, 
además del amoblamiento y diseño 
vegetal definido para esta tipología 
de sendero. 

Está orientado a visitas de carácter 
investigtivo-académico, y para 
labores de mantenimiento. Cuenta 
con  amoblamiento y diseño vegetal 
definido para esta tipología de 
sendero.

Zona experimental para 
bioingeniería, mitigación del riesgo  y 
proyectos productivos comunitarios. 
Incluirá además el amoblamiento y 
diseño vegetal definido para su 
tipología de sendero. 
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1. Festival Ojo al Sancocho

2. Exposición Fotográfica 
3. Siembra de Arboles con 

Adultos Mayores
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