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2 Secretaria Distrital de Planeación y DANE. Encuesta calidad de vida Bogotá 2007. pág. 37. 
3 Encuesta  calidad de vida Bogotá 2007 pág. 109. 
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1. INTRODUCCION 
 
 

En los últimos años, Colombia avanza en procura de articular procesos y ámbitos 
objeto y sujeto de planificación e intervención regional-territorial, ambiental y del 
desarrollo mismo. En este sentido, se ha iniciado el proceso de formulación del 
plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Salitre en su 
contexto urbano como cuenca importante dentro de la gran cuenca del río Bogotá, 
ámbito geográfico interactuante con la que fuera la gran sabana, hoy por hoy la 
ciudad de Bogotá y en un todo integrado la región-distrito capital de los 
Colombianos.  
 
 
La secretaría de ambiente del distrito capital SDA atendiendo el mandato y 
filosofía del decreto 1729 de 2002 como último referente del ley en materia de 
ordenación de cuencas hidrográficas para el país, consideró procedente avanzar 
en esta construcción y propuesta específica del POMCA Salitre, plan de 
ordenación y manejo de la cuenca del río Salitre, a través de la firma y puesta en 
marcha del convenio No 080 de 2007, suscrito entre la SDA y la Universidad 
Militar Nueva Granada UMNG. 
 
 
Se construye e implementa el POMCA del río Salitre en el contexto urbano, 
soportado en referentes de tipo conceptual, metodológico y operativo, 
direccionado por un enfoque integrado entre lo sistémico, lo urbano-pasaijístico y 
lo participativo. 
 
 
En esta perspectiva analiza e interpreta el proceso, la dinámica natural y socio-
natural evolutiva que se ha venido presentando y configurando del ecosistema, del 
territorio; el estado del arte del uso y manejo de los recursos naturales, y los 
niveles de ocupación e intervención del territorio como un todo integrado. De igual 
manera procura una lectura integral de lo que ha sido y significará el manejo de 
dichos recursos trascendiendo y repensando la mirada por ejemplo, que hasta hoy 
se ha tenido del recurso hídrico, mas allá de su uso y connotación como sumidero 
y receptor de todo tipo de residuos y contaminantes producto de la conducta 
irracional e “inconciente” del habitante del distrito capital. 
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Direccionado también por la Guía Técnico Científica de Cuencas Hidrográficas  
que para los procesos de ordenación de cuencas se tiene en el país5, el POMCA 
Salitre tiene en cuenta las seis fases que soportan el proceso de formulación 
yendo desde la fase de Aprestamiento, pasando por el Diagnóstico y Prospectiva 
hasta llegar a la Formulación y concebir la Implementación, la Evaluación y 
Seguimiento al proceso, apoyándose de igual manera en el referente de los ciclos 
crecientes como intención de método en un proceso de retroalimentación 
permanente, de participación  e interlocución permanente con los actores que 
viven e influyen directa e indirectamente en la cuenca y/o territorio. 
 
En este documento y primer informe del proceso, se presentan los resultados 
relacionados con la primera fase o etapa de APRESTAMIENTO, cuyo objeto 
primordial giró en torno a la evaluación crítica de la información cartográfica base y 
temática y de los estudios y trabajos existentes, una identificación de los actores 
que deben participar del proceso, y un primer diagnóstico de la cuenca.  
 
De esta forma, se presenta a través de la estructura y contendido del documento, 
aspectos relacionados con los cuatro productos fundamentales de la FASE, que 
en su orden corresponden, un primero a las Matrices de información de estudios, 
fotografías e imágenes existentes y a la información faltante relacionadas con el 
POMCA, un segundo a la Identificación de actores a interactuar con el proceso, un 
tercero, un Mapa base cartográfico y con todo ello un cuarto y último producto   un 
Prediagnóstico para la cuenca; lo cual está permitiendo avanzar en el 
involucramiento de los diversos actores que deben continuar participando del 
POMCA, construir las bases del proceso y tener la primera referencia del estado 
del arte de las situaciones ambientales y/o  prediagnosis de la cuenca del río 
Salitre. 

                                                 
5 IDEAM. Guía técnico científica para la ordenación de cuencas hidrográficas para Colombia, 2004. 
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2. OBJETIVOS Y PRODUCTOS ESPERADOS DE LA FASE DE 
APRESTAMIENTO 

 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Formular con base en la guía técnico científica del IDEAM y de acuerdo con el 
decreto 1729 de 2002, el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 
 
2.2. OBJETIVO DE LA FASE DE APRESTAMIENTO 
 
Preparar las condiciones y construir las bases del POMCA del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital. 
 
Producto 1.1. Identificación de Actores sociales, económicos académicos e 
institucionales de la cuenca, en proceso de formación en función de la ordenación 
y manejo ambiental de la cuenca.  
 
Producto 1.2. Información secundaria evaluada (cartografía, bases de datos, 
estudios, experiencias y proyectos pre-existentes). 
 
Producto 1.3 Cartografía base elaborada – SIG Argis 9.2  
 
Producto 1.4. Pre-diagnóstico de la cuenca (caracterización preliminar del estado 
actual y tendencial del territorio). 
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3. ENFOQUE METODOLÓGICO Y DE DESARROLLO DE LA FASE DE 
APRESTAMIENTO. 

 
 

Teniendo como referente el objetivo fundamental de la fase en torno a preparar y 
construir las bases para el plan de ordenación y manejo de la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital, se inició con el equipo técnico 
conformado para la elaboración de este plan, un primer elemento metodológico 
que fue la revisión y análisis de la información secundaria suministrada y 
recaudada por la Secretaria Distrital de Ambiente SDA, y junto con esto, 
información que fue recopilada con otras fuentes;  por cada uno de los integrantes 
del grupo técnico, de acuerdo a criterios preestablecidos para la evaluación de 
esta información, teniendo en cuenta el estado del arte de la información y los 
procesos existentes en la cuenca.  
 
Una vez revisada la información se trabajó un segundo elemento metodológico 
donde se logra extraer e identificar vacíos de información los cuales son 
importantes para el desarrollo del plan de Manejo y Ordenación de la cuenca del 
río Salitre con el fin de aportar y soportar un mayor contenido técnico para la 
elaboración de las siguientes fases. 
 
A partir de estos elementos metodológicos se continua con la identificación de los 
actores considerados como influyentes directos e indirectos de la cuenca; lo cual 
permitirá ir caracterizando y “ratificando” representantes, líderes, gremios, 
diferentes categorías o grupos de actores, que indiscutiblemente con un efecto 
multiplicador decidirán apropiarse del proceso, la mayoría de ellos demandados 
por un grado de continuidad y permanencia en el mismo, reflejándose en la 
participación activa y efectiva del desarrollo de las actividades y de los 
compromisos que se plantearan en la estrategia participativa para el plan.  
 
Como cuarto elemento metodológico se generó la cartografía base, soportada en 
la información suministrada por la SDA con el límite oficial de la cuenca. 
 
Finalmente, con los anteriores elementos y teniendo en cuenta su sistematización, 
continuidad e integralidad; el método se resumió y permitió la obtención del pre-
diagnóstico de la cuenca, lográndose de esta forma sentar las bases para la 
construcción del plan y lograr un primer de nivel de concertación de objetivos-
intereses, problemáticas-conflictos-potencialidades, y expectativas entre los 
actores del desarrollo involucrados en el proceso (Figura 1). 
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Figura 1. Enfoque Conceptual y Metodológico de la fase de Aprestamiento de la 
Cuenca el Salitre en el Distrito Capital Bogotá. 
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4. EVALUACIÓN DE INFORMACION SECUNDARIA 
 
 
La matriz de información se evaluó teniendo en cuenta criterios tales como: 
 
Pertinencia: Que la información tenga afinidad (alta o baja) con el tema objeto de 
trabajo en este caso razón y esencia de un proceso planificador “POMCA 
SALITRE”. Pueden aparecer en orden de prioridad estudios o información que 
hacen alusión a planes propiamente, ej.: POMCA río Bogotá, POMCA del Fucha. 
 
Coherencia: Que la forma como se presenta la información o estudio tiene una 
estructura lógica, clara y coherente con el título del mismo, por ejemplo, una tabla 
de contenido clara y lógica. Que todo lo planteado en esta tabla se encuentre clara 
y  sistemáticamente ordenada. 
 
Contundencia: Es uno de los criterios más importantes, en la medida que hace 
referencia a la información que se señala en el título del documento y en todo su 
contenido, tenga robustez, soporte técnico respectivo (referentes metodológicos 
claros) y contundencia de la información, de tal forma que pueda ser incorporada o 
descartada. 
 
Aplicabilidad. Es el criterio más importante, puede involucrar el cumplimiento de 
los anteriores criterios, enfatizando este en la visualización y precisión manifiesta o 
expedita de la información o parte del documento o estudio que puede o debe ser 
homologada, interpretada, evaluada y aplicada en lo procedente o pertinente de 
manera directa o indirecta con el objeto y esencia del POMCA Salitre. 
 
Dicha información se organizó en la matriz, de acuerdo al área de influencia con 
un alcance local, como estudios referentes a la cuenca del río Salitre (localidades, 
UPZ, etc.), y Distrital con lo que tiene que ver con la ciudad y el río Bogotá. 
Además, se revisó aquellos documentos relacionados con otras áreas de 
influencia indirecta, pero que suministran directrices valiosas para el desarrollo del 
Plan de esta cuenca como lo son las cuencas del Fucha y Tunjuelo. Ver anexo 
matriz de información secundaria en la cuenca del río Salitre, Distrito Capital, 
perímetro urbano. 
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5. RELACIÓN DE INFORMACIÓN FALTANTE 
 
 
Teniendo en cuenta que para el cumplimiento de la fase de Aprestamiento se 
deben identificar los vacíos de información, en el anexo matriz de información 
faltante en la cuenca del río Salitre Distrito Capital, perímetro urbano se presenta 
la lista de documentos que se consideran fundamentales para el desarrollo de 
cada uno de los componentes dentro de la Formulación del Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca del Río Salitre en el Perímetro Urbano del Distrito Capital. 
 
Es importante aclarar que esta lista se complementará a medida que se 
desarrollen las actividades del POMCA Salitre, teniendo en cuenta que la 
profundización en información podría generar nuevas interrogantes y por tanto 
vacíos de información. Ver matriz de información faltante. 
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6. IDENTIFICACION DE ACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS ACADÉMICOS 
E INSTITUCIONALES DE LA CUENCA 

 
 
A continuación se describe la metodología y referencias bibliográficas de la matriz 
de identificación de los actores sociales, económicos e institucionales de la 
cuenca, elaborada en el marco de la formulación del Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca (POMCA) del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital, 
objeto del convenio 080 de 2007 suscrito entre la Secretaria Distrital de Ambiente 
y la Universidad Militar Nueva Granada. 
 
Se presenta en la primera parte, la estructura de la matriz, indicando los criterios 
ordenadores de la información secundaria consultada para la construcción de la 
misma. En la segunda parte se reseñan las fuentes bibliográficas consultadas para 
los diferentes tipos de actores.  
 
La presente matriz se complementará con información secundaria de las 
secretarias distritales, actualmente en tramité por parte de la SDA, y con 
información primaria a partir de los talleres que se realicen con los grupos de 
actores, una vez se defina por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente el 
cronograma de trabajo con las comunidades. Ver anexo matriz de identificación de 
actores en la cuenca del río Salitre Distrito Capital, perímetro urbano. 
 
 
El proceso de caracterización de actores se realizará en la medida en que avance 
la formulación del POMCA.  
 
 
6.1. ESTRUCTURA DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 
 
 
Para las ciencias sociales, se entiende como actor a aquel ente que dispone de 
los medios para decidir y actuar conforme a sus decisiones, y cuyas acciones 
tienen cuatro características: Que estas acciones sean intervenciones 
intencionadas; que sobre estas el sujeto puede reflexionar y de las que el sujeto 
es responsable; que estas dependen no tanto de las intenciones del sujeto cuanto 
de su capacidad; y que las acciones no están determinadas, en el sentido de que 
el actor tiene la posibilidad de actuar de otra manera6.  

                                                 
6 GARCÍA Sánchez Ester. “El concepto de actor: Reflexiones y propuestas para la Ciencia Política” 
Publicado en  “Andamios Revista de Investigación Social”. Universidad Autónoma de México.  
http://www.uacm.edu.mx/andamios/num6/articulo%204.pdf 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que los actores son entes con 
capacidades de actuación y criterios para dirigir esta actuación hacia un objetivo. 
Ahora, en las interacciones sociales, el actor individual ha de evolucionar 
organizándose a partir de la identificación de objetivos e intereses con otros 
actores a fin de alcanzar la satisfacción de estos objetivos.   
 
Llegados a este punto, y según la definición de Ester García Sánchez, para la 
actual identificación se considerará como actor a los individuos o colectivos de 
individuos; o a aquellas entidades que reúnen las siguientes características: sus 
miembros están integrados en torno a similares -o, al menos, convergentes- 
intereses, percepciones y creencias con respecto a un problema; cuentan con 
cierto grado de organización y recursos y con mecanismos para la resolución de 
conflictos internos; tienen los medios y la capacidad para decidir y/o actuar 
intencionada y estratégicamente para la consecución de un objetivo común como 
unidad suficientemente cohesionada, lo que le identifica y diferencia frente al resto 
y a la que,  se le puede atribuir alguna responsabilidad por sus decisiones y/o 
actuaciones. En otras palabras, un actor es una unidad de decisión-acción 
responsable7. 
 
De acuerdo con lo anterior, para el presente estudio se han definido como criterios 
ordenadores para la identificación de actores colectivos presentes en la Cuenca 
del Río Salitre  los siguientes: 
 
6.1.1. Tipo de actor. Se identifican cuatro tipos de actores que pueden participar e 
incidir en el proceso de ordenación y manejo de la cuenca: sociales, económicos, 
académicos e institucionales.  
 
6.1.1.1. Actores Sociales. Entendidos como “…las unidades reales de acción en 
la sociedad: tomadores y ejecutores de decisiones que inciden en la realidad local, 
actúan como individuos o colectivos que, además, están sometidos a otras 
condiciones (culturales, étnico-culturales, políticas y territoriales).”8 y que como 
característica fundamental coinciden en que se conforman de forma voluntaria 
debido a que comparten unos  mismos intereses.  
 
6.1.1.2. Actores Económicos. Son los individuos o colectivos que se dedican a 
alguna actividad relacionada con los sectores productivos de la economía con el 
fin de obtener ganancias y generan en este proceso empleo a los habitantes del 
                                                 
7 Ibíd., P.8. 
8 PÉREZ Pedro. Actores sociales y gestión de la ciudad. Versión parcial de la ponencia presentada 
en la Comisión 12: "Ciudades latinoamericanas: modernización y pobreza" del XX Congreso de la 
Asociación Latinoamericana de Sociología, México, 2 al 6 de octubre de 1995. CONICET/CEA-
UBA Publicado en: CIUDADES 28, octubre-diciembre 1995, RNIU, México.  
http://www.cedet.edu.ar/sitio/administracion/agenda/pirez_actores.pdf (revisado el 23 de abril 2008 
hora 3:30. Pág. 3). 
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lugar donde se establecen. Esta denominación incluye una amalgama 
heterogénea de grupos de interés que representan los intereses privados y 
comprende a todos aquellos cuya práctica productiva y de transformación tiene 
directa incidencia sobre la cuenca. Las organizaciones gremiales por sectores de 
la economía se identifican también como actores económicos.  
 
6.1.1.3. Actores Académicos. Incluye todas los establecimientos dedicados a 
educación en sus diferentes niveles, tanto formal, como no formal, públicos y 
privados,  ubicados en la cuenca, que cuentan con un acervo de conocimiento y 
un potencial de trabajo aplicable a la ordenación y manejo de la misma, mediante 
el desarrollo de actividades propias de su misión institucional, en docencia, 
investigación y extensión.  
 
6.1.1.4. Actores Institucionales. Son entes especialmente de carácter público 
que cumplen o desempeñan una función pública, como la planificación del 
territorio, o prestan algún servicio del ente territorial en la cuenca desarrollando 
programas sociales, de educación ambiental,  de salud, de manejo del espacio 
público, de prestación de servicios públicos domiciliarios, etc. Otro grupo de 
actores institucionales ligados a la gestión ambiental lo constituyen los 
organismos, instancias y dependencias de índole público que ejercen funciones de 
veeduría, control y vigilancia a la gestión pública. Se incluyen aquí también las 
entidades de orden local, distrital, departamental o nacional que se ubican o 
desarrollan actividades en la cuenca. 
 
6.1.2. Área de influencia del Actor. Se entiende por área de influencia el territorio 
de actuación del actor, ya sea por su ubicación física en la cuenca, el alcance de 
sus actividades o por el ámbito de desarrollo de las mismas. Se han clasificado los 
diferentes tipos de actores en las siguientes áreas de influencia. 
 
6.1.2.1. Local. Actores ubicados en la cuenca y/o cuyo ámbito de actuación es la 
localidad, considerando para la cuenca las siguientes localidades: Usaquén, 
Chapinero, Teusaquillo, Santa Fé, Barrios Unidos, Engativa y Suba. 
  
6.1.2.2. Distrital. Actores ubicados en la cuenca, y/o cuyo ámbito de actuación es 
a nivel de Bogotá Distrito Capital, incluido el territorio de la cuenca.  
 
6.1.2.3. Departamental. Actores ubicados en la cuenca y/o cuyo ámbito de 
actuación es el Departamento de Cundinamarca o tienen incidencia a nivel 
regional, incluido Bogotá y el territorio de la cuenca. 
 
6.1.2.4. Nacional. Actores ubicados en la cuenca, y/o cuyo ámbito de actuación es 
la Nación, y tienen incidencia en Bogotá y el territorio de la cuenca. 
 
6.1.3. Actor, organización o entidad. Se registra para cada actor los datos 
básicos de identificación y contacto. Así mismo, se registra las organizaciones o 
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instancias en las que participa, a fin de contar con información preliminar sobre 
representatividad de cada actor. Los datos registrados para cada tipo de actor son 
los siguientes: 
 

• NOMBRE DEL ACTOR. Asumido como organización, empresa o institución 
• NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL. Representante legal o 

Delegado para la interlocución con la SDA en el caso de procesos 
organizativos no formales de las comunidades (Ej.: mesas de territorios 
ambientales o colectivos sociales de trabajo) 

• TELÉFONO. Fijo y/o móvil, si los registra 
• CORREO ELECTRÓNICO  
• DIRECCIÓN. Ubicación de la sede del actor o sitio de ubicación del 

representante legal  
• ACTIVIDAD. Actividad principal del actor y/o actividad particular con la que 

pueda incidir o aportar en el proceso de formulación del POMCA 
• PARTICIPACION. Se registra si hace parte de alguno de los espacios de 

participación ciudadana o política que institucionalmente convoca el Distrito,  
(JAL, Copaco, GESA, mesas, veedurías, etc.), o de espacios de 
participación y organización de la sociedad civil (gremios, sindicatos, 
federaciones). 

 
Para cada tipo de actores se realiza la siguiente clasificación: 
 
6.1.3.1. Actores sociales. 
  
- Juntas de acción comunal 
- Organizaciones Ambientales  
- Otras organizaciones de base 
 
6.1.3.2. Actores económicos. 
   
- Comercio 
- Industria  
- Servicios 
- Gremios 
 
6.1.3.3. Actores académicos. 
 
- Tipo de Educación: Formal y No Formal 
- Educación Formal 
- Colegio (Público y Privado) 
- Universidad (Público y Privado) 
- Educación No Formal  
- Instituciones (Público y Privado) 
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6.1.3.4. Actores institucionales 
 
- Local  
- Distrital 
- Departamental 
- Nacional 
 
 
6.2. DIAGRAMA ESTRUCTURA MATRIZ IDENTIFICACION DE ACTORES DE 
LA CUENCA DEL RÍO SALITRE 
 
La información sobre identificación de actores se presenta en el archivo Anexo de 
Excel MATRIZ IDENTIFICACION DE ACTORES POMCA SALITRE. Para cada 
tipo de actor se presentan hojas de cálculo separadas, registrando la información 
según la siguiente estructura (Figura 2). 
 
 
6.3. FUENTES PARA LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 
  
6.3.1. Actores sociales. 
 

• Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal.  
• “Panorama turístico de 12 localidades de Bogotá”: Diagnostico físico, 

socioeconómico y cultural de 12 localidades de Bogotá. Documentos 
elaborados por el Instituto Distrital de Cultura y Turismo y publicados en  
www.idrd.gov.co. Alcaldía Mayor- ICDT. 2004  

• Base de datos Actores presentes en el Territorio Salitre. Secretaria 
Distrital de Ambiente. Oficina de Participación y Educación Ambiental. 
2007 

• “Diagnósticos Locales con Participación Social” Secretaria Distrital de 
Salud, 2004 

 
6.3.2. Actores económicos  
 

• Base de datos: Fuentes fijas de emisión de contaminantes. Secretaria 
Distrital de Ambiente. Dirección de Control Ambiental.  2007 

• Base de datos: Tablas soporte  Oficina de Producción más Limpia- 
Dirección de Control, Secretaria Distrital de Ambiente 2007 

• Base de datos Actores Territorio Salitre. Secretaria Distrital de Ambiente 
• “Perfil económico y empresarial de las localidades de Bogotá”. 

Documentos elaborados por la Cámara de Comercio de Bogotá y 
publicados en www.ccb.org.co.  
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Figura 2. Estructura matriz identificación de actores de la cuenca del río Salitre en 
el distrito capital Bogotá. 

 

 
6.3.3. Actores académicos 
  

• Pagina web Secretaria Distrital de Educación www.sedbogota.gov.co  
Directorio de colegios distritales. 2007 

• Pagina web Ministerio de Educación Nacional 
www.mineducación.gov.co . Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior. 2007 
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• Base de datos Actores presentes en el Territorio Salitre. Secretaria 
Distrital de Ambiente. Oficina de Participación y Educación Ambiental. 
2007 

 
6.3.4. Actores institucionales 
 

• “Panorama turístico de 12 localidades de Bogotá”: Diagnóstico físico, 
socioeconómico y cultural de 12 localidades de Bogotá. Documentos 
elaborados por el Instituto Distrital de Cultura y Turismo y publicados en  
www.idrd.gov.co . Alcaldía Mayor- ICDT. 2004 

 
•  Secretaria Distrital de Planeación: “Recorriendo las localidades” 

Diagnóstico de las localidades de Bogotá. Documentos elaborados por el 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital y la Secretaría de 
Hacienda, y publicados en www.sdp.gov.co. 2004 Secretaria Distrital de 
Gobierno. Diagnósticos locales publicados en www.bogota.gov.co. 

 
• 2007 Base de datos Actores presentes en el Territorio Salitre. Secretaria 

Distrital de Ambiente. Oficina de Participación y Educación Ambiental. 2007 
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7. CARTOGRAFIA BASE GENERAL CUENCA EL SALITRE 
 

 
El mapa base de cartografía general de la formulación del Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca del Río Salitre en el perímetro urbano cuenta con las 
siguientes coberturas digitales (Figura 3; Mapa 1). 
 

• Límite de Localidades. Este se refiere a la ordenación y administración de 
las localidades dentro del Distrito Capital y limitan la gestión local de cada 
una de las alcaldías; esta cobertura es oficial del DAPD (Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital). 

• Limite de UPZ. Se refiere al límite de cada Unidad de Planeación Zonal, es 
decir zonas similares en actuaciones urbanísticas, usos, estratos, 
prestación de servicios públicos e infraestructura en general, esta cobertura 
es oficial del DAPD (Departamento Administrativo de Planeación Distrital). 

• Límite de Barrios. Se refiere al límite de barrio dispuesto catastralmente 
con fines de ordenamiento y zonificación, así mismo tiene en cuenta el 
nombre del reconocimiento del colectivo social para su conformación, esta 
cobertura es oficial del DACD (Departamento Administrativo de Catastro 
Distrital). 

• Límite de Manzanas. Muestra la manera de conformación  urbanística de 
acuerdo a la planeación de la ciudad en su constante crecimiento a través 
del tiempo, esta cobertura es oficial del DACD (Departamento 
Administrativo de Catastro Distrital). 

