
CARACTERIZACION DETALLADA DE LA POBLACION RURAL DE BOGOTA 

 

 

1 
 

DELIMITACION  

El área rural de Bogotá corresponde a 121.070 hectáreas, mientras que las zonas urbanas cuentan 
con tan sólo 42.591; sin embargo, en el área rural habitan sólo 15 mil habitantes de los 6.8 millones 
de bogotanos censados por el DANE. * Las localidades con mayor cantidad porcentual de predios 
rurales son: Usme 24%, Ciudad Bolívar 24%, Sumapaz 16% y Suba 15%. El 21% restante 
corresponde a Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usaquén y Bosa en respectivo orden. * Según 
el Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria, las áreas rurales del Distrito Capital, 
aportan menos del 1% del consumo de alimentos de la ciudad..1 

 

ZONA DE ESTUDIO2 

La ciudad de Bogotá, se encuentra ubicada en el departamento de Cundinamarca en el centro del 
país. Está dividida en 20 localidades las cuales ocupan un área total de 163.575,20 ha. Doce de las 
20 localidades presentan vocación de  ,suelo urbano y ocho con usos diversos, entre  ellos: 
suelo rural , áreas protegidas y suelos de expansión urbana. Las zonas rurales y de protección, 
son: 
 
Usaquén : (área total 6.532.23 ha. Área de protección 2.720 ha. Suelo urbano 3.522 ha) 

 
Chapinero : (área total: 3.899 ha. Suelo rural 2.664 ha. Área de protección 198 ha. Suelo urbano 

1.235 ha) 
 
Santa Fe (área total de 4.488 ha. Suelo rural 3.803 ha. Área protegida: 94 ha) y Suelo urbano 685 
ha) 
 
San Cristóbal :  (área total4.816 ha. Suelo rural 3.187 ha. Área protegida: 204 ha y Suelo urbano 

1.629 ha 
 
Usme: (área total de 21.556.34 ha. Suelo rural 9.293 ha. Área protegida 9.068 ha y Suelo urbano 
2.06ha) 
 
Suba: (área total 10.054.11 ha. Suelo rural 3.141 ha. Área protegida 465 ha. Suelo urbano 6.033 

ha); 
 
Ciudad Bolívar: (área total 12.998.77 ha. Suelo rural 5.574 ha. Áreas protegidas 3.982 ha. Suelo 
urbano 3.238 ha) 
 
Sumapaz  : (área total 78.096 ha. Suelo rural 31.284 ha. Áreas protegidas 46.812 ha. No presenta 

suelo de uso 
urbano). 
 
 
Con estos datos se deduce que el espacio dedicado a actividades de tipo rural y áreas protegidas 
se concentran en el 86,9 % del territorio de la ciudad y su área urbana específica representa el 
13,03 % del territorio. A su vez y aun detallando el área total del Distrito Capital: 163.575,20 ha, 

                                                             
1 Fuente: El Tiempo, Sábado 22 de Diciembre del 2007. 

 
2 LA EXPRESIÓN ESPACIAL DE LA CONCENTRACIÓNDESAGREGACIÓN URBANO-RURAL: APROXIMACIÓN A LA ZONA DE ESTUDIO La 

adaptabilidad de pobladores y asentamientos rurales en áreas de conurbación: El caso de la ciudad de Bogotá (Colombia) MANUEL ENRIQUE 

PÉREZ MARTÍNEZ   Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Pontificia Universidad Javeriana. Cuadernos de Desarrollo Rural 5 (60), 2008 
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quiere decir que el 87,07% de ésta equivale a zonas de vocación rural y de protección, frente a un 
12,92 % de área urbanizada. Sin contar con las áreas de expansión que corresponden a 2.560.45 
ha. 
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NORMATIVIVIDAD Y POLÍTICA PÚBLICA:  

- PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE-PGDR3 

La importancia estratégica de la ruralidad de Bogotá depende en gran parte de su extensión ya que 
163,661 Ha equivalen al 76,5% del total de Distrito, en comparación con el área urbana que cuenta 
con 38.305 Ha que equivalen al 23,4% del territorio del Distrito Capital. Adicionalmente el 97,62% de 
las áreas protegidas se ubican en el área rural y corresponden al 63,10% del total del suelo rural, 
demostrando así el potencial geográfico, natural, cultural y productivo del territorio. 

- DECRETO 327 DE 2007 (JULIO 25): 

El documento, resultó como producto de dos años de trabajo entre 23 entidades e instituciones 
distritales, comunidades rurales de ocho localidades, académicos, sindicatos agrarios y 
asociaciones comunales. 

- Los objetivos son garantizar el desarrollo humano sostenible de las comunidades rurales, 
la satisfacción de sus necesidades básicas, la conservación y protección de los recursos 
naturales y las áreas de reserva, el respeto por la cultura campesina y la participación 
efectiva de las comunidades rurales en la gestión social de este territorio. 

- Con estas metas se estableció el desarrollo de programas de seguridad alimentaria, 
seguridad hídrica, productividad, mejoramiento de las condiciones sanitarias y límite de 
bordes con la zona urbana. Se trata de una política a largo plazo para desarrollar en los 
próximos 20 años. 
 

La política pública de ruralidad del distrito capital   incluye:  La Cuenca del río Bogotá, Cerros 
Orientales, Cerros Occidentales [Cerro Bolívar], Cerro de La Conejera (Suba) y zonas rurales del 
sur y del norte. 

 

ANTECEDENTES:  

La situación laboral del campo colombiano ofrece un delicado panorama; a pesar de que el sector 

rural colombiano presenta tasas de desempleo menores a las de la zona urbana (6,6% contra 

13,1% a finales de 2005), el empleo en este tipo de zona se caracteriza por un elevado nivel de 

precariedad que se manifiesta en la calidad del trabajo, en los ingresos, en la informalidad y en la 

ocupación plena.4 

Empleo y pobreza rural Como las dinámicas del empleo se encuentran estrechamente relacionadas 

con la situación de pobreza, los factores causantes del desempleo deben constituir ejes centrales en 

la discusión sobre la pobreza y las políticas que se deben implementar para mitigarla, teniendo en 

                                                             
3  http://ambientebogota.gov.co/eu/politica-publica-distrital-de-ruralidad, SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  

 

 
4 Leibovich, Nigrinis y Ramos. (2006). Caracterización del mercado laboral rural en Colombia. Banco de la República. 

Unidad de Investigaciones. 76 pp. 

