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CONSEJO LOCAL DE PLANEACIÓN DE SUBA 
 
 
 

Bogotá, enero 08 de 2009 
 
 
 
Doctor  
OSCAR MOLINA  
Secretario de Planeación Distrital – SPD 
Centro Administrativo Distrital – CAD 
Bogotá, D. C. 
 
 

 
Asunto: Derecho de Petición, Plan de Ordenamiento Zonal Borde Norte – POZ 

  
 
Respetado doctor Molina: 
 
De manera respetuosa y comedida, acudo ante su Despacho en procura de que se 
suministre información y se tomen decisiones, previa consideración de la reflexión 
que se presenta, tomando como referente el contexto que da lugar al anuncio hecho 
público a través de la revista Semana, edición del sábado 27 de diciembre de 2008, 
titulado ¿La nueva Bogotá?, según el cual se anuncia que nuestro Alcalde Mayor 
Samuel Moreno Rojas, a su regreso procederá a firmar el decreto administrativo, 
mediante el cual se establece el denominado Plan de Ordenamiento Zonal del Norte 
– POZ. 
 
Debo manifestarle con toda consideración por su gestión, la cual sin duda alguna que 
ofrece un cambio de concepción y direccionamiento por parte de esa Secretaría, en 
la medida en que públicamente se reconoce el derecho a la participación ciudadana 
y comunitaria en los asuntos que tienen que ver con la construcción social y 
ambiental del territorio a partir de la aplicación de los Instrumentos de Gestión 
Urbanística, como los Planes Maestros; los Zonales; de Ordenamiento Zonal; Planes 
Parciales y las Unidades de Planificación Zonal. , prerrogativa que en contexto de la 
Constitución Política y la Ley 388 de 1997, debe garantizarse por ser columna 
vertebral de la democracia directa o participativa con incidencia en la toma de 
decisiones mediante la figura de la concertación que es propia del principio de la 
soberanía popular del Estado Social y Democrático de Derecho. 
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Valoramos la intencionalidad política que en tal sentido ha expresado la 
administración del Alcalde Samuel Moreno Rojas, y confirmada por conducto de su 
Despacho en diferentes escenarios públicos. No obstante, debo decir con todo 
comedimiento que aún no se hace expreso este derecho en temas de planeación 
que por tener que ver con los territorios y la sostenibilidad ambiental del Distrito 
Capital, ameritan mayor consenso y legitimidad para avanzar en términos de 
gobernanza y gobernabilidad. Dar vigencia plena  a estos predicados sin duda 
alguna contribuiría a fortalecer el gobierno de nuestro burgomaestre tan 
incomprendido y duramente criticado por algunos sectores del empresariado y de los 
medios de información. Atender a esta reflexión, como es de inferir evita confundir a 
la ciudadanía para no permitir que se mine la indispensable credibilidad que 
demanda el imaginario colectivo que de lugar a una prospectiva que anuncie un 
modelo de ciudad alternativo y democrático que inspire y aliente la Bogotá Positiva 
con la que como ciudadanos estamos comprometidos. 
 
Asuntos de carácter público y colectivo como los del urbanismo y la ordenación 
territorial no son ajenos a la aplicación de normas de superior jerarquía como las 
denominadas determinantes ambientales de que trata el artículo 10º de la Ley 388 de 
1997 concordante con lo establecido en el Decreto 1729 de 2002, 79 y 80 de la Carta 
Superior. En efecto, es sabido que en los temas de ordenación del suelo es 
perentorio atender a las normas ambientales por se de orden superior jerárquico, 
entre las que se destacan el artículo 61 de la Ley 99 de 1993 que declaró la Sabana 
de Bogotá de interés ecológico Nacional, siendo así que los usos del territorio son 
prioritariamente forestales y agropecuarios. A este respecto baste enunciar lo 
dispuesto en sentencia de la Corte Constitucional C – 534 de 1996, según la cual los 
entes territoriales son autónomos para estos menesteres pero no obstante sujetos a 
las normas de orden superior.  
 