• Malla Vial Principal. Es la cobertura que muestra el componente vial 
principal definida por los ejes transversales y longitudinales que se 
encuentran dentro de la zona de estudio, estas vías tienen un nombre 
común que las diferencia de la malla vial secundaria, así mismo tienen un 
valor numérico que es consecutivo y el cual nunca se repite dentro del 
perímetro urbano, esta cobertura es oficial del DACD (Departamento 
Administrativo de Catastro Distrital). 

• Hidrografía. Cobertura digital que se refiere a los cuerpos de agua (ríos, 
quebradas, canales, humedales y componente hídrico en general) 
existentes dentro de la zona de estudio, esta cobertura es oficial del EAAB 
(Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá).  

• Sistema de áreas protegidas. Se refiere al sistema compuesto por los 
cerros orientales, humedales, cerro de Suba, cerro la Conejera, los cuales 
son protegidos normativamente y con restricciones de uso esta cobertura 
es oficial del DAPD - POT (Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital – Plan de Ordenamiento Territorial).  

• Límite de la cuenca. Es el límite oficial entregado por la EAAB y la SDA 
para la determinación de la zona de estudio. 
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• Límite Pluvial. Es el límite definido y propuesto por el grupo de expertos y 
profesionales con base en lo planteado por la EEAAB (Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá). 

 
Así mismo el mapa cumple con los estándares propiciados por la SDA, su sistema 
de referencia el cual es Proyección Gauss, elipsoide internacional Heyford 1924, 
origen de coordenadas Longitud 74° 09´ y Latitud 4° 41´. Falso Norte 109.320.385 
Falso Este 92.334.679. 
 
Las coberturas digitales plasmadas en este mapa se encuentran en formato 
shapefile con cada uno de sus correspondientes componentes y la escala del 
mapa es de 1:25000 como se establece en los términos de referencia. 
 
Figura 3. Base cartográfica general de la cuenca del río Salitre en el Distrito 
capital Bogotá. 
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8. PREDIAGNÓSTICO DE LA CUENCA DEL RIO SALITRE 
 
 

8.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CUENCA 
 
 
8.1.1. Localización, delimitación y extensión.  
 
 
Localización La cuenca del río Salitre se encuentra ubicada en la parte media de 
la gran cuenca del río Bogotá. Está conformada administrativamente por 
fracciones de las localidades de Barrios Unidos, Engativa, Santafé, Chapinero, 
Suba, Usaquén y Teusaquillo9 (Tabla 1).  
 
Tabla 1. Localidades ubicadas dentro de la cuenca del río Salitre en el distrito 
capital de Bogotá. 
 

Localidad – Nº 

Área en Hectáreas 

Rural 
% del 

Área Total Urbana 
% del 
Área 
Total 

Total 
% del 
Área 
Total 

Usaquén – 1 882,24 6,66% 1762,66 13,30% 2644,90 19,96 
Chapinero - 2 1522,45 11,49% 1308,33 9,87% 2830,78 21,36 
Santafé - 3 213,59 1,61% 153,26 1,16% 366,85 2,77 
Engativa - 10 0 0 1629,40 12,30% 1629,40 12,30 
Suba - 11 0 0 4105,91 30,98% 4105,90 30,98 
Barrios Unidos – 12 0 0 1173,78 8,86% 1173,78 8,86 
Teusaquillo - 13 0 0 498,56 3,76% 498,56 3,76 
Total 2618,28 19,76% 10631,90 80,23% 13250,18 100% 

 
 
Delimitación La cuenca del río Salitre limita por el NORTE con la cuenca el río 
Torca - Guaymaral y el húmedal La Conejera, por el OCCIDENTE con el río 
Bogotá y el húmedal Jaboque, al ORIENTE con los municipios de La Calera y 
Choachí, y por el SUR con la cuenca del río Fucha (Figura 4). 
 
 

                                                 
9  CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE CUNDINAMARCA. CAR. Plan de Ordenación y Manejo 
Ambiental de la cuenca de río Bogotá. 2005 
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Extensión La cuenca del río Salitre tiene aproximadamente 13250 has, posee una 
longitud de cauce principal de 22,9 km y la pendiente media del cauce es de 
3,32%. Su altura promedio es de 2870 m.s.n.m, donde la cota máxima está por el 
orden de los 3200 metros y lo cota mínima esta sobre los 2540 metros (el 
perímetro urbano va aproximadamente hasta los 2700 m.s.n.m) 10. 
 
La cuenca del río Salitre nace en los Cerros Orientales, a una altura de 3200 m, 
siendo su drenaje principal el río Arzobispo y entra en la ciudad conformando el 
límite entre las localidades de Chapinero y Santafé, en inmediaciones del Parque 
Nacional. A partir de la carrera Séptima se inicia su canalización, atraviesa las 
localidades de Teusaquillo, Barrios Unidos y, nuevamente, sirve de límite natural 
entre las localidades de Engativá y Suba, donde, una vez más, cambia su nombre 
a río Juan Amarillo en honor al humedal existente en esta parte de la ciudad, con 
éste nombre desemboca en el río Bogotá. La cuenca está conformada por una 
serie de quebradas y ríos que la enriquecen, entre las que cabe resaltar las 
quebradas Las Delicias, La Vieja, Rosales, Chicó, Callejas y Molinos, así como los 
ríos Negro y Nuevo. Además, en su cuenca se encuentran los Humedales 
Córdoba, Santa María del Lago, Juan Amarillo - Tibabuyes y Jaboque, todos de 
uso público11.  
 
Figura 4. Ubicación de la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital Bogotá.  

 

                                                 
10 Secretaría distrital del Ambiente. SDA. Atlas Ambiental de Bogotá. 2007. p. 86. 
11 Secretaría de Ambiente y Secretaría de Ambiente. Convenio 038. Formulación de Lineamientos 
Territorial de la cuenca del río Salitre. 
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8.2. CARACTERIZACION DEL MEDIO FISICO  
 
 
8.2.1 GEOLOGIA. Las unidades litológicas aflorantes en la vertiente oriental de la 
cuenca hidrológica de la sabana o sea la ladera occidental de los cerros orientales 
de Bogotá  corresponden a las denominadas “Grupo Guadalupe y Formación 
Guaduas”. El grupo Guadalupe conformado dominantemente por secuencias de 
areniscas de diferentes consistencias  y de planeras, yace topográficamente sobre 
la formación Guaduas, la cual está integrada por arcillolitas. Estas unidades 
litológicas presentan estratificación inclinada hacia el oriente. 
 
Las arcillolitas de Guaduas conforman el relieve suavemente acolinado localizado 
en la zona oriental adyacente al borde oriental de la sabana de Bogotá. La 
presencia de Guaduas en la parte inferior, topográficamente, de la vertiente es el 
resultado de la inversión del flanco occidental del pliegue  de tipo anticlinal  que 
conforma el sistema montañoso  del oriente de Bogotá. Hacia el oriente del 
pliegue anticlinal mencionado se desarrolla un pliegue sinclinal, al cual pertenece 
el mismo flanco invertido del anticlinal de Bogotá.  
 
Este sinclinal  está cubierto por el depósito de la sabana. A lo largo del flanco 
invertido, común a los dos pliegues, se ha desarrollado la denominada falla de 
Bogotá, la cual es de carácter inverso, siendo el bloque levantado el que conforma 
el sistema montañoso del oriente de Bogotá. 
 
El comportamiento estructural de las unidades litológicas Guadalupe - Guaduas 
define el comportamiento morfométrico de la vertiente, su sistema hidrológico 
como también el comportamiento hidrogeológico del macizo rocoso incluyendo el 
subsuelo de la sabana de Bogotá en su extremo oriental: 
 
El grupo Guadalupe presenta alta permeabilidad. La formación Guaduas es 
impermeable favoreciendo el desarrollo de drenaje de tipo arborescente  de 
cauces curvilíneos. También favorece el desarrollo de relieve bajo y acolinado 
donde superficialmente se concentran las aguas de escorrentía proveniente la 
parte alta de la ladera (vertiente) y aguas subsuperficiales y profundas que 
resurgen a lo largo del contacto Grupo Guadalupe- Formación Guaduas, por 
consiguiente, sobre la unidad litológica  Guaduas se integran varios factores que 
contribuyen a la inestabilidad  de sus taludes. El agua de escorrentía después de 
pasar  sobre Guaduas escurre  y alimenta los diferentes depósitos del borde 
oriental de la sabana de Bogotá. 
  
Los depósitos que cubren la unidad litológica Guaduas donde esta genera relieve 
acolinado tienen la tendencia a desplazarse hacia el depósito de la sabana 
ocasionando fenómenos de inestabilidad y modificación de la red de drenaje. 
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Se desconoce la clasificación, distribución y espesores de los depósitos que 
conforman el borde oriental de la sabana, como también las características Lito 
estructurales del material estratificado infrayacente a ellos. También se 
desconocen las características morfométricas de la superficie de contacto entre 
depósitos y material infrayacente a ello. 
 
Es de esperarse una gran irregularidad litológica, estructural y morfométrica en la 
cuenca pre cuaternario en su borde oriental dada la ocurrencia de la gran falla de 
Bogotá y de la presencia de brechamiento de las diferentes unidades litológicas.  
 
La superficie plana y horizontalizada de la sabana mientras más retirada se 
encuentre de la falla de Bogotá corresponde al depósito de origen lacustre, y por 
consiguiente debe estar conformada dominantemente por material arcilloso de alta 
plasticidad y baja resistencia a cargas que sobre él se apliquen. Estas cargas 
generan deformaciones de la superficie. Además, este material es impermeable, lo 
cual no favorece la recarga de acuíferos profundos. 
 
8.2.1.1. Morfometría. La morfología alta y abrupta favorece la escorrentía 
superficial disminuyéndose la capacidad de infiltración y por consiguiente 
disminuyéndose la recarga de acuíferos. El material que conforma esta morfología 
debe presentar una alta consistencia y debe estar intensamente fracturado, 
introduciendo en la masa rocosa un alto grado de permeabilidad. 
 
El macizo rocoso en esta morfología, en estado de confinamiento puede presentar 
alta resistencia a los procesos erosivos y alta resistencia a soportar grandes 
cargas que sobre él se apliquen. En zonas no confinadas favorece el 
desprendimiento de bloques y la generación de deslizamiento. 
 
La morfología acolinada baja, producto de procesos erosivos, generalmente está 
constituida por material de baja consistencia y de alta plasticidad en estado 
húmedo. Favorece la escorrentía superficial y es dominantemente impermeable. 
Favorece el desarrollo de fenómenos de inestabilidad de tipo deslizamiento, flujos 
de lodos, zonas de encharcamiento. 
 
En morfologías planas horizontalizadas de carácter arcilloso se presenta alta 
susceptibilidad a generar zonas de inundación y/o encharcamiento y a presentar 
muy baja resistencia a soportar cargas sin que haya deformación del terreno. En 
las morfologías planas horizontalizadas de carácter granular se presenta alta 
susceptibilidad a generar erosión por socavación y colapso en superficies  
verticalizadas no confinadas. 
 
8.2.1.2. Hidrología En la zona montañosa alta y abrupta más oriental de los 
cerros de Bogotá el drenaje es de génesis Lito estructural; los cauces son 
dominantemente conformados por segmentos rectilíneos, con taludes fuertemente 
inclinados Tanto los drenajes como los taludes naturales tienden a ser estables. 
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En el relieve acolinado desarrollado sobre arcillolitas de la formación Guaduas el 
drenaje es de gran densidad y frecuencia y es de tipo arborescente con cauces 
curvilíneos de poca profundidad. Los cauces pueden presentar desplazamientos 
laterales como resultado de deslizamientos y/o desprendimientos de material de 
los taludes. A lo largo de los drenajes pueden presentarse eventuales 
taponamiento que ocasionan represamientos, desbordamientos y/o 
encharcamientos. 
 
Ya en la zona plana suavemente inclinada hacia el occidente el drenaje presenta 
un estilo sub paralelo con lineamientos dominantemente rectilíneos, los cuales han 
sido progresivamente canalizados, entregando la escorrentía en el drenaje 
principal o río Salitre, a lo largo del cual se han formado humedales de variadas 
amplitudes, los cuales pueden constituir disipadores de energía o zonas de control 
de inundaciones. Las zonas donde se han desarrollado estos humedales, los 
cuales son de carácter natural, corresponden a geoformas ligeramente depresivas 
sobre un material dominantemente arcilloso plástico de muy baja resistencia a 
soportar cargas exteriores de carácter antrópico. 
 
8.2.1.3. Hidrogeología La recarga de los acuíferios en el subsuelo de la cuenca 
del río Salitre está localizada en el relieve alto y abrupto de la vertiente oriental de 
la sabana de Bogotá. El flujo subterráneo debe ocurrir principalmente a lo largo de 
la unidad Guadalupe por su alta permeabilidad de carácter secundario 
(fracturamiento). 
 
La dirección del flujo está controlada por el arco del pliegue sinclinal tumbado y 
por la falla de Bogotá, y además, por el cierre hidráulico que genera el material 
arcillolítico de la formación Guaduas presente hacia el núcleo del pliegue. 
 
Aunque la falla de Bogotá es de carácter inverso y por consiguiente es una 
Estructura de cierre o barrera al flujo subterráneo puede no impedirlo totalmente 
ya que el espesor de la unidad Guadalupe podría ser superior al desplazamiento 
de los bloques; y además, la alta consistencia del material de la unidad Guadalupe 
genera brecha de alta permeabilidad, la cual puede servir de conexión hidráulica 
entre los bloques independizados por la falla. De esta manera en el subsuelo de la 
sabana y a gran profundidad puede existir un gran acuífero en el grupo 
Guadalupe. 
 
El material suprayacente a la formación Guaduas en el subsuelo de la sabana de 
Bogotá, hacia el oriente de la cuenca, debe estar alimentado de aguas de 
infiltración proveniente del agua de escorrentía superficial en el borde oriental de 
los depósitos de la sabana. 
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8.2.2. FISIOGRAFIA 
 
 
8.2.2.1 Fisiografía Sabana de Bogotá La Sabana de Bogotá, está compuesta 
principalmente por dos zonas fisiográficas, la zona del altiplano y la zona 
montañosa de la Cordillera Oriental; en la primera zona, se encuentra en la parte 
central de la sabana, se caracteriza por ser una zona aplanada con una altura 
promedio de 2.600 m.s.n.m, se extiende desde Suesca (norte) hasta Sibaté (sur); 
presenta una extensión aproximada de 88 km, en la parte central de la sabana 
(Facatativa -Usaquén) ubicándose en la parte más ancha, aproximadamente de 44 
km donde se observan planicies lacustres y terrazas altas. Esta zona fisiográfica 
está limitada al oriente y occidente por cordones montañosos de la Cordillera 
Oriental. 
 
La segunda zona, se ubica en la parte axial de la Cordillera Oriental con alturas 
que varían desde 2.600 a 3.600 m; las mayores alturas se presentan en la zona 
del Sumapaz (sur), en Villa pinzón (nacimiento del Río Bogotá) y al occidente del 
embalse del Neusa en el sinclinal del río Frío. En estos sectores se observan 
montañas con pendientes escarpadas, cañones profundos, con geoformas de 
origen fluvioglaciar, fluvial y montañas con formas redondeadas. 
 
8.2.2.2 Fisiografía cuenca el Salitre La fisiografía del área de estudio está 
relacionada con la fisiografía de la sabana, ya que presenta dos zonas 
fisiográficas, de montaña y de altiplano; la primera zona representada por los 
Cerros Orientales con alturas promedio entre los 3140 y los 2560 m.s.n.m. y los 
Cerros de Suba con alturas promedio entre los 2700 y los 2560 m.s.n.m. y la 
segunda zona con alturas promedio entre los 2540 y 2560 m.s.n.m. que se 
encuentra en la parte centro del área de estudio.  
 
 
8.2.3. CLIMA 
 
 
8.2.3.1. Caracterización de parámetros climáticos 
 
8.2.3.1.1 Distribución espacio - temporal de precipitación “La distribución 
espacio - temporal de la precipitación en la cuenca del río Salitre está influenciada 
por la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT), zona de encuentro de vientos 
cálidos y húmedos (alisios) con el trópico. 
 
Esta distribución temporal se presenta de forma bimodal, con dos periodos 
lluviosos; a) de Abril a Junio) y b) de Septiembre a Noviembre. Además, los 
periodos de sequía son; a) de Diciembre a Marzo) y b) de Junio a Agosto. 
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Cabe resaltar que el promedio de lluvias varían a partir de las condiciones 
topográficas de la cuenca del río Salitre, es decir, en las partes altas de la cuenca 
la precipitación promedio multianual es aproximadamente de 1150 mm, la cual 
desciende hasta los 450 mm aproximadamente en las partes más bajas de la 
cuenca, en inmediaciones de su desembocadura al río Bogotá”12. 
 
8.2.3.1.2 Distribución espacio - temporal de temperatura “La temperatura 
media mensual que se presenta a lo largo del año tiene una distribución bimodal, 
con valores bajos a medianos en los meses de Julio a Septiembre, los valores 
más altos se presentan en los meses de Marzo a Junio y de Octubre a Diciembre. 
 
En cuanto a la distribución espacial de la temperatura, las partes más altas de la 
cuenca poseen un promedio de 9 ºC mensuales y descendiendo a las partes bajas 
de la cuenca alcanza un promedio de 15 ºC mensuales”13. 
 
8.2.3.1.3. Distribución espacio - temporal de evaporación “La distribución 
temporal es uniforme a lo largo del año y presenta los registros más altos en los 
meses de enero y marzo. El resto del año presenta valores relativamente cercanos 
a los de enero y marzo. 
 
Por otra parte, la evaporación es mayor en las partes bajas de la cuenca con un 
promedio de 1000 mm anuales, mientras que en las partes altas el promedio es de 
800 mm anuales”14. 
 
8.2.3.1.4. Distribución espacio - temporal de humedad relativa “La humedad 
relativa presenta una distribución bimodal, siguiendo un comportamiento similar a 
la precipitación. Los valores más altos se registran en los mese de febrero a mayo 
y de octubre a diciembre. Los valores más bajos corresponden a los mese de julio, 
agosto, septiembre y enero. 
 
En cuanto a la distribución espacial de la humedad relativa, las partes más altas 
de la cuenca poseen un promedio de 80 % de humedad y descendiendo a las 
partes bajas de la cuenca alcanza un promedio de 75 % de humedad”15. 
 
8.2.3.1.5. Distribución espacio - temporal de brillo solar “El régimen es de tipo 
bimodal y los valores más altos se presentan en los meses de diciembre y enero. 
Los menores valores se presentan en los meses de abril y mayo. El promedio de 
horas de brillo solar total es de aproximadamente 1500 horas anuales”16. 
 

                                                 
12Op cit., SDA p.39. 
13 Ibíd., p.41. 
14 Ibíd., p.43. 
15 Ibíd., p.44. 
16 Ibíd., p.45. 
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8.2.3.1.6. Distribución espacio - temporal de velocidad del viento “La cuenca 
tiene una distribución de tipo uniforme. Los valores máximos se presentan durante 
los meses de julio y agosto. El promedio anual de velocidad del viento es de 
aproximadamente 1.8 m/s. En general la dirección predominante es norte, durante 
todo el año”17. 
 
8.2.3.1.7. Análisis de déficit – exceso “En esta cuenca los volúmenes 
precipitados anualmente (1150 mm) son muy similares a los valores evaporados 
(1000 mm), pero en los meses de estiaje o sequía se presenta déficit de 
precipitación. 
 
El balance general indica que solo los meses de abril, mayo, octubre y noviembre 
presentan exceso de agua. En el resto del año se presenta déficit siendo enero y 
agosto los meses más afectados” 18. 
 
8.2.3.2. Zonificación climática. “Según CALDAS – LANG, la zonificación 
climática propuesta para ésta cuenca tiene la siguiente distribución; la zona Fría 
Semiárida  esta en las partes bajas de la cuenca, es decir la zonas aledañas al río 
Bogotá, la zona Fría Semihúmeda está en la parte media, y las zonas de Páramo 
Bajo Semihúmedo y Páramo Bajo Húmedo están en las partes altas de la cuenca, 
es decir hacia los cerros orientales”19 (Tabla 2). 
 
Tabla 2. Zonificación climática según Caldas Lang en la cuenca del río Salitre en 
el Distrito Capital de Bogotá. 
 

Tipo 
Climático Símbolo Piso 

Térmico
Rango de 

Altura 
(m) 

Temperatura ºC
Factor 

de  
LANG 

P/T 

Clase de 
Clima 

Frío 
Semiárido Fsa 

Frío 2001 a 
3000 

17,5º C > T ≥ 
12º C 

40,1 a 
60 Semiárido 

Frío 
Semihúmedo Fsh 60,1 a 

100 Semihúmedo

Páramo bajo 
Semihúmedo PBsh Páramo 

Bajo 
3001 a 
3700 12º C > T ≥ 7º C 

60,1 a 
100 Semihúmedo

Páramo bajo 
Húmedo PBH 101 a 

160 Húmedo 

 
 
 
 
 
 
                                                 
17 SDA, óp. cit., p.46. 
18 Ibíd., p.45. 
19Ibíd., p.47. 
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8.2.4. HIDROGRÁFIA, DINAMICA HIDRÁULICA E HIDROGEOLÓGIA.  
 
 
8.2.4.1. Caracterización del sistema hídrico. La cuenca del río Salitre está 
distribuida en un sector alto que presenta corrientes naturales de agua de alta 
pendiente sobre los cerros orientales; un sector medio que es plano y comprende 
gran parte del sistema pluvial de la ciudad donde se han canalizado, entubado y 
rectificado los cursos naturales y un sector bajo donde se encuentran los 
humedales de Santa María del Lago, Córdoba y Juan Amarillo.  
 
A continuación se describe brevemente los principales componentes de la cuenca 
del río Salitre. 
 
8.2.4.1.1. Quebradas Cerros Orientales. En la parte alta de los Cerros Orientales 
de Bogotá existen gran cantidad de nacimientos y quebradas, entre las cuales se 
destacan para la cuenca del río Salitre las siguientes: Choachí, Arzobispo, Las 
Delicias, La Vieja, Rosales, San José, El Chicó, La Chorrera, Santa Bárbara, 
Trujillo y Contador.  
 
 
 
8.2.4.1.2. Humedales. A continuación se presentan las principales características 
de los humedales localizados dentro de la cuenca del río Salitre (Tablas 3, 4 y 5): 
 
Tabla 3. Características generales del Humedal Santa María del Lago ubicado en 
la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital de Bogotá, perímetro urbano. 
 

DATOS GENERALES 
Área Total 5.64 ha 
Área Ronda Hidráulica (RH) 2.37 ha 
Área  Zona de Manejo y 
Preservación Ambiental (ZMPA) 10.86 ha 

 Perímetro 1.64 Km. 

Clima 
Temperatura:           13.4 oC  
Precipitación:        793 mm/año  
Humedad Relativa:                     80% 

 Barrios Aledaños 
Conjunto Residencial Sago, Conjunto 
Residencial Recinto de San Francisco, 
Santa María del Lago y Tabora 

 Fuente. Plan de Saneamiento y Manejo de  Vertimientos, EAAB-Gerencia Ambiental, 2007. 
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Tabla 4. Características generales del Humedal Córdoba ubicado en la cuenca del 
río Salitre en el Distrito Capital de Bogotá, perímetro urbano. 

 

DATOS GENERALES 
 Área Total 40  ha 
 Área Ronda Hidráulica (RH) 31  ha 
 Área  Zona de Manejo y 
Preservación Ambiental (ZMPA) 9 ha 
 Perímetro 5,946 Km. 

Clima 
Temperatura:               12.6 oC  
Precipitación:           1000 mm/año  
Humedad relativa:                  64.3% 

 Barrios Aledaños 
Las Villas, Niza Córdoba, Lagos de 
Córdoba, Niza Antigua, Pontevedra, 
San Nicolás y Alambra 

 Fuente. Plan de Saneamiento y Manejo de  Vertimientos, EAAB-Gerencia Ambiental, 2007. 