 

http://ambientebogota.gov.co/eu/politica-publica-distrital-de-ruralidad
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cuenta factores como la incapacidad del sector agropecuario de poder absorber la mano de obra 

disponible en las zonas rurales.  

Las relaciones entre propietarios, jornaleros, aparceros y arrendatarios deben ubicarse en la 

discusión sobre las características del empleo rural, al igual que el tema de la proletarización –y 

consecuente descomposición del campesinado–, de manera que se pueda conseguir una reflexión 

más completa del fenómeno del empleo. A pesar de las dificultades para medir el empleo rural por 

la naturaleza de los procesos productivos y las características de la fuerza de trabajo, resulta preciso 

identificar las características de este empleo y las dinámicas que presenta en la actualidad. 5 

CARACTERIZACIÓN 6 

El modo de producción campesino se caracteriza por el carácter familiar del trabajo y las nociones 

de subsistencia que se desprenden de este y lo ligan, según Chayanov (1974), a la satisfacción de 

las necesidades de consumo familiar, elementos que definen las características de las economías 

campesinas, sin que esto sea un factor determínate, con el que conceptualmente el estudio busque 

apartar la concepción de campesino, de la actividad productiva en términos de los modelos de 

desarrollo económico y acumulación capitalista; otro elemento particular del modo de producción 

campesino se en la medida en que, como lo anota Chayanov, 

 La inversión de trabajo familiar de la unidad de producción campesina no tiene un salario o 

retribución fija , se encuentra sujeto al producto total obtenido tanto de las cosechas como de 

actividades no agrarias, para el caso de los jornaleros u obreros rurales, este elemento no aplica ya 

que bajo la noción de obrero estos ofrecen su fuerza de trabajo al patrón bajo el presupuesto de una 

retribución fija definida en tiempo y cantidad a cambio de esta.  

Shanin (1971) identifica cuatro factores elementales para caracterizar al campesinado como actor 

social. En primer lugar la granja familiar como la unidad básica de una organización social 

multidimensional es una característica que encuentra su fundamento en que la tierra cultivada supla 

las necesidades básicas de la familia y que la mano de obra en la familia sea suficiente para generar 

los productos agrícolas, de modo tal que la familia logre organizarse como núcleo y logre un nivel de 

autosuficiencia.  

La configuración de nuevas dinámicas sociales ha empujado a los jóvenes a trabajar en el área 

urbana de Bogotá y, de forma tal que la tradición de trabajo familiar ha tendido a descomponerse, 

no sólo por la interdependencia económica que se ha generado campo-ciudad, sino porque la 

introducción de nuevos valores al campo se ha encargado de que la granja familiar deje de ser el 

centro de producción y de socialización.  

El cultivo de la tierra como el medio principal de subsistencia para satisfacer la mayor parte de 

necesidades de consumo es la principal característica resaltada por todos los autores al hablar de 

campesinado, así el modo de producción campesino tienda a la satisfacción de las necesidades 

materiales del sujeto.  

                                                             
5 REVISTA COLOMBIANA DE SOCIOLOGÍA ISSN 0120-159X Nº 27. 2006 pp. 47-62 Patricia Stella Jaramillo G 

 
6 DIAGNÓSTICO DE LAS ÁREAS RURALES DE BOGOTÁ, D.C. TOMO III Volumen 2 Área Rural Localidad de Chapinero 

(UPR Cerros) Convenio Interadministrativo de Cooperación 017 de 2009 y 234 de 2009, suscrito entre la Secretaría Distrital 

de Planeación, Secretaría Distrital de Ambiente, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Secretaría Distrital 

de Hábitat y Universidad Distrital “Francisco José 
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Una cultura tradicional específica relacionada con la forma de vida de comunidades pequeñas es, la 

que permite prácticas de solidaridad propias de sectores rurales, en contraposición con el habitante 

urbano, el campesino no pasa por al anonimato de la ciudad, sino que las relaciones vecinales son 

fundamentales para el desarrollo de su vida cotidiana. Si bien, se puede hablar de una relativa 

apertura del campo hacia los valores de la cuidad desde los años 80, aún son características del 

campesino las prácticas que apuntan a un desarrollo comunitario. 

 

IDENTIFICACION:  

Su área rural y las 16.787 personas que allí habitan. Se trata de 121.474 hectáreas, donde la 
localidad de Sumapaz representa el 64%, de acuerdo con cifras del Censo de ruralidad 2014 de la 
Secretaría de Desarrollo Económico. 

Lo que sucede en estos territorios debe ser una prioridad para la Administración, pues no sólo se 
trata de la calidad de vida de la población rural, sino de garantizar la sostenibilidad de recursos tan 
prioritarios como el agua. 

En aspectos como la infraestructura física de servicios públicos y de vivienda rural, es preciso 
reglamentar las Unidades de Planeamiento de Suelo Rural. En educación y salud también hay retos: 
el 4,5% de los niños entre 5 y 14 años no asiste al colegio, mientras que el 25% de los hogares toma 
el agua de fuentes sin tratamiento como quebradas o pozos, lo cual conlleva un alto riesgo de 
enfermedades. 

En este sentido, es importante articular la política de ruralidad con otras políticas públicas de la 
ciudad bajo un enfoque sistémico que garantice el adecuado aprovechamiento sostenible del 
territorio y la conservación de recursos naturales. Problemas como la conurbación urbana, la 
apropiación ilegal de predios, el déficit en la infraestructura pública instalada y el alto riesgo ambiental 
requieren acciones estratégicas de gestión territorial. 