No encontramos resuelto el caso de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuenca 
Hidrográfica como Tunjuelo, Fucha y menos aún el de Salitre que es un ejercicio 
previo y fundamental de carácter ambiental en la medida en que constituye 
determinante de ese raigambre para efectos de proceder a ordenar el borde norte, a 
través de los instrumentos de planeación y gestión urbana, armonizados con los de 
orden ambiental, tal y como lo ordena el artículo 10º de la Ley 388 de 1997. Así, lo 
establece el decreto 1729 de 2002. Tampoco se ha considerado que la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, expidió el Plan de Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá - POMCHC, documento que debe ser estimado 
como determinante ambiental con fines de ordenación del territorio. (Subrayado 
propio) 
 
La situación descrita en tanto anómala aún, obra como consecuencia del 
controvertido e irregular proceso con presunciones de ilegalidad que dio lugar al Plan 
de Ordenamiento Territorial – POT, aprobado y acopiado a través del Decreto 
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Distrital 190 de 2004 que han tenido que soportar las administraciones del alcalde 
Luís Eduardo Garzón y como es de inferir la actual que preside nuestro Alcalde 
Samuel Moreno Rojas. Ese plan en realidad no responde a los objetivos e intereses 
de Bogotá y su entorno regional. A lo hecho pecho, permítaseme esta coloquial 
expresión, para significar que una vez conocida esta situación a todas luces contraria 
a las normas citadas es preciso reflexionar sobre la conveniencia de adoptar un plan 
que no consulta con las exigencias de norma antes anotadas como tampoco – me 
atrevo a decirlo - de las grandes mayorías de los bogotanos. Es más de cara a la 
revisión del POT, que se anuncia hará bien en encontrar sus relaciones en términos 
de conveniencia o inconveniencia basándose en la capacidad discrecional motivada 
con el fin de acometer tal decisión administrativa que con seguridad marca buena 
parte del futuro de la Alcaldía Mayor y por ende de su Despacho, respecto del 
modelo y la visión de ciudad y de territorio que se pretende. (Subrayado propio) 
 
La planeación distrital debe ser sistémica e integral por tratarse de un territorio que 
hace parte de una gran ecorregión como la central, toda vez que más que contener 
una supuesta estructura ecológica principal que reduce la mirada planificadora, por el 
contrario este entorno constituye parte integra del gran sistema ambiental regional 
que conforman por decir lo menos la cuenca alta del río Bogotá, la sabana 
cundinamarquesa, el oriente, parte del magdalena de la orinoquía Cabe traer a 
colación que la visión sistémica nos la pone en presente la teoría de los sistemas en 
la medida en que según la ciencia que para el caso se refiere a la física cuántica nos 
enseña que el todo tiene que ver con la parte y esta con el todo.  
 
Baste decir que aún no se cuenta con las determinantes ambientales que señala el 
artículo 10º de la Ley 388 de 1997 y el artículo 17 del Decreto 1729 de 2002, para 
efectos del ordenamiento, tanto del territorio correspondiente al borde norte, como 
tampoco para el POT. En síntesis la ordenación del territorio debe ir de la mano con 
la de cuencas hidrográficas. No debe olvidarse que aún no se atiende al Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – POMCH, expedido 
a instancias de la CAR, y que tampoco se cuenta con los Planes de Ordenación Y 
Manejo de las Cuencas Hidrográficas de Tunjuelo, Fucha y Salitre, este último 
indispensable para efectos del POZ norte. Estos temas normativos corresponden a 
asuntos de superior jerarquía de inexcusable inobservancia, toda vez que posibilitan 
la armonización de dichos instrumentos – POZ; POT - de planeación con el Plan de 
Desarrollo Distrital 2009 – 2012, en la medida en que según el artículo 117 de la Ley 
99 de 1993, las normas ambientales, además por ser de orden público son de 
obligatoria y rigurosa aplicación, siendo así que no son transables y menos aún 
objeto de inobservancia. 
 
Es preciso enamorar a la ciudad urbana y rural del distrito capital, con una propuesta 
novedosa y alternativa, atendiendo a lo estratégico del territorio, más allá de la 
fenomenología de lo mediático y de los intereses de corto plazo. este es el reto para 
construir un territorio urbano y rural donde lo característico sea el avance en procura 
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del gobierno de la gente al que nos invita la Bogotá positiva. a este respecto es 
pertinente citar al sociólogo portugués, Boaventura de Sousa Dos Santos, quien 
anota:  
           
“Para la ciencia moderna la verdad de un objeto de estudio sólo podía ser 
encontrada en la disciplina específica correspondiente a tal objeto y no en las 
relaciones entre éste y otros objetos o disciplinas. Esta perspectiva epistemológica 
sobrestimó el valor de lo específico en detrimento de las ciencias sociales – y con 
ellas la administración pública evolucionaron hacia la especialización, en un proceso 
que corre a la par con problemas que, en cambio, tienden hacia la globalización. No 
es de extrañar, entonces, que las soluciones no sean eficaces. Lo necesario ha 
cedido su terreno a lo posible. Las alternativas globales, colectivas y multifacéticas 
han sido desplazadas por las soluciones puntuales, particulares y específicas. 
“Problemas éticos y políticos  - dice el autor  - son transformados en problemas 
jurídicos”. La gravedad de los temas hace más visible este desface entre realidades y 
soluciones y nos pone en una situación de cambio paradigmático, social y 
epistemológico, el ejemplo más claro de esta encrucijada está en la protección del 
medio ambiente.”  (Subrayado fuera de texto). 
 