 
Tabla 5. Características generales del Humedal Juan Amarillo ubicado en la 
cuenca del río Salitre en el Distrito Capital de Bogotá, perímetro urbano. 
 

DATOS GENERALES 
 Área Total 224 ha 2.239.997 m2 
 Área Ronda Hidráulica (RH) 203 ha 2.026.341 m2 
 Área  Zona de Manejo y  
 Preservación Ambiental 
(ZMPA) 21 ha 213.656 m2 
 Perímetro 14,311 km 

Clima 
Temperatura: 14.5 oC  
Precipitación: 878mm/año  
Humedad Relativa: 79.8% 

 Barrios Aledaños 

Luis Carlos Galán, Ciudadela Colsubsidio, Santa 
Cecilia, Lisboa, La Berona, Miramar, La Gaitana, La 
Cañiza, Prados de Santa Bárbara, Atenas, Carolina 
II, Carolina III, Rincón de Boyacá, Nuevo Corinto, 
Corinto, Villas de Rincón, El Rosal de Suba 

 Fuente. Plan de Saneamiento y Manejo de  Vertimientos, EAAB-Gerencia Ambiental, 2007. 
 
 
8.2.4.1.3. Sistema de Alcantarillado pluvial La cuenca del río Salitre es una de 
las más desarrolladas ya que cuenta con un sistema combinado y otro separado 
de alcantarillado; el sistema pluvial es el canal El Salitre, al cual entregan los 
demás subsistemas, se desarrolla desde el centro oriente de la ciudad hasta la 
avenida 68 donde recibe el canal del río Negro, a partir de este punto las aguas 
son vertidas al cauce natural de éste último y de aquí al río Bogotá. La 
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infraestructura troncal del alcantarillado sanitario y pluvial se encuentra construida 
actualmente hasta la calle 80 con avenida 68, en donde las aguas residuales 
recolectadas en la parte superior son entregadas al cauce del río Salitre, 
afectando el Humedal de Juan Amarillo. 
 
La captación de aguas lluvias dentro de la cuenca del Salitre, se realiza a través 
de sistemas de alcantarillado pluvial en la zona norte y combinado en la zona sur-
oriental, como se describe a continuación. 
 
Las subcuencas combinadas son las del río Arzobispo (las aguas negras de esta 
cuenca son aliviadas a la cuenca del río Fucha), Galerías (Sears), Delicias, La 
Vieja, río Viejo y río Nuevo. 
 
Las cuencas pluviales son las de Los Molinos, Callejas-Contador, Norte - Camino 
de Contador, Córdoba y la propia del Juan Amarillo. 
 
Dentro de los principales canales de las anteriores subcuencas se encuentran los 
siguientes: Arzobispo, río Negro, Los Molinos, Contador, Callejas, del Norte, 
Córdoba, río Nuevo, Salitre cra. 30, Cortijo, Cafam y Bolivia. 
 
Importantes también, las redes primarias y secundarias de alcantarillado, las 
cuales, a nivel de Localidad, tienen las siguientes longitudes (Tabla 6): 
 
Tabla 6. Longitud redes de alcantarillado pluvial en la cuenca del río Salitre del 
Distrito Capital Bogotá, perímetro urbano. 

 

Localidad 
Longitud de redes de 

alcantarillado (m) 
Primarias Secundarias 

Usaquén  60.658  240.391  
Chapinero  15.092  24.918  
Engativa  58.336  243.887  
Suba  103.074  268.846  
Barrios Unidos  23.182  41.280  
Teusaquillo  26.345  63.928  
TOTAL 286.687 883.25 

Fuente. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. EAAB, Agosto 2006 
 
Para la ciudad en su totalidad, la cobertura de alcantarillado pluvial llegaba en 
diciembre de 2005 al 93% (Fuente. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. 
EAAB, Agosto 2006). 
 
 
8.2.4.1.4. Sistema de Alcantarillado sanitario. Las aguas residuales son 
captadas y transportadas hasta la Planta de Tratamiento del Salitre mediante 
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interceptores paralelos a los canales pluviales que recogen las redes sanitarias 
secundarias y los alivios de los alcantarillados combinados. 
 
Las cuencas combinadas son las de Galerías (Sears), Delicias, La Vieja, río Viejo 
y río Nuevo y las exclusivamente sanitarias son la del Cedro-La Uribe (las aguas 
lluvias de esta subcuenca van al canal Torca), Córdoba y la propia del Juan 
Amarillo. 
 
La infraestructura principal del sistema de alcantarillado sanitario es la siguiente: 
Colector combinado del río Nuevo, interceptores derecho e izquierdo del canal del 
Arzobispo, interceptores derecho e izquierdo del canal río Negro, Interceptor de la 
Castellana, Interceptor de Bombeo del río Negro, interceptores derecho e 
izquierdo del Salitre, Interceptor de Bombeo del Salitre, interceptores derecho e 
izquierdo del canal Los Molinos, Interceptor Derecho Canales Callejas – Contador, 
interceptores derecho e izquierdo del canal del Norte, El interceptor derecho del 
canal Camino de Contador, Interceptor el Cedro y de la Uribe, Interceptor Derecho 
e izquierdo del Canal Córdoba.  
 
 
En cuanto a redes, se tienen las siguientes (Tabla 7). 
 
Tabla 7. Longitud redes de alcantarillado sanitario en la cuenca del río Salitre en el 
Distrito Capital de Bogotá, perímetro urbano. 
 

Localidad 
Longitud de redes de 

alcantarillado (m) 
Primarias Secundarias 

Usaquén  57.899 410.312  
Chapinero  12.572 203.183  
Engativa  55.440 437.818  
Suba  71.177 541.435  
Barrios Unidos  23.503 373.226  
Teusaquillo  29.643 193.023  
TOTAL 250.234 2158.997 

Fuente. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. EAAB, Agosto 2006 
 
Nuevamente en el Plan Maestro de 2006, la EAAB indica una cobertura de 
alcantarillado pluvial del 96.9% para toda la ciudad. 
 
8.2.4.1.5. Sistema de tratamiento El tratamiento de las aguas residuales de la 
cuenca del Salitre antes de su vertimiento al río Bogotá, se realiza en la Planta El 
Salitre. 
 
Esta planta de acuerdo al esquema de saneamiento del río Bogotá, recibe todas 
las aguas residuales de la parte norte de la ciudad, por lo que se encuentra 
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conectada en la actualidad el Interceptor del río Bogotá, el cual drena 6.400 Ha de 
la Usaquén, Torca y Suba. En el corto plazo se conectará también el Interceptor 
Negativa-Cortijo (ENCOR) que entrega a la planta las aguas residuales de 664 Ha 
adicionales de la cuenca del humedal Jaboque. 
 
8.2.4.2. Comportamiento hidrológico. El comportamiento hidrológico de las 
corrientes naturales, así como el de las cuencas combinadas y pluviales sigue un 
patrón similar al de la precipitación (las variaciones estacionales del alcantarillado 
sanitario son bajas, por lo que no son comentadas en este documento).  
 
Al respecto, la cuenca del río Arzobispo registra valores de precipitación media 
anual entre los 900 y 1000 mm en la parte baja, y en el rango de los 1000 a 1100 
mm en sus partes media y alta. Las cuencas de los Cerros Orientales, tienen una 
precipitación media anual en el rango de 900 a 1000 mm. A partir de estas 
precipitaciones y con el análisis de las estaciones hidrométricas del área se han 
establecido los siguientes caudales medios (Tabla 8). 
 
 
Tabla 8. Caudales medios subcuencas tributarias al río Salitre en el Distrito 
Capital de Bogotá, perímetro urbano. 
 

Cuenca Subcuenca Precipitación 
media (mm) 

Caudal 
medio 

(l/s) 

Salitre alto 

Arzobispo 950 146 
Las Delicias 960 94 
Galerías 440 26 
La Vieja 960 101 
Rionegro 960 180 
Emp. Oficiales 945 41 
Pío Nuevo 945 78 
Subtotal Salitre 
Alto 955 670 

Córdoba 

Canal Córdoba 875 207 
Canal Norte 930 165 
Canal Molinos 950 235 
Subtotal 
Córdoba 927 614 

Av. 68 – Juan Amarillo 870 85 
Juan Amarillo – Río Bogotá 830 52 
Suba 830 127 
Total Troncal Salitre 923 1.550 

Fuente. Hidrotec (2000) 
 
 
Y para las cuencas de los Cerros Orientales se han estimado los siguientes 
caudales medios mensuales y caudales extremos (Tablas 9, 10 y 11). 
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Tabla 9. Caudales medios mensuales de las subcuencas de los Cerros Orientales 
en el Distrito Capital de Bogotá, perímetro urbano. 
 

Cuenca Área 
(Km2) 

Ene Feb Mar Abr May Jun 

Q. Choachí  0,16  0,001 0,002 0,002 0,001  0,001  0,001 
Q. Arzobispo  3,88  0,033 0,038 0,037 0,033  0,031  0,020 
Q. Las Delicias  4,02  0,024 0,028 0,025 0,023  0,041  0,025 
Q. La Vieja  1,96  0,040 0,029 0,023 0,024  0,028  0,019 
Q. Rosales  1,66  0,029 0,024 0,022 0,020  0,018  0,013 
Q. Chicó  2,26  0,034 0,031 0,035 0,026  0,018  0,012 
Q. La Chorrera  6,60  0,117 0,094 0,089 0,079  0,073  0,050 
Q. Santa Bárbara  1,41  0,025 0,020 0,019 0,017  0,016  0,011 
Q. Trujillo  1,45  0,026 0,021 0,020 0,017  0,016  0,011 
Q. Contador  1,12  0,020 0,016 0,015 0,013  0,012  0,008 

       Fuente. Plan de manejo de la reserva forestal protectora bosque oriental de Bogotá.    
       Documento principal, CAR, Bogotá D.C., Abril de 2006 
 
 
 
 
 
Tabla 9-continuación. Caudales medios mensuales de las subcuencas de los 
Cerros Orientales en el Distrito Capital de Bogotá, perímetro urbano. 
 

Cuenca Área 
(Km2) 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Q. Choachí  0,16 0,001 0,001 0,001 0,001  0,002  0,002 
Q. Arzobispo  3,88 0,020 0,018 0,012 0,016  0,040  0,044 
Q. Las Delicias  4,02 0,012 0,010 0,004 0,010  0,017  0,017 
Q. La Vieja  1,96 0,016 0,015 0,016 0,016  0,032  0,039 
Q. Rosales  1,66 0,013 0,010 0,012 0,014  0,025  0,030 
Q. Chicó  2,26 0,016 0,011 0,014 0,020  0,032  0,037 
Q. La Chorrera  6,60 0,050 0,041 0,047 0,056  0,100  0,119 
Q. Santa Bárbara  1,41 0,011 0,009 0,010 0,012  0,021  0,025 
Q. Trujillo  1,45 0,011 0,009 0,010 0,012  0,022  0,026 
Q. Contador  1,12 0,009 0,007 0,008 0,009  0,017  0,020 

Fuente. Plan de manejo de la reserva forestal protectora bosque oriental de Bogotá. 
Documento principal, CAR, Bogotá D.C., Abril de 2006 

 
 
 
 
 
 



Convenio interadministrativo no 080 del 28 de diciembre de 2007 Secretaría Distrital de Ambiente- Universidad Militar 
Nueva Granada con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y económicos para la formulación del 

plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital 
 

 Página 42 de 203 
 

 

Tabla 10. Caudales mínimos de las subcuencas de los Cerros Orientales en el 
Distrito Capital de Bogotá, perímetro urbano. 
 
 

Cuenca Área 
(Km2) 

Período de retorno (años) 
5 10 20 50 100 

Q. Choachí  0,16  0,000  0,000 0,000 0,000  0,000  
Q. Arzobispo  3,88  0,006  0,006 0,006 0,006  0,006  
Q. Las Delicias  4,02  0,007  0,006 0,004 0,003  0,002  
Q. La Vieja  1,96  0,004  0,003 0,003 0,002  0,002  
Q. Rosales  1,66  0,003  0,002 0,002 0,001  0,001  
Q. Chicó  2,26  0,004  0,003 0,002 0,001  0,000  
Q. La Chorrera  6,60  0,012  0,010 0,007 0,005  0,004  
Q. Santa Bárbara  1,41  0,003  0,002 0,002 0,001  0,001  
Q. Trujillo  1,45  0,003  0,002 0,002 0,001  0,001  
Q. Contador  1,12  0,002  0,002 0,001 0,001  0,001  

Fuente. Plan de manejo de la reserva forestal protectora bosque oriental de Bogotá. 
Documento principal, CAR, Bogotá D.C., Abril de 2006 

 
 
 
Tabla 11. Caudales máximos de las subcuencas de los Cerros Orientales en el 
Distrito Capital de Bogotá, perímetro urbano. 
 

Cuenca Área 
(Km2) 

Período de retorno (años) 
5 10 20 50 100 

Q. Choachí  0,16  0,16  0,39  0,49  0,62  0,71  
Q. Arzobispo  3,88  3,88  6,04  7,92  10,46  12,46  
Q. Las Delicias  4,02  4,02  6,69  8,71  11,42  13,54  
Q. La Vieja  1,96  1,96  4,79  5,97  7,50  8,68  
Q. Rosales  1,66  1,66  2,95  3,82  4,96  5,86  
Q. Chicó  2,26  2,26  4,29  5,50  7,11  8,35  
Q. La Chorrera  6,60  6,60  18,16 22,31 27,67  31,75  
Q. Santa Bárbara  1,41  1,41  3,65  4,51  5,64  6,49  
Q. Trujillo  1,45  1,45  2,76  3,54  4,57  5,38  
Q. Contador  1,12  1,12  2,73  3,40  4,27  4,94  

Fuente. Plan de manejo de la reserva forestal protectora bosque oriental de Bogotá. 
Documento principal, CAR, Bogotá D.C., Abril de 2006 

 
 
8.2.4.3. Forma y tamaño de la cuenca La cuenca del Salitre está localizada en el 
sector centro - norte del Distrito Capital. A grandes rasgos se puede decir que sus 
límites son la avenida Calle 26 al sur, la avenida Calle 170 al norte, lo Cerros 
Orientales de la ciudad al oriente y el río Bogotá al occidente.  
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Hacia el sur, la cuenca se inicia en la quebrada Choachí,  para bajar por la calle 26 
hasta la avenida carrera 28 por donde continúa hasta la cra. 30, yendo en 
dirección norte hasta la calle 53, en donde gira hacia el occidente por entre los 
barrios Nicolás de Federman y Pablo VI hasta llegar a la carrera 50, punto en el 
que el límite dobla hacia la calle 63. Por esta vía, la cuenca sigue hasta la avenida 
Rojas, mordiendo una pequeña parte del barrio Estrada, para dirigirse hacia el 
norte hasta la calle 72, donde gira nuevamente hacia el occidente atravesando los 
barrios Santa María, Tabora, Soledad Norte, Florencia y Paris llegando a la calle 
80 por donde nuevamente el límite de cuenca baja hasta el río Bogotá, 
remontándolo hasta desprenderse en el costado noroccidental de la cuenca, para 
bordear la zona urbana de Suba y conectar en la Autopista Norte a la altura de la 
calle 174B. Hacia el norte, el límite de la cuenca continúa por la Autopista hasta 
aproximadamente la calle 151, por donde sube hasta los Cerros Orientales, cuya 
divisoria constituye el límite oriental de la cuenca. En la Figura 3 se observa los 
límites de la cuenca. 
 
Aunque su sentido de drenaje principal es el del río Salitre, es decir el sentido 
oriente – occidente, en buena parte de la zona norte de la cuenca, que podríamos 
aproximadamente definir como aquella situada al norte de la avenida Calle 116, la 
cuenca presenta un sentido de drenaje norte – sur, para entregar caudales en la 
margen derecha de la canalización del río Salitre. 
 
 
8.2.5. SUELOS. En los diferentes estudios de suelos se han identificado dos 
grandes grupos, de zona plana y de zona montañosa, la zona montañosa 
representada por las laderas altas de los cerros orientales, en el cual la 
composición del suelo se caracteriza por ser una capa delgada no apta para los 
cultivos, es erosionable y presenta procesos de remoción en masa que depende 
de otros factores como lo son la pendiente, la geología, actividades antrópicas, 
entre otros; la zona plana, están relacionados con suelos originarios de 
sedimentaciones de residuos orgánicos de las lagunas y pantanos del pasado, 
siendo ricos para usos agropecuarios principalmente. 
 
De igual forma se presentan suelos asociados a las áreas de ronda del distrito 
clasificados de tipo aluvial, poco evolucionados y en algunas ocasiones renovadas 
por las inundaciones, presentan un nivel freático sub-superficial; estos suelos 
presentan un perfil compuesto por dos estratos principalmente, humus y horizonte 
mineral; el humus, depende su espesor de la cobertura vegetal y el horizonte 
mineral se caracteriza por tener textura heterogénea, el cual el tamaño de sus 
partículas depende del arrastre de las corrientes. 
 
8.2.5.1. Uso Actual del suelo. En la cuenca del río Salitre, se puede analizar las 
distintas clasificaciones de uso  del suelo, se realizara un análisis de la 
clasificación del suelo urbano (Urbano, Rural y Expansión), clasificación de los 
usos urbanos, y la clasificación de acuerdo con las unidades de planeación zonal 
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UPZ. Primero se identifica los usos urbano, rural y de expansión teniendo en 
cuenta sus definiciones20: Suelo urbano: Áreas del territorio distrital destinadas a 
usos urbanos que cuentan con infraestructura vial, redes primarias de energía, 
acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación según sea 
el caso. (Plan de Ordenamiento Territorial POT). Suelo de expansión urbana: 
Presenta la posibilidad de urbanizarse en el término de la vigencia del plan. Suelo 
rural: No es apto para el uso urbano. Se destina a usos agrícolas y ganaderos. 
Suelo de protección: Se localiza tanto en el suelo urbano, de expansión o rural. 
Tiene restricciones de utilización, bien sea por sus características geotécnicas, sus 
valores ambientales o naturales o por requerirse para localizar infraestructuras de 
servicios públicos.  
 
De acuerdo con las localidades se puede identificar que el predominio de este uso 
es característico de las localidades Barios Unidos, Teusaquillo; de uso rural y de 
uso urbano se encuentran las localidades de Usaquén, Santafé, Chapinero; y de 
uso urbano y uso de expansión se encuentran las localidades de Engativa, Suba 
(Figura 5). 
 
Figura 5. Clasificación de uso del suelo por localidades en la cuenca del río Salitre 
en el Distrito Capital Bogotá, perímetro urbano. 
 

 

                                                 
20 SECRETARIA DE AMBIENTE. POT de Bogotá, Ley 388 de 1997 
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En segundo lugar se encuentra usos de acuerdo con la clasificación en el suelo 
urbano que lo constituyen las áreas del territorio distrital destinadas a usos 
urbanos que cuentan con infraestructura vial, redes primarias de energía, 
acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación según sea 
el caso21 para la cuenca del salitre estos usos están clasificados en: áreas de 
actividad central, comercial (aglomerado, cualificado, pesado), suelos protegido, 
zonas de equipamientos (colectivos, deportivos), zonas de servicio (empresariales, 
automotriz, urbanos básicos, y de servicios), zonas industriales, residencial (con 
actividad económica, y neta); y en tercer lugar un análisis del uso del suelo es 
identificado a partir de la tipificación de las unidades de planeación zonal UPZ, que 
respecto a la cuenca se encuentran clasificadas en: Comerciales, con centralidad 
urbana, desarrollo, dotacional, residencial consolidado, residencial cualificado, 
residencial de urbanización incompleta (Figura 6). 
 
Figura 6. Clasificación de uso del suelo por UPZ y usos urbanos en la cuenca del 
río Salitre en el Distrito Capital Bogotá, perímetro urbano.  
 

 
 
8.2.5.2. Suelos de protección. Representados principalmente por los Cerros 
Orientales bajo “El Acuerdo 30 de 1976 del INDERENA alindera y declara los 
Cerros Orientales como Área Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y 

                                                 
21 Monografía Suba. La localidad de Suba en el Plan de Ordenamiento Territorial. El suelo Urbano. 
Pág. 11  
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delega su administración en la CAR. Este Acuerdo de la Junta Directiva del 
INDERENA fue adoptado y elevado a la categoría de Decreto nacional, mediante 
la Resolución 76 de 1977 del Ministerio de Agricultura. Adicionalmente, en el 
Decreto Ley 133 de 1976 de la Nación, en el Art. 77, el INDERENA delega en la 
CAR las funciones que le competían en la administración y el manejo de las áreas 
de reserva forestal de que trata el Acuerdo 30 de 1976. El Acuerdo 59 de 1987 de 
la CAR (derogado por el Acuerdo 38 de 1990 de la CAR)” 22 
 
Los cerros orientales hacen parte del sistema orográfico y de la Estructura 
Ecológica Principal Distrital, ya que interconecta regionalmente los Parques 
Nacionales Naturales de Chingaza y Sumapaz, nacen diversas fuentes hídricas 
superficiales, contiene un gradiente altitudinal (entre 2.575 m.s.n.m. y 3.575 
m.s.n.m.) que favorece la diversidad de microambientes y ecosistemas, contiene 
importancia biológica como lo son la selva ecuatorial alto andina, el cordón de 
páramo; son el principal referente paisajístico de la capital, interviene en la 
regulación del acuífero de la sabana, corredor ecológico y punto de tránsito de 
aves migratorias, contiene riqueza florística, riqueza y diversidad de aves 
principalmente, algunos mamíferos y reptiles. 
 
8.2.5.3. Conflictos del suelo. Los suelos usados anteriormente para la ganadería 
y la agricultura, aprovechando su oferta productiva especialmente en las zonas 
planas y la oferta hídrica e interconexión de la estructura ecológica de la región en 
la zona montañosa, ha sido modificada como consecuencia del proceso acelerado 
de urbanización y actividades antrópicas. Estas se caracterizan por la explotación 
de canteras, fuente de industria de la construcción de la ciudad, los bajos costos 
del suelo que permiten a familias pobres migrantes de la región y de la ciudad 
asentar su vivienda, las construcciones urbanísticas para las clases altas debido a 
la ubicación estratégica de los cerros en la ciudad, su paisaje y el contacto con la 
naturaleza (como consecuencia se modifica el valor del suelo y la estratificación 
de la ciudad). 
 
La ausencia de planeación y control genera una urbanización desorganizada e 
ilegal con estratos bajos y algunos altos, también la degradación de la estructura 
ecológica, extinción de la flora y fauna, la afectación sobre la cobertura vegetal  de 
los cerros de suba y los orientales de Bogotá como consecuencia la perdida de 
oferta hídrica de recarga hacia las partes bajas de la cuenca, la alteración del 
habitad de especies migratorias, la contaminación por aguas residuales y 
domestica, el aporte de sedimentos, rellenos e invasión y amenazas naturales 
como lo son incendios y deslizamientos. De igual forma en la parte plana 
principalmente en las rondas de ríos y humedales, existe conflicto por la 

                                                 
22 Alcaldía Mayor de Bogotá. 2006. Política Distrital para Los Cerros Orientales de Bogotá D.C. 
Documento No oficial –Borrador para la discusión y establecía (Capítulo V, Subcapítulo 2º del 
Título VIII) el Tratamiento Especial de Preservación del Sistema Orográfico. 
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construcción de viviendas, en zonas de alto riesgo por deslizamientos e 
inundaciones. 
 
Muchas de las actividades antrópicas analizadas en los usos urbanos 
anteriormente descritos trae como consecuencia las contaminación del ambiente 
en cada uno de sus sistemas que lo componen aire, suelo, aguas, entre otros, sin 
embargo al afectar un sistema se afectara todo el círculo ya que este se relaciona 
y se retroalimenta, por ejemplo las actividades industriales es una fuente de 
contaminación del aire, del suelo y del agua. El 40% de la contaminación del aire 
en Santa Fe de Bogotá es originada por ésta, genera aproximadamente 1.840 
toneladas al año de residuos sólidos industriales, y descarga sus aguas residuales 
aportando el 90% de la contaminación del río Bogotá23, otros casos como la 
explotación de minería aunque se afecta directamente en el suelo se esta 
deteriorando  la cobertura vegetal, los niveles freáticos, el aire y el agua; y por 
consecuencia se afectara en un futuro al hombre. 
 