Problemas como la conurbación urbana, la apropiación ilegal de predios, el déficit en la 

infraestructura pública instalada y el alto riesgo ambiental requieren acciones estratégicas de 

gestión territorial.7 

BORDES URBANO RURALES EN EL D.C. DE BOGOTA8 

Los bordes rurales  son la proporción de predios ubicados en una franja de 400 metros alrededor del 

perímetro urbano de Bogotá, D.C. (200 m de la línea del perímetro hacia lo rural y 200 m de la línea 

del perímetro hacia lo urbano). 

Los predios de borde urbano-rural de la ciudad pueden tener variables asociadas a sus límites 

naturales es a la fecha un ejercicio que está pendiente, no obstante la condición natural del territorio 

donde algunas zonas 48 naturales como el rio Bogotá, la Reserva Forestal Productora Thomas van 

Der Hammen, la Reserva Regional Bosque Oriental de Bogotá y otros elementos de la estructura 

ecológica principal pueden ser determinantes para plantear un ordenamiento territorial y 

                                                             
7 Bogotá como vamos julio de 2015 
8 UNA REFLEXION SOBRE LAS FORMAS INSTITUCIONALES DE ENTENDER LOS BORDES URBANO RURALES EN EL D.C. DE BOGOTA AUTOR 

CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ BELTRÁN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA BOGOTÁ D.C., 2016. 
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especialmente una visión diferente por parte de la instituciones para la toma de decisiones 

administrativas a los bordes urbano-rurales de la ciudad.9 

Teniendo en cuenta   la conceptualización del borde urbano-rural como categoría de análisis y de 

planeación del territorio, con el propósito de generar instrumentos de gestión para los bordes urbano-

rurales. Como lo menciona la Secretaría Distrital del Hábitat (2008), “el territorio de Bogotá tiene una 

extensión total de 163.661 ha, 38.430 ha (23%) clasificadas como urbanas, 122.256 ha (75%) como 

rurales y 2.974 ha (2%) de expansión urbana. de las 112 Unidades de Planeamiento Zonal – UPZ, 

reglamentadas para el Distrito Capital, 64 tienen relación con áreas de borde de Bogotá estudiadas.  

Chapinero. Santa Fe   San Cristóbal   Usme   .  Tunjuelito .  Kennedy    Fontibón    Engativá . Suba  

Barrios Unido .   Teusaquillo.    Los Mártires.  Antonio Nariño  Puente Aranda . Candelaria. 

Rafael Uribe.     Ciudad Bolívar    Sumapaz  

 

ANALISIS DE SITUACION 10 

51 mil bogotanos residen en los sectores rurales de Bogotá.  Ellos viven diseminados en las 
163.661 hectáreas que componen las zonas no urbanizadas. Este territorio corresponde al 76,6 por 
ciento del total del área del Distrito Capital.  
 
 La Bogotá rural comprende la localidad de Sumapaz, que se extiende 78 mil hectáreas hacia el 
sur -de las cuales 46 mil son áreas de reserva-, y sendas extensiones de tierra en las localidades 
de Suba, Chapinero, Santa Fe, Usme y Ciudad Bolívar (sin tener en cuenta las zonas protegidas 
de los cerros orientales). 
 
En Usme y Ciudad Bolívar se encuentra el mayor número de predios rurales del Distrito. Les siguen 
Sumapaz (16 por ciento), Suba (15 por ciento) y en menor proporción: Chapinero, Santa Fe, San 
Cristóbal, Usaquén y Bosa. La mayor cantidad de la población rural habita en Usme (34 por ciento). 

Otro 22,8 por ciento vive en las veradas de Sumapaz, 21,7 en zonas de Ciudad Bolívar y 13,4 por 
ciento en áreas de Suba. En la exigua área rural de Bosa y en las áreas de reserva de San Cristóbal 
y Usaquén solo se registra el 0,7 por ciento de la población. Pero está conformada en su mayoría 
por guardabosques del Acueducto de Bogotá y entidades ambientales. 

Por lo menos 3.322 familias que habitan en zonas rurales, compuestas por 16.429 personas, 
aprovechan los recursos naturales de la ciudad y tienen como única fuente de subsistencia las 
actividades agropecuarias. Son pequeños y medianos productores. 

                                                             
9 Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad Adminstrativa Especial del Catastro Distrital UAECD (2015).  

 

10 Redacción ELTIEMPO 21 de diciembre de 2007.  
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La diversidad de los pisos  térmicos  les permiten obtener productos agrícolas de climas frío, 
templado e incluso cálido. Sin embargo, solo el 2,9 por ciento del territorio rural se utiliza para 
cultivos. 

De hecho, según el Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Bogotá, la 
producción en las áreas rurales del Distrito aporta menos del uno por ciento del consumo de 
alimentos de la ciudad. 

Y la producción se concentra en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz. Del total, 4.100 
hectáreas de tierra bogotana están destinadas a la producción agropecuaria. De estas, 3.159 son 
dedicadas al cultivo de papa y 812 a la siembra de arveja. En el resto de la zona rural hay producción 
de lácteos, carnes de ganado bovino y cerdos de engorde. La amenaza de la expansión 

"La expansión urbana, las construcciones ilegales, la inmigración y el desplazamiento forzado tienen 
en amenaza el potencial del área rural de la ciudad", advierte la Secretaría de Ambiente. 

Así mismo, la oficina de ruralidad de la entidad ha identificado más riesgos en el asentamiento de 
parques mineros industriales en la cuenca del río Tunjuelo. 

A estos factores se suman las intervenciones ilegales en zonas de reserva, con actividades agrarias 
o de ganadería. 

 

ESTUDIO DEL AGRO BOGOTANO.11 

La ciudad se está tragando el campo. La minería y la expansión urbana están cercando al 
campesinado.  La Bogotá urbana, la de grandes edificios y obras de infraestructura y movilidad, está 
devorando a la Bogotá rural, una de ganado y cultivos de papa, arveja y habas. Aunque solo el 25 
por ciento del territorio de la capital es urbano, el acelerado proceso de urbanización en zonas 
de periferia, los rellenos sanitarios y la minería están avanzando con rapidez sobre los 
campesinos bogotanos, que ocupan el restante 75 por ciento de la ciudad. 
 