Compartimos algunos de los estimados esbozados por los concejales, exministros, 
intelectuales, ambientalistas y parlamentarios en relación con la situación planteada, 
lo que de hecho indica que existe una situación de orden ambiental conflictiva que 
amerita ser tratada acudiendo al más amplio espectro de la participación a fin de 
propiciar el necesario debate y concertación. Se trata de un asunto estratégico para 
los intereses de la ciudad y el territorio regional, como quiera que en ello se juega la 
visión respecto del modelo de territorio a construir. Una administración alternativa 
como la que encabeza nuestro alcalde, amén del juego de intereses y de las 
contradicciones que el proceso encarna no debe dejar pasar la oportunidad que 
brinda la coyuntura para entra a propiciar una verdadera “revolución” en lo que se 
refiere a la política pública de urbanismo y de la sostenibilidad ambiental del territorio. 
Cuando se habla de ambiental ello incluye el desarrollo social, la movilidad, la 
productividad, el mercado y la circulación de capitales y algo no menos vital, como lo 
es la convivencia en lo social y lo ecológico, además de atender a la seguridad y la 
soberanía alimentaria, sin exclusión o prejuicio de clase, a la vez que se atiende a la 
protección, conservación y/o restauración del ecosistema distrital representado en el 
suelo rural, la biodiversidad que configura la base natural de recursos tan vitales para 
garantizar los bienes y servicios ambientales que deben concebirse articulados con 
el modelo integral de sostenibilidad económico, social y ambiental que amerita el 
Distrito Capital.  
 
A este respecto no queda otra expresión para decirlo, como que no es dable 
introducirse en el falso dilema como el que se pretende plantear entre 
conservacionistas o desarrollistas, según se desprende de lo expresado por la 
Revista Semana; el camino lo marca la Agenda XXI de la Naciones Unidas, el 
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derrotero es la planeación participativa y democrática con incidencia para la toma de 
decisiones concertadas que no debe propiciar otra cosa que la de atender al 
desarrollo y a la sostenibilidad ambiental territorial. 
 
En efecto dado el desconocimiento del proyectado decreto ordenador del borde 
norte, saltan a la vista por lo menos las siguientes preocupaciones: 1) la 
contradicción entre lo planteado por el Señor Alcalde en relación con el  modelo de 
territorio y lo que representa el POZ, dado que lo uno aboga por la densificación en 
materia de política de urbanismo y poblamiento, mientra que lo segundo no es más 
que un indicador que se inclina por la expansión a expensas y en detrimento del 
territorio rural; la conectividad ecológica entre el Área de Reserva Forestal Cerros 
Orientales y el sistema hidrológico determinado por el Valle Aluvial del Río Bogotá, 
los humedales, quebradas (Torca – Guaymaral) y el complejo hídrico subterráneo y 
la capacidad de soporte de esa zona del territorio distrital colindante con el 
departamento Cundinamarca y el municipio Chia. 2) Se va a adoptar un decreto de 
ordenación en desacato del derecho democrático a la participación y a la 
concertación que responde al principio responsable de la soberanía de lo popular, 
siendo que los bogotanos abogan por hacer realidad lo que desde su Despacho con 
gran acierto ha dado en reconocer como la construcción social del territorio para su 
sostenibilidad? 3)  Es posible ordenar el borde norte sin haber atendido a previa 
ordenación de la cuenca Salitre o sea el POMCH, asunto de responsabilidad de la 
Secretaría Distrital de Ambiente que aún no se ha adoptado; además, sin tener en 
cuenta el POMCH del Río Bogota expedido por la CAR y menos aún sin atender a 
que el suelo rural hasta ahora tenido como rural (expansión) debe ordenarse acorde 
con las categorías de protección de que trata el Decreto – Ley 2811 de 1974 y las 
determinantes ambientales que señala el Decreto 1729 de 2002, armónico con el 
artículo 10º de la Ley 388 de 1997 y 79 y 80 de la Constitución Política? 4) Queda en 
el ambiente que tan solo se atiende al modelo expansionista que determinó el POT 
adportas de revisión, sin haber siquiera dado comienzo real a este ejercicio. La 
verdad dicha no puede traducir que su expedición tan solo responda a  los intereses 
de cuatro firmas constructoras en detrimento de los campesinos, pobladores y de la 
gama de pequeños y mediamos propietarios, allí presentes, amén de los aún por 
determinar y en consecuencia imprevisibles impactos de orden ecológico y social – 
ruralidad, sistema ambiental, capacidad de soporte, bienes y servicios sociales y 
ambientales, movilidad, tranquilidad, etc. - sobre la parte urbana del norte capitalino.  
 