Para un buen uso del suelo y no afectar el ambiente en general, hay que tener en 
cuenta las características del medio natural de la Sabana y por ende en el área de 
estudio, ya que establecen determinantes para el uso del suelo, es decir que en la 
zona del altiplano o zona plana, que es un área apta para la agricultura, la 
ganadería y los asentamientos urbanos no dispersos. Los páramos y subpáramos 
no presentan aptitud para ninguna de las tres actividades; deben ser mantenidas 
con su vegetación originaria y son por excelencia zonas productoras de agua, de 
igual manera las zonas localizadas entre la planicie y los páramos hay que realizar 
o tener control sobre los usos allí realizados,  en especial la ganadería y usos 
urbanos y su potencial básico está en la regeneración de la vegetación de bosque. 
Los valles y rondas de los ríos requieren ser tratados como zonas de reserva, 
dada su potencialidad como “corredores biológicos” entre el altiplano, el bosque 
andino y el páramo.24 
 
 
8.3. CARACTERIZACION DEL MEDIO BIOTICO 
 
 
8.3.1. BIOTICO 
 
8.3.1.1. Estructura ecológica principal de la cuenca. Según los lineamientos de 
Ordenación Territorial en la cuenca del río Salitre se encuentran diversos 
componentes estructurantes de gran importancia, como la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá, incluida en la categoría de Áreas 
Protegidas de orden regional y nacional dentro del territorio distrital; 
adicionalmente, se encuentran Áreas Forestales Distritales como los Cerros de 
                                                 
23 POT Bogotá. Diagnóstico. Dama, 1997 
24 POT Bogotá. Documento Técnico Diagnostico Características Biofísicas 
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Suba25, Serranías del Chicó26, bioma Subpáramo del Salitre y la quebrada El 
Salitre27. Los humedales urbanos presentes se encuentran en la categoría de 
Parque Ecológico Distrital, incluyendo la Zona de Manejo y Preservación 
Ambiental (ZMPA), la Ronda Hidráulica y el cuerpo de agua como Unidad 
Ecológica. 
 
Los Corredores Ecológicos se han dividido en varias categorías, tales como 
Corredores Ecológicos de Ronda que incluyen los canales Molinos, Córdoba, 
Salitre, Arzobispo y Negro, abarcando la ronda hidráulica y la zona de manejo y 
preservación ambiental de todos aquellos cursos hídricos que no están incluidos 
dentro de otras categorías en la EEP. De igual manera, se encuentran los 
Corredores Ecológicos Viales correspondientes a las zonas verdes y áreas de 
control ambiental de las vías urbanas de clase V-0 hasta V-3, y las áreas de 
control ambiental de las vías principales y regionales en el suelo rural y de 
expansión, en esta categoría se encuentra inmersa la mayor parte de la cuenca 
del Salitre dado su carácter principalmente urbano. Adicionalmente, se encuentran 
los Corredores Ecológicos de Borde y Regionales que conectan el área urbana 
con la rural, algunos de ellos se encuentran inmersos en algunas secciones de la 
cuenca. 
 
La cuenca del río Salitre cuenta con Áreas para la Producción Sostenible de Alta 
Fragilidad, como es el caso del Área Productora El Salitre, las cuales se identifican 
por su baja aptitud agrologica en el contexto de las Áreas Rurales Distritales, 
asociada a su alta fragilidad ambiental. En éstas áreas se han consolidado usos 
agropecuarios tradicionales28 como sucede en algunos sectores poblados de los 
Cerros Orientales, los cuales mantienen un aprovechamiento condicionado a una 
intensa incorporación de prácticas de conservación de suelo, agua y biodiversidad. 
Sin embargo, no se encuentran Santuarios de Flora y Fauna, ni Parques 
Ecológicos Distritales de Montaña. 
 
Es de resaltar que la composición de esta cuenca es en su gran mayoría urbana y 
su ordenamiento y transformación se encuentran enmarcados en el enfoque 
ecosistémico del Plan de Gestión Ambiental, el cual busca ajustar los niveles de 
decisión, estrategias y metas a la escala espacial, temporal y propia de los 
procesos ecológicos y sociales inmersos en la estructura ambiental. En Bogotá se 
relacionan tres elementos, infraestructura, espacio público y áreas protegidas que 
se interconectan física y normativamente como redes integradoras del medio 
físico.  
 

                                                 
25 POT. Acuerdo 31 de 1997. 
26 POT. Acuerdo 22 de 1995. 
27 POT. Artículo 17 del Decreto 619 de 2000. 
28 POT. Artículo 409 del Decreto 619 de 2000. 
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Como única categoría de ordenamiento desde el componente ambiental se 
encuentra la Estructura Ecológica Principal (EEP), la cual se ha fundamentado en 
la conformación de un sistema de áreas protegidas, que se observan hoy como 
elementos relativamente aislados, que en el ámbito de la Sabana de Bogotá 
cobijan ocho zonas protegidas y legalmente declaradas, cuatro en proceso legal 
de declaración y tres en proceso de delimitación  
 
Su declaración o estudio ha obedecido a la necesidad de proteger las cabeceras 
de fuentes de agua para acueductos municipales, la protección de remanentes 
boscosos para conservación ecológica y la protección de áreas por su belleza 
escénica; reservas que representan remanentes de páramo, subpáramo y bosque 
altoandino. Bogotá y en general el Distrito Capital constituyen, por su ubicación, 
una pieza importante en la consolidación de la estructura ecológica principal de 
carácter regional, siendo los dos principales ejes de integración los Cerros 
Orientales y el Macizo de Sumapáz29. 
 
Los cerros Orientales posibilitan la conexión con dos importantes sistemas 
correspondientes a los Parques Nacionales Naturales de Chingaza y Sumapaz 
que son las áreas más extensa y próximas a Bogotá, con ecosistemas 
relativamente bien conservados que adquieren una importancia capital, dado que 
constituyen las alternativas (posiblemente las únicas), de fuentes abastecedoras 
de agua para el Distrito y los municipios aledaños, siendo Chingaza el oferente 
actual y en el futuro más cercano30. 
 
Aunque los cerros Orientales no se encuentran en el área de jurisdicción de la 
cuenca del río Salitre por su carácter rural, es de gran importancia señalar la gran 
cantidad de reservas y santuarios de fauna y flora que estos albergan, como un 
elemento de conectividad rural-urbano. Se encuentra el Parque Natural Distrital 
Páramo de Cruz Verde (Localidad de Santa Fe), Santuario de flora Quebrada 
Contador (Localidad de Usaquén), Santuario de Fauna y Flora Turín-Amoladero 
(Localidad de Chapinero), Reserva Forestal Cerros Orientales Sur (extremo sur 
del área forestal protectora de los Cerros Orientales incluyendo la cuenca alta de 
las quebradas Yomasa, Santa Librada, Bolonia, río San Cristobal y cuenca alta del 
río Arzobispo y quebrada Las Delicias), Reserva Forestal Rosales-Las Delicias 
(cuenca alta quebradas Rosales, La Vieja y Las Delicias), Reserva Forestal 
quebrada El Chicó (Localidad de Chapinero), Reserva Forestal Delicias del 
Carmen (Localidad de Usaquén), Reserva Forestal quebrada El Cedro (Localidad 
de Usquén) y Reserva Forestal Encenillales de Torca (Localidad de Usaquén)31. 
 

                                                 
29 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. CAR. 2006. Plan de Manejo de la Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. 
30Ibíd., p16. 
31 Fundación ERIGAIE-Unión Temporal Jacqueline Prieto. Componente Ambiental del Plan de 
Ordenamiento Territorial del Distrito Capital. 
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En el contexto de la Estructura Ecológica Principal, el sistema de áreas protegidas 
urbanas constituye la porción de dicha estructura que transcurre por el tramo físico 
de la ciudad y hace parte del suelo de protección32. Los subsistemas orográfico e 
hídrico que conforman el sistema de áreas protegidas urbanas hacen parte 
constitutiva del espacio público33; el subsistema orográfico está compuesto por el 
grupo de cerros y montes Distritales que definen el paisaje de la ciudad, 
constituyendo ambientes donde nacen las quebradas que alimentan los ríos más 
importantes que transcurren por la ciudad, y que hacen parte de la cuenca del río 
Bogotá, al tiempo que encierran aún algunos elementos importantes de flora y 
fauna. Entre ellos se encuentran Los Cerros Orientales o Bosque Oriental de 
Bogotá como elemento perteneciente a la cuenca del Salitre. 
 
El subsistema hídrico está constituido por las corrientes superficiales y los cuerpos 
de agua que conforman la red de humedales y chucuas, y las correspondientes 
áreas de ronda definida por una franja paralela a cada lado de la línea de borde 
del cauce permanente de los ríos, embalses, lagunas, quebradas, vallados y 
canales, la cual puede llegar a tener hasta 30 metros de ancho, cobijando las 
áreas inundables para el paso de las crecientes no ordinarias y las necesarias 
para la rectificación, amortiguación, protección y equilibrio ecológico.  La zona de 
manejo y preservación ambiental del río Bogotá sumada a su ronda hidráulica, 
conforma una franja total de 300 metros a lo largo del río medida desde su eje de 
rectificación. 
 
Los humedales que forman parte del sistema de áreas protegidas urbanas son  
Guaymaral, La Conejera, Tibabuyes y Córdoba en la localidad de Suba, Santa 
María del Lago y Jaboque en la localidad de Engativá, Capellanía en Fontibón, 
Techo, el Burro y La Vaca en la localidad de Kennedy y Tibanica, en la localidad 
de Bosa. Hacen parte también del subsistema hídrico los ríos, que corresponden a 
las cuencas hidrográficas de los ríos Salitre, Fucha y Tunjuelo que drenan más del 
90% del área urbanizada.  A estas deben agregarse las cuencas de Torca, la 
Conejera, El Jaboque y Tintal, que drenan sectores periféricos del norte, 
noroccidente y suroccidente34. 
 
8.3.1.2. Cobertura de vegetación. En la cuenca del río Salitre se encuentran 
distintos ecosistemas terrestres y acuáticos, estos son el Bosque Alto Andino y 
Bosque Andino, Humedales, Ríos, Quebradas y Canales, y Zona Urbana, algunos 
de estos ecosistemas se encuentran dentro de la zona urbana.  
 
El Bosque Alto Andino se ubica en el rango entre 2800 a 3200 m, se caracteriza 
por un estrato arbóreo y arbustivo entre 3 y 10 m de alto, donde predominan las 

                                                 
32 Ley 388 de 1997. 
33 Decreto 1504 de 1998. 
34 Fundación ERIGAIE-Unión Temporal Jacqueline Prieto. Componente Ambiental del Plan de 
Ordenamiento Territorial del Distrito Capital. 
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compuestas. Los arbustos y arbustillos forman un estrato bien definido así como 
las hierbas altas y las bromelias; las bríofitas son abundantes, así como algunas 
orquídeas y helechos. En algunas áreas relictuales son representativos de ellas 
los bosques de niebla y robledables. 
 
El Bosque Andino se ubica en un rango de 2200 a 2800 m, presenta un estrato 
superior arbóreo con una alta diversidad de familias; el estrato herbáceo esta 
compuesto por plántulas de las distintas plantas leñosas y de hierbas; también se 
presenta un estrato a ras del suelo compuesto por líquenes, briofitas, hongos y 
plantas vasculares, las epífitas son abundantes. 
 
Los ecosistemas Bosque Alto Andino y Bosque Andino se encuentran ubicados en 
los cerros Orientales, los cuales son considerados como territorio rural del Distrito 
Capital (artículo 27 del Decreto 469 de 2003 y POT). Estos cerros son 
considerados como una Macrounidad de Ordenamiento, la cual se caracteriza por 
ser relativamente heterogénea a nivel socioeconómico y por constituir unidades 
geográficas de cerro, valle o ladera claramente identificables en el territorio, y 
donde se encuentran dos zonas de uso implícitas, Alta Fragilidad y Manejo 
Especial.  
 
Adicionalmente, esta Macrounidad de Ordenamiento forma parte de la Estructura 
Ecológica Principal (EEP) como nodo principal de la misma. De esta manera, los 
cerros Orientales son considerados por el Plan de Ordenamiento Territorial como 
Unidades de Planeamiento Rural y su ordenamiento y manejo está determinado 
por el Plan de Ordenamiento y Manejo formulado por la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (CAR), el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y el Distrito Capital35. 
 
8.3.1.3. Ecosistemas acuáticos. El sistema hídrico se encuentra comprendido en 
las categorías de la Estructura Ecológica Principal, a través de elementos como 
áreas de recarga de acuíferos, cauces y rondas de nacimientos y quebradas, 
cauces y rondas de ríos y canales, humedales y sus rondas, lagos, lagunas y 
embalses36, éste sistema deberá ser preservado como principal elemento conector 
de las diversas áreas pertenecientes al Sistema de Áreas Protegidas y, por tanto, 
pieza clave para la conservación de la Biodiversidad y de los Servicios 
Ambientales que estas áreas le prestan al Distrito37. 
 
Los ecosistemas acuáticos se dividen en lóticos y lénticos; los ecosistemas lóticos 
son el cauce principal del río, las quebradas, canales y zonas de ronda, y los 
lénticos son los humedales urbanos. Los ríos, riachuelos, arroyos y quebradas son 

                                                 
35 POT. Parágrafo 1, Artículo 55, Capitulo 4, Titulo III 
36 POT. Artículo 11 del Decreto 619 del 2003, modificado por el artículo 76 del Decreto 469 de 
2003. 
37 POT. Artículo 78 del Decreto 469 de 2003. 
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ecosistemas asociados comúnmente a lugares de erosión, transporte y 
sedimentación de materiales, los cambios geomorfológicos sucesivos van 
acompañados de cambios fisicoquímicos del agua, lo que trae como consecuencia 
el establecimiento de comunidades específicas adaptadas a cada hábitat en 
particular38. El río Salitre está conformado por doce quebradas que nacen en el 
Ecosistemas Estratégicos Bosque Andino y Páramo bajo). 
 
Los Humedales son ecosistemas de gran valor natural y cultural, constituidos por 
un cuerpo de agua permanente o estacional de escasa profundidad, una franja a 
su alrededor que puede cubrirse por inundaciones periódicas (ronda hidráulica) y 
una franja de terreno no inundable, llamada zona de manejo y preservación 
ambiental39. Entre los servicios ambientales ofertados por este ecosistema se 
encuentran la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de la 
conectividad ecológica entre los cerros y el río, la diversidad paisajística y el 
embellecimiento escénico de la ciudad, la amortiguación hidráulica, la recarga de 
aguas subterráneas de la Sabana y  de trampa de materiales escurridos al río40. 
 
Estos ecosistemas acuáticos interactúan con el río Bogotá almacenando 
temporalmente el agua de escorrentía de sus respectivas áreas de drenaje, de 
manera que ella se pueda amortiguar en estos embalses naturales, haciendo que 
el caudal que entra al humedal sea mayor que el caudal que sale de éste mientras 
la escorrentía se almacena temporalmente. El efecto amortiguador de estos 
cuerpos de agua permite que al río Bogotá lleguen menores caudales máximos 
instantáneos que los que ocurrirían si no se tuvieran los Humedales, los cuales, a 
su vez, están conectados al río Bogotá por caños naturales de extensión 
variable41.  
 
Los humedales presentes en la cuenca del río Salitre se encuentran clasificados, 
según la Política Distrital de Humedales, como Humedales de Planicie, los cuales 
son de origen fluviolacustre y, actualmente, es evidente su problemática de 
contaminación y disminución de las corrientes superficiales afluentes. 
Adicionalmente, el desarrollo urbanístico de la ciudad sobre el cauce medio de la 
cuenca conlleva a la adición de vertimientos domésticos, industriales y de otras 
fuentes relacionadas con la alta densidad de ocupación y producción urbana42. 
 
Los humedales de planicie presentes en el área de estudio son Santa María del 
Lago, Córdoba y Juan Amarillo-Tibabuyes, como humedales artificiales se tienen 
                                                 
38Roldán, Gabriel. 1992. Fundamentos de Limnología Neotropical. Universidad de Antioquia. 
39 Departamento Administrativo del Medio Ambiente. DAMA. 2006. Política de humedales del 
Distrito Capital. 
40 Alcaldía Mayor de Bogotá. 2000. PGA. Plan Maestro de Gestión Ambiental 2001-2009. 
41Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. CAR. Elaboración del Diagnóstico, 
Prospectiva y Formulación de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá. Subcuenca del río Bogotá 
Sector Tibitoc-Soacha -2120-10. Capítulo 4. Caracterización. 
42 Departamento Administrativo de Medio Ambiente. DAMA. Política Distrital de Humedales. 
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al Humedal Salitre y el Lago Parque Simón Bolívar; entre los de uso privado están 
los ubicados en los clubes Country, Choquenzá y Los Lagartos.  
 
El Humedal de Córdoba se encuentra ubicado en la localidad de Suba, entre las 
calles 116 y 127 y entre las avenidas Córdoba y Boyacá, fue acotado mediante 
Resolución 033 de 1993 de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
(EAAB), y posee un área de 40.5 ha. Este Humedal es un elemento ecológico que 
forma parte de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá D. C. y por estar 
constituido por áreas de alto valor escénico y biológico hace parte del Sistema de 
Áreas Protegidas del Distrito, destinado a la preservación y aprovechamiento 
sostenible de sus elementos biofísicos para la educación ambiental y la recreación 
pasiva43.  
 
Posee altos niveles de contaminación por mercurio principalmente, debido a la 
presencia de conexiones erradas de aguas residuales en los canales aferentes 
como los canales Molinos y Córdoba; otra fuente de contaminación son los 
vertimientos directos de aguas residuales en el sector bajo del humedal y la 
disposición de basuras y escombros. Adicionalmente, se presentan invasiones en 
la zona de ronda por presencia de construcciones, así como asentamientos 
temporales de habitantes de la calle, lo cual lleva consigo la predación de fauna 
silvestre por parte de perros y gatos, asociados directamente a los asentamientos 
humanos. 
 
El Humedal Juan Amarillo perteneciente a las localidades de Suba y Engativá, se 
ubica al noroccidente de Bogotá entre la transversal 91 por el oriente y la carrera 
140 por el occidente, fue delimitado mediante Resolución 033 de 1991 de la 
EAAB, modificada por el Acuerdo 35 de 1999 del Consejo de Bogotá, y posee un 
área de 222.5 ha, por lo cual se constituye en el Parque Ecológico Distrital de 
Humedal de mayor tamaño en la ciudad. El ancho del humedal varía entre 400 y 
700 m, tiene una extensión aproximada de 220 ha, que lo convierten en el 
humedal más grande que existe actualmente en la ciudad. Su cota de fondo 
mínima se encuentra entre 2.569 y 2.576 m. Este cuerpo de agua es un 
ecosistema natural inmerso en una matriz urbana que presenta un alto grado de 
intervención y deterioro, propiciado por diversos factores tensionantes como la 
reducción del volumen de agua ocasionado por el desvío del cauce del río Juan 
Amarillo. Asociado a este fenómeno presenta sedimentación, debido al aporte 
permanente de la cuenca de captación, generando así la colmatación del humedal 
y facilitando la potrerización del mismo.  
 
De igual manera, se presenta contaminación por aguas residuales provenientes de 
los desbordamientos del río, el cual conduce aguas residuales provenientes de 
conexiones erradas de alcantarillado, en especial del barrio Lisboa, el cual se 
                                                 
43 Universidad Nacional de Colombia. Instituto de Estudios Ambientales. IDEA. 2007. Plan de 
Manejo Ambiental del humedal Córdoba. 
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encuentra por debajo del nivel del humedal. De manera similar al Humedal de 
Córdoba, en este humedal se realiza la disposición de escombros y residuos 
sólidos en la zona de ronda, en donde también se presenta pastoreo vacuno y 
equino, generando compactación del suelo y pérdida de vegetación nativa, y 
favoreciendo la proliferación de pastos44. 
 
Finalmente, el Humedal Santa María del Lago, perteneciente a la localidad de 
Engativá, fue acotado mediante Resolución 250 de 1994 de la EAAB, con una 
extensión de 10.8 ha14. Este humedal presenta desconexión espacial de sus 
fuentes hídricas abastecedoras, producto de los procesos de urbanización dados 
en la zona, por lo tanto la conexión con el sistema Juan Amarillo que es su 
principal fuente de abastecimiento está dada por drenajes subterráneos, lo cual 
lleva consigo el drenaje de agua contaminada y, en algunas ocasiones, mezclada 
con grasas y aceites. 
 
Dentro de los humedales de recreación activa se encuentra el Country Club, el 
cual pertenece a la localidad de Usaquén y colinda al norte con el Parque Urbano 
Canal de Torca, posee un espejo de agua de 56.522 m2, y pertenece a la malla 
urbana de uso privado. El Humedal  del Club Choquenzá pertenece a la localidad 
de Suba, hace parte del sistema Córdoba-Juan Amarillo, se puede conectar al 
oriente con el Humedal de Córdoba y por el occidente a través del club Los 
Lagartos con el Humedal Juan Amarillo, posee un espejo de agua de 39.940 m2, 
pertenece a la malla urbana de carácter privado. Finalmente, el Humedal del Club 
Los Lagartos pertenece a la localidad de Suba, hace parte del sistema Córdoba-
Juan Amarillo, se puede conectar por el oriente con el humedal del club 
Choquenzá y por el occidente con el Humedal Juan Amarillo, posee un espejo de 
agua de 263.799 m2, pertenece a la malla urbana y la cobertura perimetral 
consiste en pastos, su uso es privado. 
 
El Humedal Salitre pertenece a la localidad de Barrios Unidos, hace parte del 
Parque Metropolitano Simón Bolívar, posee un espejo de agua de 16.048 m2 
forma parte de la malla urbana y es de uso privado, su cobertura perimetral son 
pastos; por último, el Lago Parque Simón Bolívar pertenece a la localidad de 
Teusaquillo, igualmente hace parte del Parque Metropolitano Simón Bolívar, con 
un espejo de agua de 105.907 m2, como cobertura perimetral posee pastos y 
algunos elementos aislados de vegetación nativa, su uso es privado14. 
 
8.3.1.4. Conectividad. El río Bogotá es eje fundamental y principal elemento del 
sistema hídrico del Distrito Capital, ya que no sólo actúa como límite occidental de 
la ciudad sino también es el elemento articulador entre el área urbana y el área 

                                                 
44 Acueducto de Bogotá y Conservación Internacional. 2006. Plan de Manejo Ambiental Humedal 
Juan Amarillo. 
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rural de la Sabana de Bogotá. Igualmente, el río Bogotá es el principal sistema de 
drenaje de la sabana y el receptor de todas las aguas pluviales y residuales de 
área metropolitana de la ciudad, aportadas principalmente por los ríos Juan 
Amarillo, Fucha y Tunjuelo, todos en un estado muy avanzado de contaminación 
debido a la continua recepción de aguas residuales industriales y domésticas de 
sus respectivas cuencas de drenaje. Estos vertimientos le generan incrementos en 
las concentraciones de carga orgánica, bacteriológica, de metales pesados y 
cloruros, entre otros; todas estas cargas contaminantes, sumadas a aquellas 
provenientes de zonas industriales de la Sabana de Bogotá, como las curtiembres 
de Villapinzón, y los demás vertimientos aportados al río aguas debajo de la 
ciudad de Bogotá hasta su desembocadura en el río Magdalena, hacen del río 
Bogotá uno de los ríos más contaminados del mundo45. 
 
Un ecosistema adicional es la Zona Urbana, el cual ocupa la mayor parte de la 
cuenca y donde se encuentran los Parques Metropolitanos y Urbanos, al igual que 
las Zonas Verdes de la ciudad, incluidos andenes y alamedas. Debido al tamaño 
de la Zona Urbana dentro de ella se encuentra la mayor parte del área de los 
ecosistemas acuáticos mencionados anteriormente, específicamente Humedales, 
cauce principal, canales y zonas de ronda. 
 