 En las localidades de Usaquén, Santa Fe, Chapinero, San Cristóbal, Usme, Suba, Ciudad Bolívar y 
Sumapaz viven 48.144 campesinos, algunos de ellos tradicionales en la zona y otros desplazados, 
según cifras del Distrito. Históricamente, la capital les ha prestado poca atención a estos 
asentamientos y por eso han crecido sin planificación, a pesar de que desde el 2000 fueron incluidos 
en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). 
 

“Bogotá vive una paradoja. Somos la única ciudad del mundo que ha insertado a la población rural, 
pero al mismo tiempo la invisibiliza, la margina y le pone ahí las basuras”, señaló Manuel Enrique 
Martínez, investigador de la Universidad Javeriana, coautor del libro Pobladores y espacios rurales 
en la ciudad de Bogotá Los líderes campesinos y expertos esperan que eso cambie con las 
modificaciones del POT. Lo que le piden al Distrito es la creación de una Secretaría Rural y que se 
regulen las zonas de borde entre el campo y la ciudad, para que no se degrade el agro. “El tema se 

                                                             
11 NATALIA GÓMEZ. 17 de mayo de 2013, 11:09 pm Diario el tiempo 
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ha ambientalizado   y prima una visión de conservación. El dilema es si esas áreas se conservan 
con los pobladores rurales o sin ellos. Y, si se hace sin ellos, ¿dónde los metemos?”, señaló Pérez. 

El director de ambiente y ruralidad de la Secretaría de Planeación, Andrés Ramírez, aseguró que no 
será así. “Es un mito que con el nuevo POT nos olvidemos de los campesinos, porque reconocemos 
su vocación agropecuaria y protegemos sus modos de vida”, anotó. De hecho, en la propuesta de la 
Administración “casi la totalidad del suelo rural se convierte en suelo protegido”, con áreas de 
protección ambiental y de producción agropecuaria. El gran problema del mundo rural es la 
conurbación, un fenómeno en el que las ciudades y municipios se expanden y cercan al campo hasta 
forzarlo a desaparecer, tal y como está sucediendo entre Bogotá y Soacha. 

Para Pérez, “esos bordes no son localidades ni barrios. Es clave que el POT defina lo que sucederá 
ahí, para dar reconocimiento social a quienes viven en esas zonas”. Otra amenaza es la proximidad 
de los asentamientos rurales del sur a las zonas de riesgo de desastre, no solo por la inestabilidad 
del suelo, sino el relleno sanitario que ha generado enfermedades en la población infantil. Y aunque 
hay colegios y centros médicos, la infraestructura de servicios públicos es escasa. Pérez lamentó: 
“Se les ha dado poca atención a los acueductos veredales y no hay acceso al agua. Los campesinos 
protegen el bosque, pero no reciben recursos para cuidar la infraestructura” 

DIAGNÓSTICO DE LAS ÁREAS RURALES DE BOGOTÁ12 

A partir de esta noción de habitantes rurales, se identificaron 11828 personas y 2143 familias, que 

representan el 0.17% de la población de Bogotá y el 0,11% de los hogares de la ciudad.  

Estos se encuentran distribuidos las zonas rurales comprendidas en las localidades de  Suba, con 

2095 habitantes y 345 familias, Usaquén y San Cristóbal, sin población rural, Chapinero, con 225 

habitantes y 69 familias, Santa Fe, con 169 habitantes y 52 familias,  Ciudad Bolívar con 3995 

habitantes y 402 hogares,  Usme con 2836 habitantes y 667 hogares y  Sumapaz con 2508 

habitantes y 608 hogares, tal como se relaciona en la siguiente tabla y figura, que muestra la relación 

de familias y veredas por localidad.  

El número de familias de la zona rural de Santa Fe fue calculado a partir de la composición familiar 

de la población de chapinero y el número de personas obtenido por información secundaria. 

Distribución de la población rural de Bogotá D.C. Fuente: Universidad Distrital, 2010 

  

 

 

                                                             
12 DIAGNÓSTICO DE LAS ÁREAS RURALES DE BOGOTÁ, D.C. TOMO III Volumen 2 Área Rural Localidad de Chapinero (UPR Cerros) 

Convenio Interadministrativo de Cooperación 017 de 2009 y 234 de 2009, suscrito entre la Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría 

Distrital de Ambiente, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Secretaría Distrital de Hábitat y Universidad Distrital 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL DE BOGOTÁ D.C13 

CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN: :  Los anteriores desarrollos en cuantificación de la 

población no han permitido una totalización de la población de zonas rurales. Mientras que la Política 

pública de Ruralidad, fórmula para el 2007 una población de 56000 campesinos en el distrito, en el 

desarrollo del convenio, mediante el trabajo conjunto con ULATAS, Hospitales Locales y otras 

instituciones se consolidó una población rural total para el Distrito inferior a 13000 habitantes. Ésta 

definida desde sus estructuras comunitarias y la relación de la población con la producción (en mayor 

o menor medida) a partir de la tierra.  

Suba 2095. Usaquén 0 0,00% 0 0,00%. Chapinero 225. Santa Fe 169. San Cristobal 0 0,00% 0 

0,00% .  Ciudad Bolívar 3995. Usme 2836. Sumapaz 2508  

Total : 11828 

 

CENSO RURAL DE HOGARES DE BOGOTA14 

 

ZONA RURAL DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR 

MOCHUELO: Contaminación del terreno, se encuentra el Relleno de Doña Juana, por esta   razón 

hubo mucha    negación por parte los informantes ya que se tiene la desconfianza de que la 

información que ellos suministren sea utilizada con otro propósito diferente al que nosotros   les 

informamos, que el distrito tiene planeado ampliar el relleno Doña Juana necesitan comprar los 

predios ubicados en este sector rural. Hay una orden de la presidenta de JAL Miriam Yolanda Páez 

de no contestar ninguna encuesta o   suministrar alguna información.   Los niños cuentan para su 

desplazamiento al colegio con rutas escolares que las proporciona el distrito.  

QUIBA BAJA:  No tienen servicios públicos, se ve mucha pobreza, hay casas en plástico, lata o 

madera. Muchos niños con bajos recursos Hay invasiones, contaminación ambiental por los 

cultivos de yuca que existen.  