El problema no solo es percibido por las personalidades que menciona el artículo de 
la Revista Semana, todas ellas, al cual más, perfectas conocedoras de la tragedia en 
que se encuentra el borde norte y de contera de lo puede resultar siendo un trauma 
más para la sostenibilidad y la movilidad de la ciudad como resultado de la expansión 
a ultranza. Este no debe construirse de tal manera, esta en juego el derecho al 
territorio que no es otra cosa que hacer viable la equidad social y la justicia ambiental 
que demanda.    
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De nuestro terruño también surge la preocupación; motivo por el cual, 
respetosamente, demandamos acoger la presencia y participación democrática en el 
debate de los procesos territoriales sociales y ambientales organizativos de las 
localidades Usaquén y Suba, como las Asociaciones de Juntas Comunales y las 
juntas de los sectores urbano y rural; sociales; ambientales y la academia que actúan 
basados en propuestas sólidas de construcción social y ambiental del territorio, como 
la Comisión Ambiental Loca CAL; el Comité de Educación Ambiental Local – CLEA; 
los COPACOS; el Consejo Local de Planeación - CLP; la Alcaldía Local y La Junta 
Administradora Local, la Red de Humedales y la Red Popular de Territorios 
Ambientales de Bogotá, entre otros. Estas organizaciones y procesos a pesar de 
mantenerse invisibles para los medios de información, cuentan con propuestas que 
pueden ser escuchadas y acogidas merced a la participación y la concertación, en la 
medida en que son parte integra de los habitantes y dolientes de los territorios objeto 
de la aplicación del instrumento de gestión urbana. 
 
Por último, apreciado Doctor Molina, es preciso que reciba con toda consideración y 
respeto en el marco de la solidaridad y apoyo para su administración la siguiente 
iniciativa: 
 
1. - Convocar un evento participativo inicial con participación de la Secretaría de 
Planeación y coordinado con la Alcaldía Local, La JAL y el CPL, donde se presente 
el proyectado decreto a expensas de la responsable participación democrática con el 
fin de dar inicio al ejercicio de gobernanza tan indispensable para la gobernabilidad y 
legitimidad de toda administración, máxime cuando se trata de un acto de orden 
público como el de la ordenación del suelo y de urbanismo que indispensablemente 
debe articularse con el derecho a la participación democrática y de la concertación. 
 
2.- Es pertinente hacer extensiva a su propuesta en relación con lo determinado por 
el Señor Alcalde Mayor para efectos de dar inicio a la revisión del Plan de 
Ordenamiento Territorial, según lo señala la Ley 388 de 1997, haciendo realidad la 
planeación y la ordenación desde los territorios locales, atendiendo a su 
sostenibilidad ambiental.  
 
En este caso, los Consejos cuentan con experiencia en metodología, capacidad de 
convocatoria y reconocimiento para efectos de citar los eventos a que haya lugar en 
relación con la revisión POT. Los tiempos lugares y horario para su realización 
podrán adoptarse de manera conjunta para efectos de metodología, coordinación, 
logística, contenidos, participantes y demás.    
 
3. Tener en cuenta POMCH – CAR, Río Bogotá. 
 
4. Abogar ante la Secretaría Distrital de Ambiente por la agilidad que demanda el 
proceso POMCHs, Tunjuelo, Fucha y Salitre, con fines de POZ norte y POT Bogotá - 
región.  
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Con saludo solidario y de respeto, esperamos que se atienda esta petición, habida 
cuenta de las consideraciones expresadas. Favor comunicarse al 316 – 371 4636 y/o 
a la Carrera 110 A  141 A-58 Bloque 11 Apartamento 302, Urbanización Solar de 
Suba, Bogotá, D. C., Colombia.     
 
Cordialmente,  
 
 

 
 

JORGE ENRIQUE SASTOQUE HIDALGO 
Presidente 

Consejo de Planeación Local de Suba.   
 
 
 
 
C. c. Concejal Roberto Sáenz Vargas 
Alcalde Mayor Samuel Moreno Rojas.           
Secretaría Distrital de Ambiente - SDA 
Alcaldía Local de Suba y Usaquén.   
Junta Administradora Local de Suba y Usaquén. 
Concejo de Bogotá, D. C. / Parlamentarios. 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT  
Revista Semana.  

          