 
8.4. CARACTERIZACION AMBIENTAL 
 
 
8.4.1. RECURSO AGUA 
 
8.4.1.1. Oferta y demanda hídrica superficial Para la cuenca del río Salitre, la 
oferta del recurso hídrico proviene del sistema de acueducto de la ciudad, pues si 
bien, de los Cerros Orientales se capta aproximadamente el 2.7% del 
abastecimiento de agua de la Ciudad (Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. 
EAAB, Agosto 2006), estas captaciones corresponden a los ríos San Francisco, 
San Cristóbal y Yomasa, localizados al sur de la cuenca del Salitre. 
 
Esta oferta, por lo tanto, no se ve condicionada al régimen hidrológico descrito 
anteriormente para las diferentes corrientes de la cuenca. A continuación se 
describe entonces el sistema de acueducto existente en la cuenca. 
 
- Fuentes de abastecimiento. El agua potable para la ciudad de Bogotá es 
suministrada por tres sistemas (Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. 
EAAB, Agosto 2006): Tibitoc, Sur y Chingaza, cubriendo este último cerca del 70% 
de la demanda. 

                                                 
45 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. CAR. Elaboración del Diagnóstico, 
Prospectiva y Formulación de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá. Subcuenca del río Bogotá 
Sector Tbitoc-Soacha -2120-10. Capítulo 4. Caracterización.  
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La Planta de Tratamiento Tibitoc, cubre el occidente y norte de la ciudad y surte 
las redes matrices de distribución de los municipios del norte de la Sabana, la 
zona occidental de la ciudad (Engativá, Fontibón y Tintal Central), la zona de 
Cerros de Suba, la zona Norte y la zona de Suba. Este sistema presenta un 
suministro confiable continuo de la fuente de 6.74 m3/s. 
 
El sistema de abastecimiento Sur con 0.86 m3/s de suministro confiable continuo 
de la fuente, tiene las Plantas de Tratamiento de La Laguna (para contingencias), 
Vitelma (para contingencias), San Diego (fuera de servicio), Yomasa (surte una 
pequeña zona ubicada en el suroriente y atiende los barrios Violetas y otros) y El 
Dorado y cubre la zona sur de la ciudad y surte las redes matrices de distribución 
de las zonas de Usme y Ciudad Bolívar.  
 
El sistema de abastecimiento de Chingaza, con la Planta de Tratamiento Wiesner, 
cubre la zona central y norte del piedemonte y surte las redes matrices de 
distribución de las zonas Nororiental, Oriental y Sur Oriental de Bogotá. El 
suministro confiable continuo de Chingaza es de 13.44 m3/s. 
 
En la actualidad, el suministro confiable de las fuentes es entonces 21.04 m3/s y la 
capacidad instalada de las plantas es de 26.15 m3/s (Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado. EAAB, Agosto 2006). 
 
Para el futuro, es posible ampliar la oferta hídrica de la ciudad de Bogotá en 7 
m3/s, con los proyectos de:  Chingaza II (Factibilidad), Regadera II (Factibilidad), 
Sumapaz (prefactibilidad), Rehabilitación de Tibitoc y Túnel Alterno de Usaquén, 
Plan de Investigación de Aguas Subterráneas. 
 
- Demanda: población y consumo. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá, ESP, adelantó en el año 2004 el último estudio de actualización de las 
proyecciones de población para Bogotá y Cundinamarca. En este estudio se 
proyectaba la población de la ciudad hasta el año 2020, fecha en la cual, de 
acuerdo a dicha proyección, Bogotá alcanzará una población de 9.747.386 
habitantes, de los cuales cerca del 30.7% (cálculos propios) se ubican dentro de la 
cuenca del río Salitre. Junto con Bogotá, los 11 municipios de la Sabana que 
actualmente sirve la EAAB (10% del total del consumo), llegarían a una demanda 
en el año 2020 de 16.66 m3/s.  
 
Es de resaltar, que la estimación del caudal demandado, ha considerado una 
tendencia descendente del consumo residencial, el cual, venia en el quinquenio 
1990-1995 de valores de 150 litros habitante día, a valores de 94 litros habitante 
día, en el año 2004, los cuales se espera continúen descendiendo hasta valores 
límites de 88 litros habitante día para el año 2010, fecha a partir de la que se 
asume se mantendrán constantes. 
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- Balance entre oferta y demanda. Comparando los 21.04 m3/s de suministro 
confiable de las fuentes y los 16.66 m3/s que se demandarán en el año 2020, es 
posible decir que la capacidad instalada actualmente sólo se coparía hasta el año 
2021. Considerando la infraestructura de acueducto existente en Bogotá, es 
posible afirmar, que la cobertura residencial y legal del servicio de acueducto en la 
ciudad, y por lo tanto en la cuenca del río Salitre, es del 100% (Plan Maestro de 
Alcantarillado, EAAB, 2006). 
 
Con proyecciones similares a las anteriores al año 2050, año en el cual la 
demanda alcanzaría un valor de 29.64 m3/s, las demandas de la ciudad estarían 
satisfechas ampliando la oferta en primer lugar con la ampliación del Sistema 
Chingaza, después la construcción de Chuza Norte seguido del embalse La Playa 
y finalmente Chingaza Sureste. Posteriormente se debe realizar la construcción de 
La Regadera II y finalmente, en caso de requerirse, el aprovechamiento del 
Macizo de Sumapaz. 
 
- Componentes del sistema de acueducto. Los elementos del sistema de 
acueducto de Bogotá localizados dentro de la cuenca del río Salitre son: 
 
- Líneas Expresas. Túnel de Usaquén y de Santa Bárbara, Túnel Alterno de 
Usaquén, Conducción Portal de Salida Túnel de Santa Bárbara-Tanque Santa 
Ana, Conducción Portal de Salida Túnel de Santa Bárbara-Portal de Entrada Túnel 
de Los Rosales, Ventana El Chicó - Tanque El Chicó 
 
- Las estructuras de control de flujo son Chico, Santa Ana, Suba. 
 
En la estructura de Santa Ana se ubica la Central Hidroeléctrica Santa Ana, la cual 
aprovecha un caudal de 7.5 m³/s y la diferencia de altura entre la planta Francisco 
Wiesner y el Tanque Santa Ana para generar energía eléctrica (Potencia nominal 
12 MW). 
 
- Tanques de almacenamiento. Suba medio, Suba alto, Cerro norte II, Cerro 
norte III, Cerro norte IV, Cerro norte V, Unicerros, Santa Ana, Usaquén, Chico, 
Pardo Rubio II, Pardo Rubio III, Paraíso II, Paraíso III. 
 
- Redes matrices. Línea de 16” de la calle 170, Línea de 24” de la calle 153 a los 
Tanques de Suba, Línea de 36” de Suba zona baja, Línea de 24” de la calle 125 A, 
Línea de 36” y 30” de la Avenida Boyacá entre calles 125ª y calle 80, Línea de 24” 
de la calle 82, Línea de 24” de la Calle 80, Línea de 16” de la calle 68, Línea de 
30” y 24” de la calle 66 A. 
 
Hasta el año 2015, la EAAB dentro de su Plan Maestro construirá las siguientes 
redes matrices: 
 

• Línea calle 153 - calle 160  
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• Línea cra. 99 Suba  
 

• Línea las villas cra 52  
 
- Sistemas de bombeo. Cerro Norte, Suba – Cantalejo, Unicerros, Pardo Rubio – 
Paraíso 
 
-  Redes locales (Tabla 12) 
 
 
Tabla 12. Longitud redes secundarias de acueducto en la cuenca del río Salitre, 
Distrito Capital Bogotá, perímetro urbano. 
 

Localidad Longitud (m) 
Usaquén  475.447 
Chapinero  251.929 
Engativa  619.627 
Suba  708.132 
Barrios Unidos  271.766 
Teusaquillo  278.447 
TOTAL 2.605.348 

Fuente. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. EAAB, Agosto 2006 
 
 
8.4.1.2. Aguas subterráneas En la sabana de Bogotá la sucesión litológica se 
divide en tres grandes unidades que sirven para catalogar los acuíferos: Acuífero 
Cuaternario, Acuífero Terciario y Acuífero Cretácico. 
 
Acuífero cuaternario. Las capas de arena y/o grava de la Formación Sabana 
almacenan el agua subterránea que actualmente se bombea por los pozos en el 
área de la ciudad y la Sabana. Estas capas de arena y grava se distribuyen, 
irregularmente, en diferentes profundidades con una pobre continuidad.  
 
Cada capa de arena y grava contiene diferente nivel de agua subterránea. Por 
tanto, el nivel observado en los pozos, es un nivel combinado de agua 
subterránea. 
 
Acuífero Terciario. En los cerros orientales, el Terciario se compone 
principalmente de sedimentos arcillosos, por lo que el almacenamiento de agua 
subterránea es bajo.  
 
Acuífero Cretácico. Solamente pequeños estratos de arena y grava incluidos, 
localmente en la serie arcillosa, forman el acuífero. El sistema Cretácico se 
compone del Grupo Guadalupe y de la Formación Chipaque. El Grupo Guadalupe 
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comprende excelentes acuíferos, constituidos por estratos de arenitas. La 
Formación Chipaque se convierte en el basamento impermeable para el acuífero 
Guadalupe. 
 
Las características de los acuíferos cuaternario y cretácico se resumen en la Tabla 
13: 
 
 
Tabla 13. Parámetros hidrológicos de los acuíferos en el Distrito Capital Bogotá. 

 

Parámetro 

Acuífero Cuaternario Acuífero Guadalupe 

Rango  
Valores 
Representati
vos

Rango  
Valores 
Representati
vos 

Producción (m3/día)  30-1.500 150 - 250  50-7000  150-1000  
Capacidad Especifica 
(m3/día/m)  1-500  4 - 30  1-1000  10-120  

Transmisividad (m2/día)  1.5-250  4 -15  1-1000  15-150  
Coeficiente 
permeabilidad (m/día)  

0,01-
10.0  0,15 -1.0  0,05-

10,0  0,5-1,0  

Coeficiente de 
almacenamiento (-)  

10-7 -10-
1 10-5-10-3  10-')-10-

1  10-7-10-3  

Fuente. Yachiro Engineering Co., Ltd. y Asia Air Survey Co., Ltd., 2003. En Informe 
Estadístico del Recurso Hídrico Subterráneo dentro del Perímetro Urbano de Bogotá con 
corte al 31 de Enero de 2007. SDA, 2007 

 
 
 
- Oferta de agua subterránea. A pesar de los estudios e investigaciones 
realizados por la EAAB-ESP, CAR y SDA el conocimiento actual de las aguas 
subterráneas no permite obtener una clara visión de la oferta hídrica subterráneas, 
ni de los caudales que garanticen una confiabilidad del 99%. 
 
 
- Demanda de agua subterránea. De acuerdo a las concesiones otorgadas por la 
Secretaría del Medio Ambiente de Bogotá (SDA), para el año 2007 los volúmenes 
de agua subterránea consumidos en la ciudad alcanzaron un volumen de 
6.204.141 m3, es decir un caudal de 0.19 m3/s, lo que indica los bajos volúmenes 
con respecto al agua superficial (Tabla 14). 
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Tabla 14. Agua subterránea concesionada en el Distrito Capital Bogotá, perímetro 
urbano. 
 

Año 

Volumen consumido 
reportado por los 

usuarios 

Volumen 
concesionado 

(m3/año ) (m3/año ) 
2000 5,390,153.37 9,574,717.00 
2001 5,124,185.00 10,425,324.00 
2002 5,181,852.45 11,866,659.00 
2003 4,776,925.40 11,615,390.00 
2004 4,161,899.35 8,813,691.00 
2005 3,441,098.97 9,092,442.00 
2006 5,160,084.68 9,436,082.20 
2007 6,204,141.33 8,758,325.75 

Fuente. Informe Estadístico del Recurso Hídrico Subterráneo dentro del Perímetro 
Urbano de Bogotá con corte al 31 de Enero de 2007. SDA, 2007. 

 
En la anterior tabla se observa la serie de consumos de agua subterránea entre 
los años 2000 y 2007 para toda la ciudad. En la tabla 15, estos volúmenes se 
especifican para las Localidades que conforman la cuenca del Salitre. 
 
 
Tabla 15. Agua subterránea concesionado por Localidades en la cuenca del río 
Salitre Distrito Capital Bogotá, perímetro urbano. (Primer semestre del año 2007) 
 

Localidad 
Caudal 

promedio 
litros/seg

Volumen 
diario 

(m3/día)

Volumen 
primer 

semestre

Volumen 
segundo 
semestre 

Volumen 
anual 

(m3/año)
Usaquén  11.47  991.07  218,355.78  180,870.28  399,226.06  
Chapinero  0.07  6.00  693.5  1,095.00  1,788.50  
Engativa  1.75  151.40  108,204.25  27,630.50  135,834.75  
Suba  27.93  2,413.20  554,625.17  440,409.73  995,034.90  
Barrios Unidos  0.06  5.00  912.5  912.50  1,825.00  
Teusaquillo 2.87  248.08  45,274.60  45,274.60  90,549.20  
Total  44.15 3,814.75 928,065.80 696,192.61 1,624,258.41
Fuente. Informe Estadístico del Recurso Hídrico Subterráneo dentro del Perímetro Urbano de 
Bogotá con corte al 31 de Enero de 2007. SDA, 2007. 
 
 
8.4.1.3. Vertimientos. 
 
• Estudios EAAB. En los años 2004 y 2005 la EAAB adelantó monitoreos de 

vertimientos en las diferentes cuencas de la ciudad, cuyos resultados se 
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exponen a continuación (Plan de Saneamiento y Manejo de  Vertimientos, 
EAAB-Gerencia Ambiental, 2007). 

 
Para la cuenca del río Salitre, la cuenca fue dividida en los siguientes tramos: 
 
- Parte alta, correspondiente a los Tramo 1. Entrada del perímetro urbano, 
hasta la carrera 7 y Tramo 2: Carrera 7ª, hasta  la carrera 30. 
 
En esta parte de la cuenca, las mayores cargas aportadas  aparecen en el canal 
Arzobispo, con dos descargas de agua combinada, originadas por el  mal 
funcionamiento de las estructuras de alivio, la primera ubicada en la calle 45 con 
carrera 24 bajo la intersección y la segunda 20 m aguas abajo sobre la diagonal 
abajo de la carrera 24, las cuales recogen las aguas combinadas del sector 
Galerías.   
 
- Parte media o Tramo 3. Carrera 30, hasta la Avenida 68. En esta parte se 
identificaron 4 descargas críticas de agua combinada46: dos descargas de los 
aportes provenientes de las estructuras paralelas a la carrera 30 y las de los 
colectores Las Delicias y la Vieja. 
 
- Parte baja o Tramo 4. Avenida 68  hasta la desembocadura del río Juan 
Amarillo. En este tramo, el Estudio de la EAAB identificó cinco puntos de 
vertimientos de cargas contaminantes47. Adicionalmente dentro de este Estudio se 
analizaron vertimientos en los Humedales de Santa María del Lago y de Córdoba. 
 
• Estudios DAMA-IDEAM. El Departamento Técnico Administrativo del Medio 

Ambiente de Bogotá (DAMA) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM) firmaron el 27 de diciembre de 2002 el 
convenio interadministrativo No. 041/02 cuyo objeto es realizar la instalación, el 
mantenimiento y la operación de la Red de Calidad del Recurso Hídrico de 
Bogotá, D.C.  

 
Para la cuenca del río Salitre se establecieron cinco estaciones de monitoreo 
(Parque Nacional, Avenida 68, Pontevedra, Transversal 91, PTAR Juan Amarillo), 
midiendo en cada punto 32 parámetros (cadmio, cianuro, coliformes totales, 
coliformes fecales, cloruro, cobre, con ductividad, cromo total, cromo VI, DBO, 
DQO, fenoles, fósforo disuelto, fósforo total, grasas y aceites , hidrocarburos, 
mercurio, níquel, nitrato, nitrito, nitrógeno amoniacal, nitrógeno total, plomo , pH, 
SSd, SST, sulfato, sulfuro, SAAM, temperatura, turbidez, zinc) durante las diez 
campañas realizadas entre agosto de 2003 y abril de 2004. 

                                                 
46 En este tramo, estudios del SDA (DVD 3\Cd 9\SDA_OCCUA) indican trece vertimientos, tres de 
agua residual y diez del alcantarillado combinado. 
47 El estudio del SDA (DVD 3\Cd 9\SDA_OCCUA) indica para este tramo 10 vertimientos. 
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8.4.1.4. Calidad del agua de la corriente principal del río Salitre. 
 
• Estudios EAAB. El análisis de la calidad del agua del río Salitre realizado por 

la EAAB (Plan de Saneamiento y Manejo de  Vertimientos, EAAB-Gerencia 
Ambiental, 2007) arrojó los siguientes resultados (Tablas 16 y 17): 

 
 
Tabla 16. Calidad del agua en la cuenca del río Salitre, Distrito Capital Bogotá, 
perímetro urbano. 
 
Cuenca 
Salitre 

Puntos de 
Monitoreo 

Caudal
(L/s) 

pH 
(Unid.)

Oxígeno 
Disuelto

(mg 
O2/L) 

DBO5
(mg 
/L) 

DQO
(mg 
/L) 

Sólidos 
Suspendidos 

Totales 
(mg/L) 

Coliformes 
Fecales 

 
Tramo 
1 

Parte Alta 10.5 6.6 8.3 N.D. 43 1 1.0X102 
Antes Carrera 
7ª 

20.9 7.72 7.7 24 54 60 1.0X105 

Tramo 
2 

Después 
Carrera 7ª 

24.2 7.94 7.6 24 64 63 2.0X105 

Antes Carrera 
30 

92 8.21 2.7 205 393 106 45.7X105 

 
Tramo 
3 

Después 
Carrera 30 

131.4 8.21 2.1 235 449 118 47.1X105 

Antes Avenida 
68 

* 8.02 N.D. 154 349 82 22.2X106 

 
Tramo 
4 

Después 
Avenida 68 

1031 8.00 N.D. 175 379 116 16.4X106 

Desembocadura 
al  Río Bogotá 

 
819.3 

 
8.00 

 
N.D. 

 
49 

 
108 

 
55 90.6X105 

Fuente. Plan de Saneamiento y Manejo de  Vertimientos, EAAB-Gerencia Ambiental, 2007 
 
 
Tabla 17. Puntos de Vertimiento a los Humedales ubicados en la cuenca del río 
Salitre Distrito Capital Bogotá, perímetro urbano. 
 

Humedal Identificación del 
punto 

Caudal 
(L/s) 

DBO5 
(mg/L)

SST 
(mg/L) 

Carga 
DBO5 

(kg/Día) 

Carga 
SST 

(kg/Día)

Santa María del 
Lago 

Colector de aguas 
combinadas en 
concreto de 0.9 m 

0.11 98 50 0.9 46.6 

Córdoba 

Colector en 
concreto de 0.5 m, 
con conexiones 
erradas 

0.81 197 108 13.8 5.2 

Colector 
combinado de 1.2 
m 

0.81 40 44 2.8 5.2 

Fuente. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, EAAB-Gerencia Ambiental, 2007 
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El mencionado Estudio califica la calidad del agua en la cuenca del río Salitre de la 
siguiente manera: 
 
“De acuerdo a los datos obtenidos, se observa un incremento del pH en el sentido 
del recorrido de la cuenca, hasta el inicio del Tramo 3 (Carrera 30) donde se 
presenta una ligera disminución hasta el final del Tramo 4, con una tendencia 
general débilmente básica. Comparando los valores obtenidos, con los 
establecidos por el Decreto 1594 de 1984 (Artículo 38), se puede decir que éste 
parámetro cumple con el límite admisible, a lo largo de toda la cuenca. En cuanto 
al Oxígeno Disuelto hay una reducción evidente especialmente al final del Tramo 
2, debido a la descarga de aguas combinadas; a partir del punto final del Tramo 2 
(Avenida 68) no se detecta presencia de Oxígeno Disuelto en el canal, hecho 
asociado con una condición anóxica. 
 
En cuanto a los parámetros DBO5 y DQO, los valores presentan un incremento a 
lo largo del transcurso de la cuenca, lo que evidencia la presencia y aumento tanto 
de materia orgánica biodegradable, como de aquella oxidable químicamente, 
mostrando detrimento en la calidad del cuerpo de agua. En cuanto al 
comportamiento de los Sólidos Suspendidos Totales, éstos igualmente se van 
incrementando a lo largo de la cuenca, es importante resaltar la disminución 
aparente en el Tramo 3 originada por los procesos de sedimentación que allí se 
presentan, fenómeno similar se evidencia en el Tramo 4.  
 
La contaminación bacteriológica se incrementa desde un orden de magnitud de 
102 (parte alta del Tramo 1) hasta 105 y 106 (en los demás puntos), esto debido al 
aporte de Coliformes Totales y Fecales de los vertimientos combinados y 
residuales que descargan  a la cuenca.” 
 
Y con respecto al Humedal Santa María del Lago se  dice que su calidad es muy 
aceptable y los vertimientos tienen un bajo impacto.  
 
En cuanto al humedal Córdoba, Se encuentra afectado por las descargas de los 
canales Córdoba y Molinos los cuales arrastran considerables cantidades de carga 
orgánica; el canal Molinos, en su punto de descarga, al Humedal presenta 
condiciones de anóxicas. La presencia de Grasas y Aceites en el cuerpo de agua 
hacen que incumpla con el Decreto 1594 de 1984, Artículo 44.  
 
Uno de los vertimientos analizados tiene un bajo impacto, pero el otro, incumple 
en Cadmio y  Fenoles con respecto a lo establecido en la Resolución 1074 de 
1997 del DAMA. 
 
• Estudios DAMA-IDEAM. En las figura 7 se observa para todos los parámetros 

mostrados, altas concentraciones en la estación Avenida 68; situación que se 
debe fundamentalmente a las bajas velocidades y a la gran sección que tiene 
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el curso de agua en ese punto y a las descargas de los canales Entreríos y 
Rionegro. 

 
Una situación similar se observa en la figura 8 para el cobre, que junto con los 
contenidos de zinc originan que la carga contaminante de metales pesados 
medida en la estación Avenida 68 (34 kg/día) sea mayor a la registrada en la 
estación Juan Amarillo PTAR (24 kg/día). 
 
Figura 7. Concentraciones de DQO, DBO, SST, Grasas y aceites en el río Salitre, 
Distrito Capital Bogotá.  
 

 
Fuente. Calidad del Recurso Hídrico de Bogotá. IDEAM, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004 

 
 

Figura 8. Cargas contaminantes de metales pesados río Salitre, Distrito Capital 
Bogotá. 
 

 
Fuente. Calidad del Recurso Hídrico de Bogotá. IDEAM, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004 
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8.4.1.5. Plan Maestro de Alcantarillado en el área de la cuenca del río Salitre. 
El Plan Maestro de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, EAAB-ESP que 
busca establecer las acciones para implementar la política de Sostenibilidad 
ambiental y vulnerabilidad relacionada con el recurso hídrico, desarrollará en 
períodos de corto plazo (hasta el año 2010) y de mediano y largo plazo (2011-
2015) los siguientes proyectos: 
 
 
1. Rehabilitación canal Córdoba  
2. Colector Santa Rita La pondaje Cafam  
3. Colector Santa Rita SR1 y Colector Lisboa tramo l17 a SR28  
4. Estación elevadora Lisboa (suministro e instalación de equipos)  
5. Proyecto saneamiento río Bogotá: fase 4: tramo Salitre – la Conejera (realce de 
jarillones)  
6. Adecuación hidráulica humedal Córdoba (optimización del manejo hidráulico)  
7. Rehabilitación ecológica zona de ronda y ZMPA humedal de Córdoba 
8. Interceptores para saneamiento humedal de Córdoba 
 
 
8.5. CARACTERIZACION SOCIO ECONOMICA Y CULTURAL 
 
 
8.5.1. HISTORIA 
 
8.5.1.1. Transformación y apropiación del territorio desde tiempos 
prehispánicos hasta mediados del siglo XX.48 La cuenca del río Salitre toma su 
nombre del río Salitre o Juan Amarillo, el cual nace en los cerros orientales con el 
nombre de quebrada Arzobispo y al penetrar en la ciudad es transformado en un 
canal abierto. Este rio en su recorrido recibe numerosos afluentes, entre otras 
quebradas, las Delicias, río Negro, los Molinos y el Chicó.  
 