Se observo  en  un hogar de una familia de 10 personas dos casos particulares que merecerían una 

especial atención; este hogar tiene una niña de 10 años que tiene síndrome de down y además tiene 

vejez prematura parece ya de 70,el  otro caso  de ese hogar es que tienen una señora que fue víctima 

de violación por la guerrilla, y de  otros delitos y es muy agresiva, incluso al estar en la 

                                                             
13 Distribución de la población rural de Bogotá D.C. Fuente: Universidad Distrital, 2010 Para la Localidad de Chapinero existen varias 

fuentes, en un primer lugar el decreto 304 de 2008 de estratificación rural y el Plan de Manejo de los Cerros Orientales, en segundo 

lugar la ficha de caracterización del Hospital de Chapinero y en tercer lugar el diagnóstico en proceso de publicación del Convenio 

interadministrativo de cofinanciación 493 de 2009 entre la Universidad Nacional  

 
14 INFORME FINAL - TRABAJO DE CAMPO CENSO RURAL DE HOGARES DE BOGOTA Mayo 31 de 2013 CENTRO NACIONAL DE 

CONSULTORIA, Bogotá humana 

http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/directorio/documentosPortal/TrabajoCampoCensoRuralHogaresBogota.pdf 

 

 

http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/directorio/documentosPortal/TrabajoCampoCensoRuralHogaresBogota.pdf
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encuesta  empezó a tirar ollas y demás, y la familia dice que ella es un problema para la casa y la 

comunidad ya que en cualquier momento se le cambiaba  el estado de ánimo.    

Para poder llegar a esta vereda no  hay transporte para llegar se necesita pagar expreso no hay 

buses con ruta normal, sino la gente se desplaza a pie hasta el barrio más cercano  a ellos, que 

queda más o menos a 35 minutos desde el centro de esta vereda, se cuenta con transporte escolar 

para que los niños vayan al colegio.  No se cuentan con cobertura de celular  

VEREDA PASQUILLITA:  Se evidenciaron cultivos de papa, fresa, arveja en grandes proporciones 

pero los informantes argumentan que no son los dueños. Vereda Quiba Baja. Se presentaron 

algunos problemas de seguridad, por estar cerca al sector urbano de ciudad Bolívar, barrio 

paraíso.   En la vereda Pasquilla Rural la economía es basada en la parte agrícola y ganadera, se 

evidencia que los informantes omiten información sobre tenencia de cultivos y actividad ganadera. 

Principales cultivos papa, arveja y fresa. No se observa pobreza, ni inseguridad. Se siente decepción 

de gente hacia la administración distrital    que dicen que la mayoría de reinsertados o desplazados 

se los han dejado allá sin ninguna ayuda ni seguimiento alguno.  

 

USME:15 

 

VEREDAS: CHIGUAZA/ AGUALINDA / UVAL:  Hay un proyecto de Metrovivienda, las personas 

estaban prevenidas para el censo, en algunos caso omiten información.    Mucho rechazo. El 70% 

son cultivadores. En el Uval, el nivel de inseguridad es alto. La población tiene miedo a que 

urbanicen el sector, ya que les quitan los terrenos, manifiestan que con esto llega el vicio y dañan 

la juventud. Algunos informantes no saben cómo realizar u obtener un crédito.  No hay información 

de apoyo o ayudas. Falta orientación, asistencia técnica  sobre cultivos, la gente esta desmotivada.  

 

VEREDAS ANDES Y CURUBITA En las veredas Andes y Curubital hubo inicialmente mucha 

prevención por la encuesta, pero finalmente la labor de sensibilización fue útil para que la 

población tuviera menos prevenciones. En Andes la actividad económica principal son los cultivos 

de papa, las viviendas quedan muy lejos de la carretera principal argumentaron que deben 

abastecerse muy bien de alimentos porque no hay tiendas y la mayoría de  alimentos los deben 

llevar de Bogotá, los niños deben caminar dos horas para llegar a su escuela, por lo que los niños 

más pequeños no pueden ir a estudiar, no hay quien los pueda llevar, sus padres deben trabajar 

en las labores del campo y el trabajo es   prioridad para ellos. 

VEREDA ARRAYANES :  En la vereda Arrayanes hubo desde el inicio aceptación del censo, 

muchas viviendas desocupadas, viven generalmente bien, no se encontró pobreza como en otros 

lugares. Cultivan papa, arveja, papa criolla.    El 70 % son cultivos que venden en Corabastos, no 

tienen intermediarios.   

EN EL SECTOR DEL CANDADO: Hay dificultad de desplazamiento para llegar los niños al 

colegio. Los adolescentes no continúan educación superior ya que siguen la tradición de sus 

padres, trabajar la tierra.  

VEREDAS OLARTE Y CORINTO: En las veredas Olarte y Corinto: Niegan tener cultivos afirman 

que los costos no dan y se pierde el dinero.  Se refleja en las veredas, explotación minera y 

                                                             
15 ENCUESTAS REALIZADAS EN ZONA RURAL DE LA LOCALIDAD DE USME Fuente: Centro Nacional de Consultoría y Cartografia catastral 
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areneras. En la Vereda La Unión, predominan los cultivos de papa. La delincuencia lavaba el 

dinero con cultivos de papa, eso dijeron algunos encuestados‐    también en los datos que reportan 

los encuestados se refleja que los cultivos generan pérdidas.  

VEREDA CURUBITAL: La actividad económica principal es la pesca de truchas, el cultivo de papa 

y la ganadería. El acueducto es veredal, hay una sola escuela, se necesita más transporte para los 

niños, por  que deben caminar mucho para llegar a sus clases. Se observan muchos corrales de 

cerdos Gráfico 2. 

 

SUMAPAZ 

 

En la localidad de Sumapaz existen deficiencias importantes en la prestación de los servicios 

públicos, puesto que allí no hay una plena recolección de las basuras, el alcantarillado es inadecuado 

o inexistente, la energía eléctrica funciona de manera intermitente y la calidad del agua es baja, tanto 

así que su mantenimiento depende de la comunidad; todo esto, sin contar que el transporte público 

interveredal es precario, debido a las condiciones viales, lo cual eleva los costos en los pasajes de 

personas y productos alimenticios.  

Otra de las dificultades que tiene esta población es la baja calidad de la educación, teniendo en 

cuenta que el año pasado los estudiantes de Sumapaz obtuvieron los promedios del ICFES más 

bajos del Distrito, y por tanto, el ingreso de los mismos a la educación universitaria no fue posible, 

con excepción de algunos cupos tramitados por medio de un convenio con el país de Cuba.16 

 

NAZARETH. Es un corregimiento dedicado a la comercialización de quesos, un carro que viene 

desde la ciudad de Bogotá, recoge el producto en la mayoría de las veredas.  

Este producto lo fabrican directamente en las viviendas de las fincas no hay como tal una 

microempresa que se dedique a esta labor. Los principales cultivos de este corregimiento son 

huertas caseras para el autoconsumo de habas, cubios y papa en menor proporción, debido a que 

la cosecha en la mayoría de los casos se quema por las fuertes heladas.  

Los habitantes crían vacas y cerdos. La comunicación en este corregimiento es muy escasa hay un 

teléfono comunitario que se utiliza con tarjetas de ETB hay que hacer muchas filas para utilizar este 

servicio. Los teléfonos funcionan con luz y cuando no hay, el corregimiento queda totalmente 

incomunicado.  

LA VEREDA ANIMAS   : Se divide en dos sectores Ánimas Baja y Ánimas Alta, la actividad 

económica principal es la ganadería y agricultura en menor proporción debido a que esta zona es 

reserva forestal. El nivel de escolaridad de esta vereda es bueno cuenta con un muy buen plantel 

educativo.  

VEREDA SOPAS: Es la vereda más retirada del corregimiento de Nazaret se evidenciaron muchas 

casas deshabitadas, que según informaron habitantes solo son ocupadas en tiempos de cosechas, 

las viviendas son muy retiradas.  

                                                             
16 Boletín Concejo Cómo Vamos – Abril 2008 1 PROBLEMÁTICAS DE LAS ZONAS RURALES EN BOGOTÁ Por: María Eugenia Sosa Grupo 

de Apoyo Concejo Cómo Vamos 
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LA VEREDA SANTA ROSA ALTA  : es una vereda que no tiene cultivos porque es una zona de 

páramo.  

SANTA ROSA BAJA es una vereda que cuenta con actividad agropecuaria cultivos de papa y la 

ganadería es la actividad principal con el propósito de venta de quesos y leche. 

 

LA VEREDA TAQUECITOS: Está dedicada a la actividad ganadera venta de leche y quesos en su 

mayoría está ubicada principalmente en zona de páramo.   La seguridad en genera es muy buena, 

hay una base militar la cual cuenta con un retén para requisar y pedir documentos a las personas 

que llegan a la localidad. Hay escuelas y colegios bien dotados, modernos, con acceso a transporte 

escolar para todos los estudiantes.  

Los habitantes informan que sienten temor de suministrar cualquier información porque la alcaldía 

quiere quitarles sus tierras y dejarlas para el acueducto sin ninguna retribución económica. Ya que 

son tierras con grandes nacimientos de agua. Se siente decepción de gente hacia la administración 

distrital que dicen que la mayoría de reinsertados o desplazados se los han dejado allá sin ninguna 

ayuda ni seguimiento alguno.  

 

BETANIA: Este corregimiento tiene un centro poblado y una parte de rural disperso, en el centro 

poblado se encuentra la iglesia el colegio y un portal ETB donde están los servicios de comunicación, 

las personas viven en su mayoría de las actividades agropecuarias, ya que no hay otras fuentes de 

trabajo    diferente, no hay cubertura de telefonía celular, en el centro poblado no se observa mucha 

pobreza. En la parte dispersa se encuentran muchas viviendas desocupadas o que no tienen 

residentes habituales, mucha distancia de vivienda a vivienda, en su mayoría las personas trabajan 

en lo agropecuario  ya sea como propietarios o jornaleros, cultivan papa pastusa y criolla, arveja, y 

la parte  pecuaria es el fuerte ya que producen leche y queso para grandes   intermediarios, y 

pequeños comerciantes.  

 Los niños cuentan con transporte escolar que provee el distrito, aunque la gente durante la encuesta 

hace notar que no les gusta tanta rotación de docentes en el colegio, dicen que en promedio cambian 

3 veces por año, se percibe una adecuada seguridad alimentaria y las casas en buenas condiciones.  

Carecen de proyectos productivos comunitarios. No se evidencia delincuencia común ni grupos al 

margen de la ley.  La mayoría de la gente es de edad mayor, casi no se ven jóvenes en las viviendas. 

No disponen de servicios públicos, solo se cuenta con un acueducto veredal, cuya agua no tiene 

ningún tipo de tratamiento para ser apta en el consumo humano  

 

LA VEREDA TABACO: Con todas sus viviendas en rural dispersos con muchos predios que no 

tienen vivienda, y distancias  grandes entre vivienda y vivienda. Para  los niños no hay escuelas 

cercanas   deben desplazarse a los centros poblados de Betania y Nazaret de acuerdo con el grado 

de escolaridad, no hay tienda  con regularidad, no se observa casas en mal estado, el estado de las 

vías es aceptable, se percibe una adecuada seguridad alimentaria, no se percibe la delincuencia ni 

grupos al margen de la ley, Las familias    viven de la actividad agropecuaria ya sea como propietarios 

o jornaleros, algunos hogares parecería que no responden con honestidad sobre la   tenencia de 

terrenos y cultivos, esta vereda queda en el límite entre Bogotá y Une algunos hogares dicen 

pertenecer a Bogotá pero en el mapa de la ruralidad ya no estaban en los que había que entrevistar.  
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La gente muy colaboradora y atenta. La mayoría de la gente es de edad mayor casi no se ven jóvenes 

en las viviendas. No disponen de servicios públicos ni cobertura de telefonía celular, solo se cuenta 

con un acueducto veredal cuya agua no tiene ningún tipo de tratamiento para ser apta en el consumo 

humano. 