Hacia 1920, en Bogotá se empezó a realizar la urbanización de los predios 
cercanos al río Arzobispo (calle 39), comenzando así un proceso tendiente a 
conectar la ciudad antigua con Chapinero. Alrededor de 1923, la quebrada de 
Chapinero (calle 62) marcaba el límite de crecimiento de Bogotá y para 1932 la 
quebrada de la Vieja (calle 70 A) bañada terrenos urbanizados. En 1947 la ciudad 
llegó hasta las quebradas de la Cabrera y el Chicó (calle 88) y bordeando los años 
70's tocó el río de Los Micos o quebrada de Luce (diagonal 109). La urbanización 
de los terrenos próximos a la quebrada de Trujillo (calle 127) sucedió hacia 1960 y 
la quebrada de los Cedros (calle 134) a mediados de la misma década. 
 

                                                 
48 Los contenidos de este numeral ha sido condensados de los documentos “Bogotá: Panorama 
Turístico de 12 localidades” publicados por el Instituto Distrital de Cultura y Turismo (2004) 
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La historia de la cuenca del río salitre es la historia del crecimiento de la ciudad 
hacia el sector norte / occidental de la sabana durante el siglo XX. Bogotá hasta 
las primeras décadas del pasado siglo concentró su desarrollo en torno al centro 
de la ciudad, estableciéndose los barrios residenciales al norte, en el territorio de 
la actual localidad de Teusaquillo. Este fenómeno se incrementó en la mitad del 
siglo, cuando acontecimientos como “El Bogotazo” cimentaron la migración de las 
clases acomodadas al norte y, a su vez, en un fenómeno relacionado con el citado 
“Bogotazo”, con la migración proveniente de los  campos de familias afectadas por 
“La Violencia” que llegaron masivamente a Bogotá y crearon varios obreros al sur 
y al occidente de la ciudad.  
 
Los sectores de Chapinero y Teusaquillo fueron los primeros en ser urbanizados a 
medida que la ciudad iba expandiéndose, aunque la ocupación de estas zonas fue 
continua desde la conquista. Como en toda la zona del altiplano cundiboyacense, 
el territorio de Chapinero fue habitado durante largo tiempo por los muiscas, los 
cuales se encontraban organizados en dos poblados regidos por dos caciques 
diferentes, el de Usaquén y el de Teusacá o Teusaquillo, quienes le rendían tributo 
al Zipa de Bacatá. En la zona cultivaban maíz, papa, arracacha, cubios, hibias, y 
otras especies nativas para su consumo, el pago del respectivo tributo y un 
excedente para intercambio.  
 
Durante la Colonia la ciudad llegaba hasta el predio de la Burburata, en donde la 
orden franciscana levantó la iglesia de San Diego. Hasta allí existía una precaria 
urbanización sobre todo de casas rurales; posteriormente, aparece una que otra 
vivienda en el camino a Tunja. Más tarde, a orillas del río Arzobispo, se construyó 
la Quinta de los Arzobispos, que da nombre al río.  
 
Cuando Bogotá aún era sede del gobierno virreinal, la comunidad religiosa de los 
dominicos adquirió todas las tierras comprendidas entre el río Arzobispo, los 
resguardos de Usaquén, la cordillera y las lagunas de Suba. Sin embargo, en 
1807, una orden del Virrey Amar y Borbón obliga a la comunidad a poner en 
remate las tierras, quedando gran parte de estas en manos de la familia Sáiz. 
 
Por Acuerdo Municipal del 17 de diciembre de 1885, se dispuso que el caserío 
ubicado en esta zona se denominara Chapinero, unido por dos caminos a Santa 
Fe: uno, al pie de la montaña (hoy carrera 7), y otro que venía de Zipaquirá, en la 
que hoy es la Avenida Caracas, se extendía de la calle 50 a la 67 y de la carrera 5 
a la 13. 
 
En el año de 1875, el arzobispo Vicente Arbeláez mandó construir una nueva 
iglesia, pues aquella capilla no era suficiente para todos los habitantes de 
Chapinero. Fue así como el 8 de diciembre de 1875 colocó la primera piedra del 
templo gótico morisco de Nuestra Señora de Lourdes de Chapinero. 
Aprovechando esta renovación, se ampliaron las vías y se construyeron elegantes 
quintas en sus alrededores. Igualmente, este arzobispo ordenó trasladar la imagen 
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de Nuestra Señora de Lourdes del oratorio del Palacio Arzobispal a esta iglesia. 
Así mismo, en el Congreso Mariano de 1919 se pone la primera piedra de la 
iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá. 
 
Hacia 1885, Chapinero era una aldea de casas de teja pertenecientes a familias 
de alcurnia como los Grau, Orrantía, Mejía, Valencia, y Diago. El resto de 
Chapinero era una serie de haciendas donde se cultivaba trigo, árboles frutales, y 
se iba a veranear. Una de ellas era Teusaquillo, otra La Magdalena, otra Marly, y 
otra serie de fincas como La Merced, Palermo, El Campín, Los Rosales, La Gruta, 
Quinta Mireya, El Bosque, El Chicó y Villa Sofia (propiedad del general Rafael 
Reyes), entre otras. La única iglesia del sector era una pequeña capilla en la calle 
60 con carrera 7, a la que llegaban los hacendados con sus familias antes de 
visitar sus tierras. 
 
El 25 de diciembre de 1884, el tranvía inicia su servicio. En un comienzo, este 
medio de transporte era llevado por mulas a lo largo de la carrera 13 desde el 
parque Santander hasta la plaza del templo, servicio que se extendió después 
hasta la calle 67. En 1910, se instalan los primeros tranvías eléctricos. Igualmente, 
comienza a funcionar la línea norte del ferrocarril, cuya estación de Chapinero se 
ubicaba en la Avenida Caracas con calle 62. 
 
En 1886, se inicia el comercio en la zona con la creación del almacén Maniquí, en 
la carrera 13 con calle 60. Este almacén era sucursal de uno que funcionaba en el 
centro y que fue abierto en la zona para facilitar la provisión de artículos como 
ropa para damas, caballero y niños, y artículos para el hogar. Este es el pionero 
de la zona comercial actual de la localidad. 
 
 En 1914, por iniciativa de don Agustín Nieto Caballero, se construye el Gimnasio 
Moderno, en cercanías del Lago Gaitán. En 1919, se constituye la Sociedad de 
Mejoras Públicas, con el fin de cambiarle la cara a esta parte de la ciudad. Una de 
sus primeras obras fue la construcción de la Avenida Chile. Otros compradores 
fueron los padres franciscanos, que buscaban alejarse de la ciudad. En su terreno 
construyeron su monasterio y una pequeña capilla, que llamaron de La 
Porciúncula para honrar a San Francisco de Asís. 
 
La zona de los cerros se convirtió en la despensa de la industria de la construcción 
de la época. Cementos Samper tenía una central de mezclas en lo que hoy es la 
Pontificia Universidad Javeriana, y existía una calería en la calle 47 con carrera 7. 
Igualmente, de la montaña se extraía piedra, carbón, arena y madera. Fue tal el 
impacto de la explotación minera en la zona que el pavimento de la calle 50, entre 
carreras 7 y 16, comenzó a levantarse debido a la explotación de las canteras con 
dinamita que hacía Cementos Samper, por lo que se vieron obligados a suspender 
tal práctica y trasladarla al sur, a orillas del río San Cristóbal, y al norte, a 
Usaquén. 
 



Convenio interadministrativo no 080 del 28 de diciembre de 2007 Secretaría Distrital de Ambiente- Universidad Militar 
Nueva Granada con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y económicos para la formulación del 

plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital 
 

 Página 68 de 203 
 

 

En la parte alta de la zona, a diferencia del sector plano, fueron creados por 
diferentes razones barrios obreros que en la actualidad en mayor o menor medida 
aun existe. En 1950, en lo que antiguamente fueron los chircales de la familia 
Ferré Amigo, surge el barrio El Paraíso, pues sus dueños decidieron cerrar su 
negocio, lotear la hacienda y vendérsela a los trabajadores. 
 
En 1953, se inicia la construcción del Hospital Militar Central. Esta construcción 
obligó a algunos trabajadores a buscar terrenos en la parte más alta. Por otra 
parte, Alejandro Pardo dueño de un terreno en la zona,  hipoteca un terreno en la 
parte alta de la finca, pero al no poder pagar la deuda, el banco remata las tierras. 
Otra de las deudas que no se podía cancelar eran las cesantías de los 
trabajadores, por lo que, a la muerte de Alejandro Pardo Rubio, se resuelve 
entregar un lote a cada uno de los trabajadores. De esta manera surgen los 
barrios Pardo Rubio, en honor a sus antiguos patronos, y San Martín de Porres, 
nombre sugerido por el padre Madero, párroco de la iglesia de Chiquinquirá. Por 
otra parte, la hacienda de don Antonio Muñoz, que se ubicaba entre la de los 
Pardo Rubio y la de los Ferré Amigo, fue loteada por sus herederos tras su 
muerte. Sin embargo, no se logró definir el tamaño y la ubicación exacta de cada 
uno de los 50 lotes, y al no aparecer los compradores, varias familias se ubicaron 
en la zona y crearon el barrio Mariscal Sucre. 
 
En 1971, se planea la construcción de la Avenida Circunvalar, que estaba 
estructurada sobre algunos de los barrios de origen obrero, lo que generó la 
oposición de varios vecinos de la zona y de sectores políticos del país. Así, el Plan 
Integral de Desarrollo Urbanístico de la Zona Oriental de Bogotá (Piduzob), tras 
años de negociaciones y concertación con los vecinos, logra construir en 1981 las 
obras en el Pardo Rubio y El Paraíso. 
 
Durante la década del ochenta y comienzos del noventa, aparecen otros barrios 
con la invasión de los terrenos aledaños a los barrios existentes (Villa del Cerro, 
Villa Anita, Las Acacias, Juan XXIII) y en la zona adyacente a la vía a La Calera 
(San Isidro, San Luis, La Esperanza), aunque se presentaron varios problemas 
con la Policía y con la CAR, por ubicarse en zona de reserva forestal. Igualmente, 
en los últimos 30 años, la localidad se fue convirtiendo en centro comercial del 
norte de la ciudad, y poco a poco el comercio atrajo a los servicios bancarios y de 
telecomunicaciones, convirtiendo a Chapinero en centro comercial y financiero de 
la ciudad, especialmente la Avenida Chile. Por esto, se adelantaron proyectos con 
el fin de incrementar la oferta de equipamientos dirigidos al comercio y las 
finanzas (Centro Andino, 1992; Granahorrar, 1983; Bolsa de Bogotá, 1994; World 
Trade Center, 1986). 
 
Al occidente de esta zona, y  a la par del desarrollo de Chapinero se consolida la 
localidad de Teusaquillo. Lo que en la actualidad es la Localidad de La Candelaria, 
era conocido en la época precolombina como Teivzaquillo, que traducido al 
español es Teusaquillo. El actual barrio Teusaquillo fue durante la época de la 
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colonia española, un poblado de resguardo indígena que se le denominó como 
Pueblo Viejo, luego de la Independencia continuó siendo una zona en su mayoría 
rural, sede de algunas haciendas y zonas agrícolas y ganaderas. 
 
El 7 de septiembre de 1902, el Football Club inauguró el primer terreno de fútbol 
de la ciudad en el sector de Pueblo Viejo y se le denominó como Teusaquillo, 
como recordatorio de este antiguo lugar indígena y homenaje a la cultura de los 
chibchas, Pero no fue hasta principios de la década de 1920 cuando se inició la 
construcción de un amplio proyecto urbanístico hacia la parte norte de donde se 
encontraba el barrio Santafé (en esa época la principal salida sur del centro de 
Bogotá) y al sur de lo que era el caserío de Chapinero, y se decidió darle también 
el nombre de Teusaquillo. Esta importante zona residencial de Teusaquillo fue 
inaugurada en 1927 y con rapidez el barrio se consolidó como el más elegante y 
contemporáneo de la época, todo un símbolo de los años 30 y del florecimiento y 
desarrollo urbanístico que tuvo Bogotá en el cumplimiento de su cuarto centenario. 
 
En el barrio Teusaquillo se dieron cita varias tendencias arquitectónicas, 
especialmente las del estilo Inglés, particularmente estilo victoriano. En la 
actualidad, a pesar de los años, la mayoría de estas viviendas se conservan. 
 
Teusaquillo se convirtió en el barrio más célebre de la época y uno de los sectores 
más tradicionales de la capital y en residencia de la mayoría de las grandes 
personalidades de la política nacional. En su época fuel el barrio con mas 
elegancia y abolengo de la ciudad, equiparándose a sus similares de la época en 
otras ciudades, como San Fernando en Cali, Prado en Barranquilla y El Poblado 
en Medellín. Marcó un punto de partida muy importante para el urbanismo y la 
arquitectura capitalina, ya que arquitectos como Alberto Manrique Martín, Karl 
Brunner, Guerra Galindo y otros, vinculan su nombre y dedicación a este sector. 
Teusaquillo fue el albergue inicial de la clase alta, aun primero que Chapinero o 
Usaquén, fue residencia de diversas personalidades de la clase dirigente y la 
burguesía local, por ejemplo notables en la vida colombiana como Jorge Eliécer 
Gaitán, Enrique Santos Montejo, Laureano Gómez, Gustavo Rojas Pinilla y 
Mariano Ospina Pérez entre otros. 
 
El asentamiento del barrio Teusaquillo y sus alrededores con el transcurrir del 
tiempo fueron desplazándose más y más al norte, pues finalizando la década de 
1930, fue estrenado el Hipódromo de la 53 en 1934 (donde en la actualidad se 
encuentra el Centro Comercial Galerías), luego se inició la construcción de la gran 
Ciudad Universitaria (en mayo de 1937) y que incluía el Estadio Alfonso López 
construido con una arquitectura netamente victoriana que fue inaugurado ese 
mismo año junto con un Coliseo de baloncesto, la Ciudad Universitaria estuvo 
completada en su totalidad para 1945. Además en 1938 se concluyó el Estadio 
Nemesio Camacho en tierras de la Hacienda El Campín en la vieja Avenida de 
Cundinamarca, donadas por su hijo, el concejal Luis Camacho Matiz. 
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Fue la parte de la capital más beneficiada con las obras hechas por los 
presidentes Enrique Olaya Herrera, Eduardo Santos y Alfonso López Pumarejo, 
pero especialmente por la labor del alcalde Jorge Eliecer Gaitán para el 
cumpleaños de la ciudad. Además Teusaquillo tuvo el honor que en sus dos 
estadios y el coliseo universitario se celebraron las competencias deportivas de los 
Juegos Bolivarianos de 1938 que tuvieron como sede a Bogotá. 
 
Con el pasar de los años continuó creciendo y luego de los sucesos ocurridos en 
el Bogotazo en 1948, la arquitectura urbanística de sus residencias fue pasando a 
un estilo más moderno, aunque también menos significativo arquitectónicamente, 
a causa de la extensión de la ciudad y la aparición de más sectores residenciales 
de clase alta. En 1951, el Estadio Nemesio Camacho El Campín fue reconstruido 
con una capacidad para 40.000 espectadores y se consolidó como el escenario 
deportivo más importante del país. 
 
Durante las siguientes décadas, el sector de Teusaquillo fue abriéndose para toda 
la sociedad bogotana y no sólo para la clase alta, además que fueron apareciendo 
nuevos barrios alrededor de Teusaquillo, que poco a poco terminaron por unirlo al 
norte con Chapinero, lo que consolidó el proyecto que se había pensado cuando 
se inició la urbanización de Chapinero, como primer barrio satélite de la Capital y 
fue incorporado al casco urbano de la ciudad en 1954. Aunque también hay que 
decir que en cuanto más se extendía Teusaquillo, su tradición como barrio de gran 
categoría, fue entrando en decadencia. 
 
En 1961 se inició la construcción del Parque Simón Bolívar en cercanías de la 
Ciudad Universitaria, 7 años más tarde se edificó el Templete conmemorativo para 
el Congreso Eucarístico de la visita del papa Pablo VI a Bogotá y la calle alrededor 
del Templete y del Parque se le denominó Avenida del Congreso Eucarístico, hoy 
conocida como la Avenida Carrera 68. Con motivo de este Congreso también se 
inauguró el Coliseo Cubierto, el Centro de Tenis y el Estadio El Campincito en 
1968, cumpliendo la voluntad de don Nemesio Camacho y su hijo en cuanto a la 
culminación del Centro Deportivo alrededor del Estadio El Campín. 
 
Poco tiempo después, encima del viejo hipódromo de la 53 era inaugurado el 
almacén por departamentos Sears, que dio nombre al barrio en el que se 
encontraba. Hoy el almacén se convirtió en el centro comercial Galerías y al 
cambiar su nombre, el barrio cambió de nombre con este. 
 
En 1972, cuando el Distrito Especial de Bogotá dividió el Área Metropolitana de la 
ciudad en 16 barrios principales a los que les dio el carácter de zona, el sector de 
Teusaquillo y los barrios que proliferaron a sus alrededores, fueron declarados en 
la nomenclatura como la Zona número 13 de la Capital colombiana y se les 
constituyó una Alcaldía Menor, En la década de 1980 se desarrolló un importante 
sector Industrial y Comercial en una zona de Teusaquillo, llamada Quinta Paredes 
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y que con su posterior crecimiento, terminó uniéndola con la zona de Puente 
Aranda. 
 
Durante la década de 1990 surgió un gigantesco proyecto urbanístico en Bogotá, 
llamado Ciudad Salitre, que pretendía abarcar el sector que separaba las zonas de 
Teusaquillo y Fontibón teniendo como centro al barrio El Salitre. Durante los años 
de esta década, Ciudad Salitre se fue consolidando y extendiendo tanto hacia la 
parte occidental y oriental. Ciudad Salitre Oriental y todos sus sectores 
residenciales cercanos pasaron a hacer parte de la zona de Teusaquillo, en tanto 
que Ciudad Salitre Occidental pasó a pertenecer a Fontibón y El Salitre continuó 
haciendo parte de Barrios Unidos. 
 
Al norte de la zona de Teusaquillo, y al occidente de la de Chapinero se encuentra 
la actual localidad de Barrios Unidos, cuya creación  es el resultado del esfuerzo 
conjunto de Monseñor José Joaquín Caicedo y de la comunidad consolidada, 
hacia el año de 1935. Originalmente, fue una invasión que con el correr del tiempo 
fue adquiriendo dimensión de organización comunitaria, tomando como núcleo los 
barrios Siete de Agosto, Benjamín Herrera y Colombia. 
 
La zona fue asiento de grandes haciendas dentro de las que se mencionan la del 
ex presidente Miguel Abadía Méndez; la finca San León de los hermanos 
cristianos, donde hoy están los barrios Alcázares y Quinta Mutis; y la hacienda El 
Salitre, de propiedad de don José Joaquín Vargas. Estos terrenos dieron origen a 
la gran expansión popular hacia el norte y noroccidente de la capital. 
 
El nombre Barrios Unidos nació durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo. 
El río Arzobispo pasaba en los límites del parque El Lago, hacienda de don José 
Joaquín Vargas, y de la hacienda de los Camacho, llamada La Maleza,  llegaba 
hasta la calle 68 y la avenida Rojas Pinilla, colindando con la línea férrea, en 
límites con la calle 26, que comunicaba con la población de Engativá. 
 
En sus inicios, el proceso urbanizador fue espontáneo e informal, sin criterios 
planificadores ni cobertura de servicios urbanos. A comienzos de la década del 
cuarenta, estos barrios tenían la fisonomía de comunidades organizadas, 
funcionales, con gran sentido cívico. Contaba con el servicio de tranvía eléctrico, 
que comunicaba con el centro de la ciudad desde el terminal localizado en las 
inmediaciones del cementerio del barrio Siete de Agosto, subiendo a Chapinero 
por la calle 68. En la actualidad se puede dividir en dos sectores: uno residencial y 
otro comercial; este último va a lo largo de las vías principales en barrios como el 
Siete de Agosto, San Fernando y 12 de Octubre. 
 
En la década del sesenta se conformó otro gran núcleo de barrios: San Miguel, 
Modelo, José Joaquín Vargas, cuyos terrenos le pertenecían y donó a la 
beneficencia de Cundinamarca, que se encargó de su urbanización. Los inicios de 
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este sector están relacionados con la construcción de la Avenida 68.  En esta 
misma década nacen los barrios La Castellana y Polo Club. 
 
Mientras tanto, paralelo a los cerros orientales y al norte de la localidad de 
Chapinero se desarrollaba la hoy localidad de Usaquén.  En la Colonia, la región 
de Usaquén fue muy importante por encontrarse una tribu cuyos dominios 
abarcaban las tierras que hoy en día llevan el nombre de La Calera, Chía y 
Guasca, constituyéndose, además, en paso obligado hacia la ciudad de Tunja. Se 
cree que por el año de 1539 los españoles, potentados amos del momento, dieron 
comienzo a la fundación de la población de Usaquén, denominándola Santa 
Bárbara de Usaquén, título que aún conserva, en cuya parroquia se venera a esta 
virgen. 
 
Las casas o bohíos que formaban la sede del cacicazgo ocupaban la región 
occidental de la población actual, un kilómetro hacia la sabana, en la planicie. 
Usaquén estaba en encomienda de diferentes conquistadores. Los muiscas, 
desposeídos de la tierra por la conquista, fueron entregados por la corona 
española en determinado número a los encomenderos, para los cuales debían 
trabajar a cambio de instrucción y catecismo.  
 
Hacia 1777, Usaquén fue desalojado y sus habitantes trasladados a Soacha, al 
suroccidente de la planicie, pues las autoridades españolas declararon extinta la 
zona, siendo poblada nuevamente con el transcurrir del tiempo; el proceso del 
poblamiento se caracterizó por la construcción de grandes haciendas, 
especialmente de extranjeros. En la actualidad, esas haciendas, como Santa Ana, 
Santa Bárbara y El Cedro, se han convertido en importantes urbanizaciones y 
centros comerciales y culturales. 
 
Desde ese tiempo, la población ha venido creciendo; las haciendas, de las que 
tomaron su nombre los principales barrios de la localidad, dieron cabida a nuevas 
casas propiedad de personas de alta alcurnia y se convirtieron en el lugar de 
recreo y paseo de los bogotanos de finales del siglo XIX y comienzos del XX. 
 
El 17 de diciembre de 1954, con la creación del Distrito Especial de Bogotá, se 
anexaron a Bogotá seis municipios circunvecinos, entre ellos Usaquén. Por esa 
época, la ciudad, que se había desarrollado urbanísticamente en el marco de la 
Plaza de Bolívar, se extendió a Teusaquillo y Chapinero, alcanzando lentamente a 
Usaquén, que en 1987 fue declarado Monumento Nacional. 
 
La historia de Usaquén va ligada al tráfico intenso, como paso hacia la ciudad de 
Tunja, cuando el viaje se hacía por ferrocarril. Hoy la estación es Monumento 
Nacional. La localidad ha venido presentando un notable crecimiento demográfico, 
con gente nativa de otras regiones del país o de otras zonas de la ciudad.  
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En sus inicios, Usaquén fue el mayor proveedor de arena y piedra, extraídas de 
sus canteras, con las cuales se sentaron las bases del Capitolio Nacional y del 
antiguo Palacio de la Justicia. También fue el núcleo de una importante actividad 
artesanal de talla en madera, así como de tejidos. En cuanto a los acuerdos que 
dan nacimiento a las alcaldías locales, se destaca el Acuerdo 26 de 1972, que 
crea 16 alcaldías menores del Distrito Especial de Bogotá, pasando Usaquén a 
integrar con otros barrios circunvecinos la Alcaldía Menor de Usaquén, 
administrada por el Alcalde Menor, correspondiéndole como nomenclatura el 
número 1, con límites determinados, y ratificada mediante el Acuerdo 8 de 1977. 
En 1986, se incorporan 18 barrios residenciales ilegales y algunos desarrollos 
residenciales, institucionales y recreacionales ubicados en las veredas de Torca, 
Tibaitatá, La Floresta y Barrancas. 
 