LA VEREDA ITSMO: Tiene un sector importante en la reserva forestal del Sumapaz, en las viviendas 

muestran desconfianza pues ellos dicen que los van a desalojar de las fincas porque dicen que estos 

terrenos son de la CAR y que todo este sector es para convertirlos en una represa. No tienen un 

proyecto productivo comunitario, ni se percibe ningún tipo de inseguridad.  

Las familias viven netamente de la agricultura ya sea como propietarios o jornaleros. La mayoría de 

la gente es de edad mayor casi no se ven jóvenes en las viviendas porque han emigrado a Bogotá. 

No disponen de servicios públicos ni cobertura de telefonía celular, solo se cuenta con un acueducto 

veredal cuya agua no tiene ningún tipo de tratamiento para ser apta en el consumo humano.  

LA VEREDA RAIZAL:  Esta vereda tiene una gran parte de rural disperso, las viviendas son 

distantes la una de la otra, no se evidencia mucha pobreza, y las familias no hablan de inseguridad 

alimentaria, viven de la agricultura ya sea como propietarios o jornaleros, cultivan papas criolla o 

pastusa y otros cultivos propios de la zona, no tienen ningún tipo de comercio para el abastecimiento 

de víveres y abarrotes, tienen un proyecto productivo comunitario para 10 familias que cultivan frijol 

hortalizas y verduras, papa criolla o pastusa, entre las familias se turnan para el cuidado y 

mantenimiento del proyecto.  

El transporte también es escaso. No hay servicios públicos ni cobertura de telefonía celular, solo 

disponen de un acueducto veredal cuya agua no tiene ningún tipo de tratamiento para ser apta en el 

consumo humano.  

LA VEREDA PEÑALIZA17: En todas las viviendas se ubican en el sector rural disperso, no hay 

transporte, como tampoco servicios públicos y de comunicación, sin escuelas y en el entorno si se 

evidencia más pobreza que en las otras veredas, no se ven  casi jóvenes en los hogares y los pocos 

que están se quejan de que para ellos no hay facilidad de acceso a la educación superior. Sus 

labores   también son agropecuarias ya sea como jornaleros o propietarios pero se percibe que no 

son muy sin sinceros en cuanto a reportar la tenencia de   terrenos, y/o animales. También expresan 

su temor que con la información que reporten la utilicen para expropiar sus terrenos para darle paso 

a la construcción de una represa. No hay proyectos productivos comunitarios, ni asociaciones 

productivas, sé percibe seguridad en la zona. La percepción general es que hay vías de acceso no 

pavimentadas pero en relativo buen estado.   

 

USAQUÉN18 

La localidad de Usaquen cuenta con 6 UPZ y una Pieza Rural (Pieza Rural Cerros Orientales), 

equivalente a una unidad de planeamiento rural – UPR; de las cuales Verbenal, San Cristóbal y 

Usaquén son las que cuentan con mayor número de predios 5.113, 4.048 y 1.926 respectivamente 

y 114 predios pertenecen a la Pieza Cerros Orientales.  

                                                             
17 .  ENCUESTAS REALIZADAS EN ZONA RURAL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ    Fuente: Centro Nacional de Consultoría y Cartografia 

catastral  
 
18 ENCUESTAS REALIZADAS EN ZONA RURAL DE LA LOCALIDAD DE USAQUEN Fuente: Centro Nacional de 
Consultoría y Cartografia catastral 



CARACTERIZACION DETALLADA DE LA POBLACION RURAL DE BOGOTA 

 

 

14 
 

Se realizan recorridos de algunos mapas, encontramos Hacienda santa Bárbara y el club de la 

Aguadora.  No hay muchas viviendas. También se encuentran muchos condominios.  

En la 163 Santa Cecilia, son barrios como el Codito, la Estrella,  o terrenos  que hacen parte de los 

cerros orientales y con presencia de barrios de invasión. También se encuentran los terrenos 

pertenecientes al Cantón Norte. Hay una reserva forestal denominada Soratama donde no se puede 

construir ni cultivar. Hay sitios ecuestres, caballerizas, y centrales eléctricas.    La mayoría de 

habitantes son cuidanderos. Encontramos dos fincas La Suiza I y Suiza II. Se evidencia 

mucho desempleo.  

 

LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL19 

Las veredas visitadas fueron Tibaque I, Aguas Claras, donde se evidenció varios sectores demolidos. 

En la vereda de Laurel, hay buena parte de la zona en invasión y por tal razón se ve inseguridad. En 

la vereda Laureles se presentaron problemas de seguridad, fue necesario que la presidenta de la 

junta de acción comunal, la señora Esperanza, acompañara al grupo a salir del sector por rumores 

de los habitantes del sector que el grupo    iban a ser robado. Es un sitio de alta peligrosidad debido 

a que está ocupado por invasiones y delincuencia común.  

 

LOCALIDAD DE SANTA FE Y CHAPINERO 20 

La mayoría de la población está dedicada a la venta en la carretera que conduce   Monserrate y 

Guadalupe (venta de cuajada y productos derivados de la leche). Lo poco que siembran es para 

autoconsumo.    En el Parque Nacional sector perteneciente a esta localidad, habitan muy pocos 

hogares y se evidencian casas en ruinas y terrenos con muestras de cimientos de viviendas. 

Buena cobertura de servicios públicos y educativos. 

En esta localidad se contó con la asesoría y acompañamiento del funcionario de la ULATA, Ingeniero 

Ariel Cogollo, quien al revisar los mapas asignados comento que el único sector rural de la localidad 

era el Verjon Bajo, hizo un croquis de la zona y realizo acompañamiento al equipo de trabajo el 

primer día En el sector de la Hoya Teusacá lo reconocen como Verjon Alto y Verjon Bajo. Hay 

muchas casas de lujo. Les disgusta que los denominen como Hoya Teusacá.  

En este sector no pueden cultivar por normas de la CAR, por este motivo afirman que no se 

consideran propietarios de los predios porque les prohíben construir y tener marraneras. No son 

conscientes que las normas impuestas obedecen a una necesidad por cuidar las reservas naturales. 

Este sector está conformado en su mayoría por una reserva ecológica.  

VEREDA VERJÓN BAJO: Por el tamaño de propiedad predial pertenece a la acepción clásica del 

campesinado. El campesino del Verjón se dedica principalmente a la agricultura a pequeña escala, 

                                                             
19 ENCUESTAS REALIZADAS EN ZONA RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL Fuente: Centro Nacional de Consultoría y Cartografia 

catastral 

20 ENCUESTAS REALIZADAS EN ZONA RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO Fuente: Centro Nacional de 

Consultoría y Cartografia catastral 2.8  
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la pequeña propiedad es predominante en este Localidad y en la vereda, que ocupa casi el 60% del 

total de predios de la Localidad.  

Además de la tenencia y extensión de la tierra, los campesinos de esta vereda ponen en práctica 

saberes tradicionales en sus técnicas de cultivo y en la medicina tradicional, valorando la enseñanza 

tradicional como uno de los pilares básicos de la constitución del sujeto campesino.  

Habitantes rurales El habitante rural, a diferencia del campesino habita las zonas rurales sin una 

noción de identidad en el territorio basada en condiciones objetivas de trabajo de la tierra bajo los 

parámetros del trabajo campesino.  

Para el habitante suburbano la noción del suelo como sustento de vida no existe, bien sea porque 

es un habitante con prácticas urbanas que usa estos espacios como habitacionales o porque el 

proceso de descomposición del campesinado ha empujado con el tiempo a grupos  antes 

campesinos a adoptar una vida en la que su sustento depende de otros sectores de la economía, 

derivados de áreas urbanas o con funciones que no se relacionan con la actividad agropecuaria en 

términos del trabajo de la tierra.  

La población rural de esta zona se caracteriza por ser de clases medias-altas con una aspiración a 

una mejor calidad de vida a la imperante en las ciudades, con un acceso a infraestructura, 

asentamientos, equipamientos, servicios básicos (que no son necesariamente prestados por 

entidades públicas), servicios ambientales permanentes y un estatus de exclusividad, que los  

diferencia  del habitante urbano común.  

Este habitante puede ser el resultado de generaciones anteriores de descomposición ascendente 

del campesinado, donde se logra un mejor posicionamiento económico y la adopción de una 

identidad con lo urbano tras procesos de educación o bien, la ocupación de habitantes externos al 

territorio que utilizan el mismo como espacios habitacionales, bien sea de forma permanente o 

temporal, lo que configura dinámicas vecinales basadas en el desconocimiento del otro y la 

individualización del sujeto. 

 Aunque no existe un desarrollo urbanístico asiduo en esta zona rural de los cerros, se ubican 

algunas casas pertenecientes a población de estratos altos en casa campestres. Esta población se 

caracteriza por tener niveles altos de educación e ingresos que permiten depender de una actividad 

laboral en la ciudad para satisfacer sus necesidades básicas, aunque vivan en espacios 

habitacionales campestres, alejados de la misma este tipo de población ocupa el territorio sin generar 

el arraigo que otros grupos generan en su relación con la tierra.  

Estos espacios se convierten en sectores que implican exclusividad donde el servicio de transporte 

público es nulo, lo que garantiza un sentimiento de seguridad de los peligros de la gran urbe y de 

tranquilidad para sus habitantes, cercanos a colegios de prestigio y cercanas a la salida de la Calera. 

La vereda el Verjon Bajo pertenece una parte a la localidad de chapinero y la otra a la localidad de 

Santa Fe. Es un sector seguro y tranquilidad. En su mayoría la gente trabaja en Bogotá y manifiestan 

no trabajar en el campo pues esto es un reserva forestal y tienen restricciones en cuanto a este tipo 

de labor.  

Expresan insatisfacción ya que manifiestan que algunas personas pagan muchos impuestos y estos 

deberían ser más bajos dado que es una reserva forestal. Se encuentran invasiones habitacionales. 

Hay buena accesibilidad a los servicios educativos y de transporte y se evidencia la existencia de 

una marcada segmentación social por la existencia de viviendas de estratos altos. 
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SUBA21 

 

SECTOR DE BARAJAS NORTE: Se realizan 16 encuestas, hay colegios campestres, empresas, 

cultivos de flores, y el sector de la Conejera por el trámite de permiso que se gestionó En el sector 

de Chorrillos la principal dificultad está asociada a la ausencia de alcantarillado, cuando hay 

política vienen de Cota o Bogotá para solicitar votos pero no nunca cumplen las ayudas que 

prometen. Hay pocos cultivos, sin embargo predominan los cultivos de flores. En el sector de 

Guaymaral hay muchos condominios; y no se evidencia situaciones de pobreza como sucede en 

los casos de Usme y Ciudad Bolívar.  

SECTOR DE CASABLANCA:  El 50% de los predios son de Fernando Mazuera, y los habitantes 

de las fincas cercanas a estos predios, son empleados o cuidanderos de él. El sector de Las 

Mercedes, es un sector muy pequeño de casas en madera.  Se encontró un predio grande que fue 

divida en varios predios. La vereda Santa Cecilia está comprendida por el humedal de Juan 

Amarillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 ENCUESTAS REALIZADAS EN ZONA RURAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA Fuente: Centro Nacional de Consultoría y 

Cartografia catastral 
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PRÁCTICAS EXITOSAS DEL TURISMO RURAL22 

Expresadas en 4 proyectos: Ruta Agroturística La Requilina (Usme), Rutas Agroturísticas de Ciudad 

Bolívar, Quebrada Las Delicias y Circuito Turístico Bogotá – Sabana Occidente. Igualmente se 

presentarán experiencias internacionales exitosas en esta modalidad de turismo, las cuales permitan 

a las comunidades locales potenciar las actuales rutas. 

  

 

- ESTRATEGIAS PARA LA INSPECCION MOVIL DE TRABAJO  

 

- RESULTADO Y PROPUESTA DE MEJORA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Instituto distrital de turismo  http://bogotaturismo.gov.co/noticias/campesinos-de-las-zonas-rurales-de-bogot-y-la-regi-n-lideran-iniciativas-de-turismo-

rural-c 
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