Posteriormente, la Constitución de 1991 le dio a Bogotá el carácter de Distrito 
Capital; en 1992, la Ley 1 reglamentó las funciones de las Juntas Administradoras 
Locales, de los Fondos de Desarrollo Local y de los Alcaldes Locales, y determinó 
la asignación presupuestal de las localidades. 
 
Por medio de los acuerdos 2 y 6 de 1992,  se constituyó la Alcaldía Menor de 
Usaquén, conservando sus límites y nomenclatura, administrada por el Alcalde 
Local y la Junta Administradora Local, compuesta por 11 ediles. Finalmente, el 
Decreto-Ley 1421 determinó el régimen político, administrativo y fiscal bajo el cual 
operan hasta hoy las localidades del Distrito 
 
Al occidente de Usaquén se desarrollaba la localidad de Suba. La configuración de 
los rasgos históricos de esta zona  se remonta al asentamiento precolombino 
muisca y al impacto de la colonización española y posterior evolución de la vida 
republicana. 
 
El pueblo muisca que habitaba originalmente la zona  contaba con un rico entorno 
natural, donde se destacaban la riqueza hídrica, con abundantes cursos de agua y 
humedales (laguna de Tibabuyes y humedales sobre la margen oriental del río 
Funza —hoy Bogotá— y río Neuque —hoy Juan Amarillo—) y forestal, en los 
cerros de Suba, que representaba y aún representa una fortaleza ecológica con 
una biodiversidad favorable al desarrollo de estos grupos étnicos. Los cerros de 
Suba además ofrecen un mirador estratégico de toda la Sabana de Bogotá. Los 
territorios del tranquilo pueblo de Suba son otorgados a Antonio Díaz Cardozo y 
Hernán Venegas Castillo, en su calidad de encomenderos con las “doctrinas de 
Suba y tuna”. 
 
La población indígena prácticamente quedó confinada en el sector de lo que 
posteriormente sería la vereda El Rincón, donde hoy podemos encontrar apellidos 
raizales (Caita, Piracún, Cabiativa, Yopasá, Niviayo, entre otros), que constituyen 
el rasgo fundamental de la herencia muisca en la localidad. 
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Posterior a la llegada de los españoles, se inicia un período lento de poblamiento, 
hasta bien entrado el siglo XX. Suba se caracteriza en ese entonces por ser un 
pequeño centro urbano colonial, comunicado por estrechos caminos de herradura 
con Bogotá y los municipios de Cota, Chía, Engativá y Usaquén. El 
adoctrinamiento de las comunidades nativas lo asumen comunidades religiosas 
como la jesuita y posteriormente la de los Agustinos Recoletos, especialmente en 
las zonas más pobladas de los asentamientos, en El Rincón, Tibabuyes y Tuna 
Alta. 
 
En el período colonial se conforman grandes dominios territoriales, destacándose 
la hacienda de Tibabuyes y la hacienda de La Conejera, que pasaron de manos 
de encomenderos a sus herederos y luego a los jesuitas, a quienes les fueron 
expropiadas por el Rey Carlos III y puestas en subasta pública. Fue así como 
fueron adquiridas por particulares que han venido distribuyéndoselas por herencia 
o por venta pública. En 1875, el territorio se organiza como municipio. A partir de 
1940-1960, se inician nuevos procesos de inmigración de familias habitantes de 
Bogotá hacia Suba, buscando un lugar tranquilo y apacible que les permitiera 
reconciliarse con la naturaleza y alejarse del ruido de la ciudad. 
 
En 1954 (por Ordenanza 7 del 15 de diciembre), Suba se constituyó en municipio 
anexo a la capital de la República.  En ese momento  existían doscientas casas en 
ladrillo y calles regularmente arregladas, con la necesidad de implementar los 
servicios de agua potable, luz, teléfono, vías y transporte, acorde con el 
crecimiento demográfico acentuado.  
 
En 1954 (mediante el Decreto-Ley 3640), se desarrolla el precepto constitucional 
de organizar a Bogotá como Distrito Especial, y Suba se constituye en municipio 
anexo a la ciudad. En virtud del Acuerdo 11 del mismo año, el Concejo 
Administrativo (la corporación legislativa de entonces) crea seis alcaldías 
menores, correspondientes a cada uno de los municipios anexos Bosa, Engativá, 
Fontibón, Suba, Usaquén y Usme.  
 
A partir de 1960, el antiguo municipio de Suba, cuya característica rural 
comprendía extensiones de terreno dedicadas a la agricultura y la ganadería 
(entre otras, haciendas Santa Inés, Tibabuyes, San Ignacio, Arrayanes, La 
Conejera y Santa Bárbara), fue cediendo ante la expansión urbana y la demanda 
de tierras para dedicarlas a la construcción de vivienda y el uso agroindustrial, 
principalmente con el cultivo de flores, imponiendo cambios en la mentalidad de 
sus pobladores (campesinos, hacendados, comerciantes) y promoviendo el 
crecimiento acelerado de nuevas urbanizaciones con las consiguientes 
necesidades de servicios públicos, educación, salud, recreación y protección del 
medio ambiente. 
 
En las décadas del setenta y ochenta se da un fenómeno fuerte de migración de 
familias enteras procedentes de otros municipios de Cundinamarca, Boyacá, 
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Santander y Tolima, que generó tensiones complejas en los órdenes social, 
político, económico y cultural. La ciudad crece entonces hacia el sur y el occidente 
en forma considerable, siendo Suba afectada por procesos de construcción y 
autoconstrucción promovidos por agentes privados y programas de gobierno en 
lotes que contaban con las mínimas normas para su desarrollo urbano. En 1977, 
Suba se convierte en localidad. La cual tiene actualmente un crecimiento 
habitacional y comercial acelerado, por lo que se ha constituido en un polo de 
desarrollo en el marco del Distrito Capital. 
 
Al sur de la localidad de Suba se estableció la zona hoy conocida como localidad 
de Engativá. Este era un antiguo poblado de indios establecido como estrategia 
española de dividir y marginar a la población indígena de la sabana de Bogotá, y 
fue fundado en 1537 (un año antes que la misma ciudad de Bogotá) y se convirtió 
en territorio rural de abastecimiento para Bogotá de ceba y ganado en 1571. 
Durante la colonia Engativá fue sometido a la encomienda y en 1683, fue erigido 
como parroquia. Durante la época republicana, entre 1856 y 1858 se eliminó la 
propiedad comunitaria de la tierra en el resguardo indígena de Engativá y se 
repartió en forma individual. Sin embargo personas pudientes de la ciudad, 
terratenientes y personas del clero se apoderaron de grandes áreas de la zona 
comprándolas a los nativos. Los indígenas pasaron a ser peones de jornal y desde 
entonces constituyeron la clase trabajadora de región. 
 
Engativá ha sido morada de familias de la comunidad Chibcha. En la época de 
municipio independiente, Engativá se encontraba a 17 kilómetros de Bogotá, con 
una extensión de 37 kilómetros cuadrados y estaba conformada por 11 veredas 
entre ellas: Bolivia, Boyacá, Cama Vieja, Cune, El Centro, Gaitán - Paris, La 
Florida, Pueblo Viejo, Las Granjas, Puerta Grande y San Joaquín. 
  
 Algunas veredas del municipio de Engativá pasaron tras la conurbación con 
Bogotá a ser barrios hoy todavía existentes como La Granja, Bolivia y La Florida. 
Engativá fue anexado al Distrito Especial de Bogotá cuando este se formó en 
1954. En esta época su población no superaba los diez mil habitantes. 
 
En 1972 mediante el Acuerdo 26 se crean dieciséis Alcaldías Menores del Distrito 
Especial de Bogotá, pasando Engativá a integrar con otros barrios circunvecinos la 
Alcaldía Local de Engativá y que fue ratificada por el Acuerdo 8 de 1977. 
Igualmente el Acuerdo 2 de 1992 constituyó la localidad de Engativá, conservando 
sus límites, administrada por un Alcalde Local y la Junta Administradora Local, 
conformada por 11 ediles. 
 
Como se mencionó, la historia de las localidades que hacen parte en alto 
porcentaje de la cuenca del Salitre son una síntesis de la historia del crecimiento 
de la ciudad hacia la Sabana, el espacio disponible que hoy en día sigue siendo 
ocupado, tal como fue realizado en siglos anteriores, para asegurar el desarrollo 
de la ciudad de Bogotá. Del centro al norte paralelo a los cerros orientales, y de 
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ahí al occidente hasta llegar al Rio Bogotá, la construcción de la ciudad descubrió 
potencialidades pero también creó conflictos, que hoy en día aún generan 
consecuencias que han de ser tratadas a fin de asegurar un desarrollo social 
sostenible y consecuente con las características locales de las diferentes zonas. 
 
 
8.5.1.2. Ocupación y Patrones de uso49     
 
 
Localidad de Usaquén. De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de 
Bogotá, el uso del suelo urbano de Usaquén se divide en seis áreas de actividad: 
residencial (56,6%), área urbana integral (19,5%), dotacional (17,5%), comercio y 
servicios (4,2%), suelo protegido (1,7%) y área de actividad central (0,5%) El área 
de actividad que predomina es la de uso residencial neto, que se refiere al suelo 
donde únicamente se permite la presencia limitada de comercio y servicios sin 
superar el 5% del área bruta del sector normativo, siempre y cuando no genere 
impactos negativos, privilegiando su ubicación en manzanas comerciales, centros 
cívicos o en ejes de borde, que ya tienen presencia de comercio y servicios. 
 
Además de las áreas de actividad residencial, se puede distinguir la presencia de 
áreas urbanas integrales (para proyectos residenciales, dotacionales, industriales 
y de comercio y servicios) y áreas de expansión urbana que se pueden desarrollar 
mediante planes parciales o reglamentación urbanística, previo visto bueno del 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital y firma del Alcalde Mayor. 
También se observa importantes sectores de uso dotacional en los que se 
localizan principalmente equipamientos colectivos, así como también 
equipamientos deportivos y recreativos, parques zonales y de servicios urbanos 
básicos; se destacan sectores muy definidos de uso económico de comercio y 
servicios, donde se concentran grandes superficies comerciales , servicios 
empresariales ,comercio aglomerado y comercio cualificado; de igual manera se 
debe destacar la presencia de un área de actividad central. 
 
Según el POT, la localidad hace parte del tejido residencial norte, la cual se busca  
consolidar, al tiempo que se controlará la expansión indiscriminada de usos 
comerciales y de servicios y se incorporan de manera ordenada las áreas de 
expansión. Las áreas de servicios y equipamientos estarán en la centralidad 
urbana de Usaquén-Santa Bárbara, en la zona de Toberín-La Paz y en el nodo 
servicios regionales Puerta Norte-Paseo Los Libertadores, propuestos como área 
de desarrollo industrial y de servicios. Es también objetivo del POT  proteger los 
elementos naturales más significativos y el casco fundacional. 

                                                 
49  Los contenidos de este numeral han sido condensados de os documentos “Bogotá: Panorama 
Turístico de 12 localidades” publicados por el Instituto Distrital de Cultura y Turismo (2004) y Perfil 
–económico y empresarial de las localidades de Bogotá, publicado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá (2007)  
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El desarrollo urbano de la localidad en los últimos años evidencia dos fenómenos: 
el asentamiento de una importante franja de población en viviendas no 
legalizadas, correspondientes a los estratos socioeconómico bajos, ubicadas en 
especial en la zona de los Cerros Orientales; y el crecimiento de la vivienda tipo 
apartamento, en edificios construidos en lotes antes no ocupados o que han 
sustituido las antiguas casas. Simultáneamente, se ha venido desarrollando una 
importante infraestructura vial que cruza la localidad en toda la extensión y 
comunica a la capital con el nororiente del país. Por su parte, algunos sectores 
que históricamente se caracterizaron por su función residencial se han constituido 
en zonas comerciales. 
 
 
Localidad de Chapinero. De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de 
Bogotá, el uso del suelo urbano de Chapinero se divide en tres áreas de actividad: 
residencial (59,5%), comercio y servicios (33,8%) y dotacional (6,6%) y servicios, 
localizadas en ejes viales, manzanas comerciales y centros cívicos, las cuales no 
pueden superar el 30% del área bruta del sector normativo. Además de las áreas 
de actividad residencial se puede distinguir la presencia de importantes sectores 
de uso dotacional en los que se localizan principalmente equipamientos colectivos; 
se destacan sectores muy definidos de uso económico de comercio y servicios, 
donde se concentran servicios empresariales, comercio cualificado y zonas 
especiales de servicios 
 
En esta localidad el uso del suelo ha ido cambiando a través de los años en 
sectores eminentemente residenciales que se han convertido en sectores 
comerciales y/o educativos, especialmente los barrios de estratos 4 y 5, muestra 
de ello es la Zona Rosa, entre las calles 80 y 86 y carreras 11 y 15.  
 
En términos de vivienda, en las últimas décadas gran número de casas han sido 
demolidas para dar paso a grandes edificios tanto de apartamentos como de 
oficinas. Barrios como Chapinero Alto y Los Rosales se caracterizan por este 
fenómeno. Uno de los problemas que genera este alto índice de construcción es la 
poca capacidad actual del servicio de alcantarillado. 
 
Por ser central, gran cantidad de actividades se concentran en la zona, con los  
usos principales como el agrícola que se lleva a cabo  en la parte oriental de la 
localidad, en la vereda El Verjón Bajo, zona en la que viven  campesinos 
dedicados al cultivo de papa, árboles frutales, plantas medicinales y cría de cerdos 
y vacas en 2.549 hectáreas; De la calle 100 a la 56, al oriente de la Avenida 
Circunvalar, la principal actividad es la construcción. Esta área, está sometida a 
fuertes presiones de urbanización acelerada con la apertura de la avenida; entre la 
calle 68 y la Avenida 39, predominan asentamientos subnormales, especialmente 
en las márgenes de la quebrada Las Delicias. Entre la carrera 7 y la Circunvalar el 
uso es netamente residencial, con presencia puntual de usos institucionales y de 
prestación de servicios. La calle 72, entre la Avenida Caracas y la carrera 7, 
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presenta un alto uso comercial, de servicios y de universidades, con un radio de 
influencia de tres cuadras a la redonda. 
 
En torno a la carrera 15, a partir de la calle 100 hasta la 72, predomina la actividad 
comercial, con una baja presencia de vendedores ambulantes o comercio informal. 
Igualmente, en la carrera 11 se presenta una actividad comercial importante. Entre 
las calles 67 y 53, y sobre las carreras 13 y 14, sobre las carreras 7 y Caracas, el 
uso y las actividades principales son el comercio formal e informal y la prestación 
de servicios, con una alta población flotante de residentes, trabajadores, 
estudiantes, visitantes de otras localidades y de otras ciudades del país, e incluso 
de personas extranjeras que por razones de negocios o de turismo visitan la 
localidad. 
 
En el plano educativo, la ubicación de la zona en el centro del área urbana de la 
ciudad la hace de fácil acceso a las personas que buscan centros educativos 
como las universidades Javeriana, Piloto, Católica, La Salle, EAN, INPAHU, etc. 
Igualmente, varios colegios de renombre tienen su sede en la localidad (Gimnasio 
Moderno, Liceo Francés, Nueva Granada, etc.). 
 
En cuanto a las finanzas: es el centro de las finanzas de la ciudad y el país, pues 
en él se encuentra la mayor concentración de bancos nacionales, oficinas de 
representación de extranjeros, la Bolsa de Bogotá, y gran cantidad de entidades 
aseguradoras, fiduciarias y de leasing empresarial. La mayor concentración de 
este tipo de entidades se produce en la Avenida Chile, el Centro de Negocios 
Andino y el World Trade Center. 
 
A pesar de todas las funciones económicas y sociales que desempeña Chapinero 
en el ámbito urbano, gran parte de la zona está dedicada a ser sitio de residencia. 
De sus 1.016 manzanas, 670 son residenciales (65,7%), de las cuales, 389 tienen 
exclusivamente este carácter; estas manzanas suman 589,72 hectáreas, y se 
distribuyen por toda la localidad, especialmente en los barrios de la parte norte y 
oriental (Rosales, Acacias, Chicó Alto, Patiasao, etc.). 
 
 
Localidad de Santa Fé. Según el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, el 
uso del suelo urbano de Santafé se divide en seis áreas de actividad: el 44,5% de 
actividad central; el 18,9% de comercio y servicios; el 17,6% residencial; el 14,3% 
de suelo protegido; el 2,4% dotacional y el 2,3% de área urbana integral. 
 
Las cifras indican que Santa Fé es una localidad altamente densa con relación a 
los promedios de las áreas urbanas y amanzanadas. Sin embargo, el promedio de 
la localidad con respecto al área residencial disminuye considerablemente, pues 
mientras que para Bogotá es de 370,7 habitantes por hectárea, Santa Fe tiene 
solamente 333. 
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Esta situación se explica, en parte, por dos situaciones: por un lado, en la 
localidad se ubican edificaciones con uso institucional y comercial que presentan 
altas densidades y que se tienen en cuenta al momento de calcular los índices de 
las áreas urbanas y, por otro lado, las bajas densidades en los estratos 
socioeconómicos, al igual que la baja altura promedio de las edificaciones, se 
reflejan en menores índices de las áreas residenciales. 
 
 
Localidad de Engativá. De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de 
Bogotá, el uso del suelo urbano de Engativá se divide en siete áreas de actividad: 
residencial (63,5%), suelo protegido (8,6%), urbana integral (7,9%), industrial 
(6,9%), dotacional (6,8%), comercio y servicios (6,0%) y área de actividad central 
(0,3%). El área de actividad que predomina es la residencial con actividad 
económica en la vivienda, donde se permiten algunos usos comerciales y servicios 
localizados sobre ejes viales del sector o manzanas comerciales o centros cívicos 
y sin que ocupe más del 30% del sector normativo y donde las viviendas pueden 
albergar dentro de la propia estructura arquitectónica, usos de comercio y 
servicios clasificados como actividad económica limitada (comercio y servicios 
profesionales de escala vecinal) o usos industriales de bajo impacto. 
 
Además de las áreas de actividad residencial, hay áreas industriales que 
posicionan a Engativá como una de las localidades de Bogotá con presencia 
industrial. También se destacan las áreas urbanas integrales (para proyectos de 
zonas residenciales, múltiples y de servicios e industria) y áreas de expansión 
urbana que se pueden desarrollar mediante planes parciales o reglamentación 
urbanística, previo visto bueno del Departamento  Administrativo de Planeación 
Distrital y firma del alcalde mayor.  
 
Se destacan sectores muy definidos de uso económico de comercio y servicios, 
donde se concentran grandes superficies comerciales, servicios empresariales e 
industriales, comercio aglomerado y comercio cualificado. También se puede 
apreciar la presencia de áreas dotacionales destinadas a equipamientos 
colectivos, deportivos y servicios urbanos básicos y áreas protegidas como las 
rondas de los ríos y los humedales y parques. 
 
 
Localidad de Suba. De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de 
Bogotá, el uso del suelo urbano de Suba se divide en siete (7) áreas de actividad: 
residencial (57,8%), urbana integral (22,4%), dotacional (15,6%), de comercio y 
servicios (2,1%), suelo protegido (1,3%), industrial (0,7%), área de actividad 
central (0,1%). El área de actividad que predomina es la de uso residencial neta, 
que se refiere al suelo donde únicamente se permite la presencia limitada de 
comercio y servicios sin superar el 5% del área bruta del sector normativo, 
siempre y cuando no genere impactos negativos, privilegiando su ubicación en 
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manzanas comerciales, centros cívicos o en ejes de borde, que ya tienen 
presencia de comercio y servicios. 
 
Además de las áreas de actividad residencial, se debe destacar la presencia de 
grandes áreas urbanas integrales (para proyectos residenciales, dotacionales, 
industriales y de comercio y servicios) y áreas de expansión urbana que pueden 
desarrollarse mediante planes parciales o reglamentación urbanística. También se 
aprecian importantes sectores de uso dotacional en los que se localizan 
principalmente equipamientos colectivos, deportivos y recreativos, parques 
zonales y de servicios urbanos básicos; se destacan sectores muy definidos de 
uso económico de comercio y servicios, donde se concentran grandes superficies 
comerciales, servicios empresariales, comercio aglomerado y comercio 
cualificado. De igual manera, se destaca la presencia de pequeñas áreas 
industriales que posicionan a Suba como una de las localidades de Bogotá con 
presencia industrial. 
 
La Localidad de Suba está conformada por sectores muy bien definidos: centro, 
cerro norte, cerro sur, autopista, El Salitre, Tibabuyes, El Rincón y la ronda del río 
Bogotá. El sector centro corresponde al casco urbano de Suba. Conserva valores 
arquitectónicos, históricos, urbanísticos y de identidad urbana. El sector cerro 
norte cuenta con usos institucionales y usos mixtos que han incidido en la 
infraestructura vial. Debido a la adecuación de algunos CAMI, veredas o 
servidumbres, la comunicación con el resto de la ciudad es directa a través de la 
calle 170 y la carrera 93. Las vías presentan pendiente debido a las condiciones 
topográficas. 
 
En el sector cerro sur, las características de desarrollo, sumadas a las condiciones 
topográficas, conllevan dificultades de acceso y comunicación. La transversal 91 
es el único eje que comunica el sector con la ciudad, generalmente en estado de 
congestión por ser una vía angosta habilitada para doble carril y alto tráfico. El 
sector de la Autopista Norte se caracteriza porque la mayoría de sus proyectos se 
desarrollan cumpliendo las normas legales y se concentran en urbanizaciones, 
conjuntos cerrados y multifamiliares de estratos 4, 5 y 6, que van desde el margen 
oriental de los cerros de Suba hasta la misma autopista. 
 
En el sector Salitre existen problemas de contaminación de la quebrada La 
Salitrosa por falta de infraestructura de alcantarillado y de aguas residuales. Su 
comunicación se hace a través de la calle 153 y la carrera 93. Existen áreas libres 
que potencialmente podrían utilizarse para estructurar el espacio público. En los 
últimos años, la dinámica urbana se ha incrementado con proyectos que 
contemplan la norma legal con la construcción de conjuntos multifamiliares. 
 
El sector Tibabuyes, por la calle 140, es una vía con carácter organizativo; el 
asentamiento se desarrolló sobre una malla vial que cumple con las 
especificaciones técnicas tanto de continuidad como de ancho de sus vías, que se 



Convenio interadministrativo no 080 del 28 de diciembre de 2007 Secretaría Distrital de Ambiente- Universidad Militar 
Nueva Granada con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y económicos para la formulación del 

plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital 
 

 Página 81 de 203 
 

 

encuentran pavimentadas, en acuerdo con la naturaleza de los proyectos. Sus 
barrios son legales, utilizan correctamente el espacio público y cuentan con los 
servicios de acueducto y alcantarillado; la malla vial es organizada y jerarquizada. 
El Rincón presenta alto grado de consolidación. Su actividad económica se 
desarrolla sobre la transversal 91, como eje vial angosto. La mayoría de sus 
barrios están legalizados. Presenta problemas ambientales originados por la 
disposición inadecuada de aguas lluvias y residuales y por la contaminación del río 
Juan Amarillo. Existe ocupación de áreas afectadas por el plan vial y obras de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB); presenta déficit 
elevado de equipamiento social y comunitario con relación a su alta densidad 
demográfica. 
 
Finalmente, el sector de la ronda del río Bogotá se caracteriza por asentamientos 
habitacionales subnormales. En mayor o menor grado, estos barrios son aledaños 
a la laguna de Tibabuyes, y a las rondas y humedales; sufren riesgo de inundación 
agravados por los rellenos ilegales; son zonas que se encuentran por debajo del 
nivel de las aguas del río Bogotá. Estos desarrollos, por su misma naturaleza, 
presentan fallas en la constitución de su malla vial, referidas a la falta de 
continuidad de la red vial local con respecto a la red básica secundaria. La falta de 
especificaciones y el ancho de las vías impiden una adecuada movilización y 
comunicación con otros sectores. Los desarrollos urbanos se ven sometidos a 
acomodamientos constantes y al riesgo de hundimiento. 
 
La parte de los cerros presenta riesgo geotécnico medio en general y alto en 
puntos muy específicos como cortes de canteras y urbanizaciones situadas en 
áreas montañosas. De la misma manera, la llanura aluviolacustre presenta riesgo 
de inundaciones, lo que dificultaría el desarrollo urbanístico y la construcción de 
obras públicas. 
 
El proceso de desarrollo urbano, condicionado por escasos programas de interés 
social, ha propiciado a gran escala asentamientos subnormales con la 
consecuente degradación del ambiente, la ocupación de zonas de alto riesgo y de 
reserva que afectan la realización de proyectos y macroproyectos de 
infraestructura.  
 
 
Localidad de Barrios Unidos. De acuerdo con el Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá, el uso del suelo urbano de Barrios Unidos se divide en seis 
áreas de actividad: residencial (46,6%), comercio y servicios (32,7%), suelo 
protegido (11,9%), dotacional (8%), industrial (0,4%) y área urbana integral (0,5%). 
El área de actividad que predomina es la residencial con delimitación de comercio 
y servicios en la vivienda, que se refiere al suelo donde únicamente se permiten 
zonas de uso residencial exclusivo y zonas limitadas de comercio y servicios, 
localizadas en ejes viales, manzanas comerciales y centros cívicos, las cuales no 
pueden superar el 30% del área bruta del sector normativo. Además de las áreas 
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de actividad residencial, se debe destacar la presencia de grandes áreas de 
comercio y servicios que posicionan a Barrios Unidos como una de las localidades 
de Bogotá con fuerte presencia comercial y donde se concentran usos de: 
comercio aglomerado, comercio cualificado, servicios empresariales, servicios al 
automóvil y zonas especiales de alto impacto. De forma similar, la localidad de 
Barrios Unidos cumple un papel fundamental para la ciudad por su aporte 
ambiental y de esparcimiento con las áreas de suelo protegido como los parques 
metropolitanos El Salitre, el Centro de Alto Rendimiento y el parque El Lago. 
También se localizan áreas dotacionales destinadas a equipamientos colectivos, 
deportivos y servicios urbanos básicos y parques zonales. Además, en la parte 
norte de la localidad se ubican dos áreas urbanas integrales. 
 
 
Localidad de Teusaquillo. Según el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, 
el uso del suelo urbano de Teusaquillo se divide en seis áreas de actividad: el 
44,2% tiene vocación residencial; el 20,3% dotacional; el 16,3% de comercio y 
servicios; el 11,2% de suelo protegido; el 7,6% de área urbana integral y el 0,4% 
de actividad industrial. El área de actividad que predomina es la de uso residencial 
con delimitación de comercio y servicios en la vivienda. Se refiere al suelo donde 
únicamente se permiten zonas de uso exclusivo residencial y zonas limitadas de 
comercio y servicios, localizadas en ejes viales, manzanas comerciales y centros 
cívicos. No pueden superar el 30% del área bruta del sector normativo. 
 
Además de las áreas de actividad residencial se puede destacar la presencia de 
importantes sectores de uso dotacional en los que se localizan principalmente 
equipamientos colectivos (Universidad Nacional); equipamientos deportivos y 
recreativos (estadio El Campín) y servicios urbanos básicos (CAN y Corferías). 
También se destacan sectores muy definidos de uso económico de comercio y 
servicios, donde se concentran servicios empresariales, comercio cualificado, 
comercio aglomerado y grandes superficies comerciales. De igual forma, se 
destacan las áreas de suelo protegido (parque metropolitano Simón Bolívar y la 
biblioteca Virgilio Barco) y las áreas urbanas integrales.  
 
 
8.5.2. ESTRUCTURA POLÍTICO ADMINISTRATIVA 
 
8.5.2.1. Caracterización de localidades. Al interior de la cuenca del río Salitre se 
encuentran ubicadas 7 localidades, las cuales tienen una participación territorial 
diferenciada: la localidad que tiene mayor participación es Barrios Unidos con el 
98,58% de su área y la de menor participación es Santa Fé con el 8,17% de su 
área. En la cuenca existen 39 unidades de planeación zonal (UPZ). La localidad 
que posee mayor número de UPZ al interior de la Cuenca es Suba y la que tiene 
menor número es Barrios Unidos (ver cuadro Nº1), de acuerdo al estado de las 
UPZ, en la Cuenca existen 33 UPZ reglamentadas y 5 no reglamentadas (San 
Isidro Patios en la localidad de Chapinero; La Macarena en la localidad de Santa 
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Fé; Jardín Botánico en la localidad de Engativá; Los Alcázares en la localidad de 
Barrios Unidos; Teusaquillo en la localidad de Teusaquillo). 
 
Por el tipo de UPZ en la Cuenca existen 5, predominantemente Rotacional (La 
Uribe, Country Club en la localidad de Usaquén; Jardín Botánico en la localidad de 
Engativá; Parque el Salitre en la localidad de Barrios Unidos; Parque Simón 
Bolívar en la localidad de Teusaquillo), 4 comerciales (Toberín en la localidad de 
Usaquén; Chicó Lago, Chapinero en la localidad de Chapinero; Sagrado Corazón 
en la localidad de Santa Fe), 9 residencial cualificado (Los Cedros en la localidad 
de Usaquén; El Refugio en la localidad de Chapinero; San José De Bavaria, Niza, 
La Floresta, La Alhambra en la localidad de Suba; Los Andes en la localidad de 
Barrios Unidos; La Esmeralda, Quinta Paredes en la localidad de Teusaquillo), 3 
Con Centralidad Urbana (Usaquén, Santa Bárbara en la localidad de Usaquén; 
Las Ferias en la localidad de Engativá); 5 Residencial Con Urbanización 
Incompleta (San Isidros Patios en la localidad de Chapinero; Santa Cecilia en la 
localidad de Engativá; Tibabuyes, El Rincón, Suba en la localidad de Suba); 12 
Residencial Consolidado (en la localidad de Chapinero 1, en la localidad de Santa 
Fe 1, en la localidad de Engativá 4, en la localidad de Suba 2, en la localidad de 
Barrios Unidos 2, en la localidad de Teusaquillo 2), 1 en desarrollo (Casa Blanca 
Suba en la localidad de Suba). 
 
Así mismo existen 234 barrios dentro de la cuenca, las dos localidades que tiene 
mayor número de barrios en la cuenca son Suba y Engativá, la localidad con 
menor número de barrios en la cuenca es Santafé. También hacen parte de la 
cuenca 11 veredas (Tabla 18). 
 
 
Tabla 18. División político administrativa dentro de la cuenca del Río Salitre en el 
Distrito Capital Bogotá, perímetro urbano. 
 

Localidad UPZ Barrios Veredas
%de participación de la 
localidad en la cuenca 

Salitre 
Usaquén 6 31 2 40,46 
Chapinero 5 19 4 72,62 
Santa Fé 2 7  8,17 
Engativá 7 43  45,41 
Suba 10 78 5 40,87 
Barrios Unidos 4 36  98,58 
Teusaquillo 5 20  35,10 
TOTAL 39 234 11 100,00 

     Fuente. POMCA Salitre 
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8.5.3. DEMOGRAFIA  
 
8.5.3.1. Variables demográficas de la población asentada en la cuenca. 
 
- Densidad poblacional En la cuenca habitan aproximadamente 1.322.078 
personas. La densidad poblacional en la cuenca es de 94.6 personas por 
hectárea.  
 

Población desplazada. La capital del país y el municipio de Soacha han 
sido zonas de alta concentración de población en situación de desplazamiento en 
las últimas dos décadas. Según el Sistema de Información sobre Desplazamiento 
Forzado y Derechos Humanos SISDHES de CODHES, entre 1985 y 2006, 
alrededor de 666.590 personas llegaron desplazadas a estos centros urbanos, es 
decir, el 17% del total de la población desplazada en Colombia para el mismo 
período50. 
 
De acuerdo con un informe de la Personería de Bogotá, entre 2004 y septiembre 
15 de 2006, esa entidad recibió 20.226 declaraciones de personas en su situación 
de desplazamiento forzado en la capital del país. El estudio precisa que mientras 
en 2005 se recibieron 7.274 declaraciones, en los primeros nueve meses de 2006 
se recibieron 7.63651 
 
La inmensa extensión del territorio capitalino y la escasa información sobre el 
paradero de las personas desplazadas que se asientan en el, hacen 
prácticamente imposible un monitoreo objetivo de sus procesos migratorios.  
 
A esto se suma que en Bogotá también hay manifestaciones de desplazamiento 
intraurbano (entre barrios y entre localidades) La dinámica del conflicto armado, su 
reflejo y el posterior establecimiento de la capital como centro de operaciones de 
los grupos armados no solo para el control de sus enemigos, sino también para 
consolidar el monopolio sobre las diversas manifestaciones de los negocios 
ilegales, han determinado un movimiento constante y prácticamente invisible de 
personas a su interior y hacia sectores aledaños en el área metropolitana52. 
 
La recepción de población desplazada en Bogotá se enfoca en las localidades con 
estratos bajos a territorios emergentes susceptibles de urbanización informal. Es 
por eso que la dinámica de migración se presenta mayormente en la zona en 
localidades como Suba, Engativa o Usaquén, aunque es susceptible de suceder 
en otras localidades en menor medida.  
 

                                                 
50 “Gota a gota: El desplazamiento en Bogotá y Soacha”. COHDES y Arquidiócesis de Bogotá. 
2007 
51 Personería Distrital de Bogotá, Informe anual de Derechos Humanos, 18 de Octubre de 2006. 
52 Ibíd. 10. pág. 40 
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A causa de la mencionada dificultad de establecer los movimientos interurbanos, 
los datos sobre el desplazamiento diferenciándolo por localidad no son precisos o 
actualizados. Sin embargo según documentos de la Secretaria de Planeación 
basados en información de la Red de Solidaridad, para el periodo entre enero del 
año 2000 y diciembre del año 2003 se presentó la siguiente dinámica de 
establecimiento de desplazados en las localidades objeto de este documento 
(Tabla 19). 
 
 
Tabla 19. Dinámica de establecimiento de desplazados en las localidades de la 
cuenca del río Salitre en el Distrito Capital Bogotá, perímetro urbano. 
 

Desplazamiento Localidades Cuenca el Salitre 2000-2003 

Localidad Número de 
Familias 

Participación 
porcentual 

Ubicación en relación a las 20 
localidades (mas receptoras) 

Usaquén 172 1,7 12 
Chapinero 133 1,3 14 
Santa fé 330 3,2 10 
Engativá 513 4,9 7 
Suba 491 4,73 8 
Barrios unidos 72 0,7 16 
Teusaquillo 58 0,6 20 
TOTAL 1769 17,1  

 
De acuerdo a lo anterior, en el periodo enfatizado, según información de la Red de 
Solidaridad Social las localidades que hacen parte de la cuenca recibieron 1769 
familias desplazadas, sumando un 17,1% de la población desplazada de la 
ciudad.53   Es pertinente aclarar que la dinámica del desplazamiento en los últimos 
años se ha incrementado. 
 
 
8.5.3.2. Estructura y composición de la población. En la cuenca habitan 
aproximadamente 1.322.078 personas54, de las cuales el 54.2% son mujeres y el 
45.8 son hombres. La localidad que tiene mayor número de personas en la cuenca 
es Suba, seguido por Engativá y Barrios Unidos, la localidad que tiene menor 
número de personas en la cuenca es Santafé (Tabla 20). 
 
 
 
 
 

                                                 
53 Red de Solidaridad Social. Unidad Territorial de Bogotá 
54 Secretaria Distrital de Planeación y DANE. Encuesta Calidad de Vida Bogotá 2007. pág. 83. 
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Tabla 20. Población de la cuenca Salitre en el Distrito Capital Bogotá, perímetro 
urbano. 
 

Localidad # habit 
localidad 

habit de la 
cuenca por 
localidad 

total 
hombres en 
la localidad 

total 
hombres en 
la cuenca 

total 
mujeres en 
la localidad 

total 
mujeres en 
la cuenca 

Usaquén 430.156 174041 192.298 778048 237.858 96237 
Chapinero 122.507 88965 55.296 40156 67.211 48809 
Santa fe 96.241 7863 46.677 3814 49.564 4049 
Engativá 824.337 374331 377.237 171303 447.100 203028 
Suba 981.613 401185 457.378 186930 524.235 214255 
Barrios unidos 230.066 226799 104.610 103125 125.456 123675 
Teusaquillo 139.298 48894 65.177 22877 74.121 26016 
TOTAL  1322078  606.009  716.069 
Fuente. Encuesta Calidad de Vida Bogotá 2007- modificaciones POMCA salitre. 
 
 
De acuerdo a los grupos de edad la población de la cuenca se caracteriza por 
tener un mayor número de personas en el grupo de edad de 26-64 años, seguido 
por el grupo de 18-25 y en tercer lugar por el grupo de 5-11, el grupo de menor 
representatividad es el de 0-4, esto indica que existe un gran número de población 
económicamente activa en la cuenca. La localidad de Suba es la que posee el 
mayor número de personas en los grupos de edad. Esta localidad solo es 
superada por la de Engativá en el grupo de edad de 65 y más años. La localidad 
que presenta la menor cantidad de población dentro de la cuenca, en todos los 
grupos de edad, es Santafé. 
 
La encuesta calidad de vida del 200755, clasifico la población de las localidades en 
tres perfiles generales de composición por grupos de edad y sexo, los cuales son: 
 
Localidades con población expansiva o crecimiento rápido: Son aquellas en 
las cuales el mayor número de personas se encuentran en las edades menores. 
La localidad que presenta este tipo de crecimiento en la cuenca es Suba. 
 
Población constrictiva o de crecimiento lento: Las localidades donde se 
presenta un menor número de personas en las edades menores, Las localidades 
que presentan este tipo de crecimiento en la cuenca son: Usaquén, Engativá, 
Barrios Unidos. 
 
Población estacionaria o de crecimiento nulo o negativo: igual número de 
personas aproximadamente en todos los grupos de edades, con una reducción 
gradual en las edades más avanzadas. Las localidades que presentan este tipo de 
crecimiento en la cuenca son: Chapinero, Santa Fe, Teusaquillo. 
 
                                                 
55 Ibíd. pág. 85-86. 
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MOVILIDAD. Del total de la población de la cuenca salitre se han cambiado de 
residencia un total de 290421 personas, de ellas 177122 lo han hecho dentro de la 
misma localidad y 113299 lo han hecho a otra localidad. De las 290421 personas 
que han cambiado de residencia 95707 han sido de la localidad de Engativá, de 
ellos 65966 personas lo han hecho al interior de la misma localidad. Del total de 
personas que han cambiado de residencia en la cuenca solo 1426 personas son 
de la localidad de Santa Fe. Los dos principales motivos que han llevado a que las 
personas de la cuenca cambien de residencia son: razones familiares y mejorar 
vivienda (Tablas 21, 22 y 23). 
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Tabla 21. Población por grupos de edad en las localidades de la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital Bogotá, 
perímetro urbano. 
 

Localidad 
Población 
Localidad 

0-4 

Población 
De La 

Cuenca 
0-4 

Población 
Localidad 5-

11 

Población 
De La 

Cuenca 
5-11 

Población 
Localidad 

12-17 

Población 
De La 

Cuenca 
12-17 

Población 
Localidad 

18-25 

Población 
De La 

Cuenca 
18-25 

Población 
Localidad 

26-64 

Población 
De La 

Cuenca 
26-64 

Población 
Localidad 
65 Y Más 

Población 
De La 

Cuenca 
65 Y Más 

Usaquén 28.301 11451 42.381 17147 41.101 16629 60.684 24553 223.865 90576 33.823 13685 
Chapinero 6.063 4403 7.973 5790 8.622 6261 20.978 15234 66.675 48419 12.196 8857 
Santa fe 8.221 672 11.309 924 10.573 864 14.658 1198 44.609 3645 6.872 561 
Engativá 61.845 28084 93.074 42265 79.384 36048 116.524 52914 418.509 190045 55.001 24976 
Suba 80.172 32766 117.485 48016 103.926 42475 132.986 54351 494.466 202088 52.577 21488 
Barrios 
unidos 14.188 13987 22.762 22439 18.368 18107 31.306 30861 121.144 119424 22.298 21981 
Teusaquillo 6.608 2319 10.141 3559 10.040 3524 21.658 7602 76.046 26692 14.805 5197 

TOTAL  
93681 

  
140141 

  
123909 

  
186713 

  
680889 
  

96745 
 

 
Fuente. Encuesta Calidad de Vida Bogotá 2007- modificaciones POMCA Salitre. 
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Tabla 22. Personas que han cambiado de residencia en los dos últimos años56 en 
la cuenca del río Salitre, Distrito Capital Bogotá, perímetro urbano. 
 

Localidad 
Total personas de 
la localidad que 

se han cambiado 
de residencia 

Cuenca Dentro de 
la localidad Cuenca a otra 

localidad Cuenca 

Usaquén 97.243 39345 60.549 24498 36.694 14846 
Chapinero 26.400 19172 13.386 9721 13.014 9451 
Santa Fe 17.458 1426 9.953 813 7.506 613 
Engativá 210.763 95707 145.268 65966 65.495 29741 
Suba 219.761 89816 136.348 55725 83.413 34091 
Barrios 
Unidos 35.442 34939 16.416 16183 19.026 18756 
Teusaquillo 28.535 10016 12.010 4216 16.525 5800 
TOTAL  290421  177122  113299 
Fuente. Encuesta Calidad de Vida Bogotá 2007- modificaciones POMCA Salitre. 
 
 
Tabla 23. Razones por las cuales las personas de la cuenca han cambiado de 
residencia57, en la cuenca del río Salitre, Distrito Capital Bogotá, perímetro urbano. 
 

Localidad 
problemas 

económicos 

riesgo de 
desastre 
natural-o 

consecuencia 
de este 

Necesidades 
educ.- salud 

razones 
familiare

s 
mejorar 
vivienda 

labores u 
oportunidades 

de negocio 
Usaquén 8,9 3 5 24,0 32,3 9,9 
Chapinero 3,5 0,9 6 17,5 46,1 11,8 
Santa Fé 13,3 4,6 5 25,9 26,2 5,6 
Engativá 11,8 2,9 3,1 23,4 37,9 6,3 
Suba 12,4 3,3 6,4 23,3 38,1 6,3 
Barrios 
Unidos 11,6 3,8 6,4 19,1 30,9 11,3 
Teusaquillo 8,1 2 4,9 22,7 37,2 7,6 
 
 
8.5.4. ECONÓMICO 
 
8.5.4.1. Variables Económicas de la Población Asentada en la Cuenca. El 
nivel socioeconómico de la población asentada en la cuenca del río Salitre, puede 
analizarse siguiendo ciertos indicadores que permiten visualizar y establecer las 
diferencias económicas que entre ellas existe. Entre estos indicadores se 
encuentran aquellos que pueden ser clasificados como sociales y aquellos 
netamente económicos. Entre los primeros, se pueden incluir los análisis de la 
                                                 
56 Ibíd. Pág. 100. 
57 Ibíd. Pág. 100. 
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población, los aspectos de capital humano, de seguridad, así como el nivel de 
calidad de vida de sus habitantes. Estos indicadores que incluyen el índice de 
Necesidades Básicas Insatisfechas, entre otros, serán analizados en el acápite 
social, aunque debe tenerse en cuenta que son indicadores del nivel 
socioeconómico de la población importantes para tomar medidas y para entender 
la dinámica de la cuenca tanto a nivel empresarial, como social y ambiental. Entre 
los indicadores económicos complementarios, como marco de referencia para el 
análisis empresarial de la cuenca, se resalta a continuación la estratificación 
socioeconómica y el nivel de empleo de su población.  
 
a. Estratificación. La estratificación socioeconómica como “herramienta de 
focalización geográfica que permite clasificar, en un área determinada, las 
viviendas y su entorno en distintos estratos o grupos de estratos según sus 
características”58 (DAPD Recorriendo Localidades. 2004) permite identificar a la 
localidad de chapinero como la de mayor nivel socioeconómico, al encontrarse en 
el estrato 6 el 45% de su población, porcentaje muy superior al promedio de 
Bogotá; Usaquén presenta igualmente un porcentaje elevado en el nivel alto 
(24,8%). La cuenca presenta así, un panorama de diversidad socioeconómica, con 
un alto porcentaje establecido en un nivel socioeconómico medio-bajo, 
especialmente en las localidades de Engativa y Barrios Unidos. Estas diferencias 
evidenciadas aun mas en la localidad de Suba, representa una oportunidad de 
soporte y articulación entre ellos, de manera que los estratos altos jalonen el 
desarrollo de los niveles socioeconómicos bajos. La estratificación de las 
localidades pertenecientes a la cuenca objeto de estudio se refleja en la tabla 24: 
 
 
Tabla 24. Estratificación de localidades en la cuenca del río Salitre, Distrito Capital 
Bogotá, perímetro urbano. 
 

 Usaquén Chapinero Engativá Suba Barrios Unidos Teusaquillo 
Estrato 1 1.7% 1,3% 0.6% 2% 0,006% NR 
Estrato 2 NR 4.6% 10.5% 28% 0% NR 
Estrato 3 21,1% 8% 83,7% 35.2% 63,8% 11.4% 
Estrato 4 32,3% 26.6% 3.9% 15% 32,7% 83.6% 
Estrato 5 14.9% 11.4% 0% 16.7% 2,2% 4.2% 
Estrato 6 24.8% 45% 0% 1.4% 0% NR 
Fuente. CCB – Perfil Localidades 2007 (Datos del año 2003) y DAPD Recorriendo Localidades. 
2004. Ajuste POMCA Salitre. 
 
 

                                                 
58 Estrato 1: Nivel socioeconómico bajo-bajo, Estrato 2: Nivel socioeconómico bajo, Estrato 3: Nivel 
socioeconómico medio-bajo, Estrato 4: Nivel socioeconómico medio, Estrato 5: Nivel 
socioeconómico medio-alto, Estrato 6: Nivel socioeconómico alto, No residencial: Uso diferente a 
vivienda 
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b. Nivel de Empleo. El análisis de las variables referentes al empleo en la Cuenca 
Río Salitre, (Tabla 25) permite identificar que las actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler son las principales generadoras de empleo en las 
localidades de la cuenca.  
 
Así mismo se evidencia un mayor desempleo en la localidad de Engativa, por 
encima del promedio del Distrito; resultado que es necesario complementar con la 
referencia de la Población Económicamente Activa, que alcanza 400.000 personas 
en la localidad, ocupando el segundo lugar dentro del total de la cuenca.  
 
Las localidades de Chapinero y Usaquén se destacan por tener las menores tasas 
de desempleo de la cuenca, 6,3% y 7,4% respectivamente, lo que permitiría 
jalonar un desarrollo empresarial hacia el resto de localidades. 
 
 
Tabla 25. Variables económicas por localidad en la cuenca del río Salitre, Distrito 
Capital Bogotá, perímetro urbano. 
 

 Bogotá Usaquén Chapinero Engativá Suba Barrios 
Unidos 

Teusaquillo 

PEA 3'444.000 
 

230.000 
 

81.000 
 

400.000 
 

430.000 
 

95.000 
 

90.000 

TGP 63.4% 62.2% 67.1% 62% 65,9% 62% 66% 
Tasa de 
Ocupación 

55.1% 57,6% 
 

62,9% 
 

53.7% 58,3% 55,3% 
 

59,5% 

Tasa de 
Desempleo 

13.1% 7,4% 
 

6,3% 
 

13.5% 11,5% 10,9% 
 

9.9% 

Principal 
actividad 
generadora 
de empleo 

 Comercio y 
reparación 

de vehículos 
automotores 

(23%) 

Actividades 
inmobiliarias, 

Empresariales 
y de alquiler 

(35%) 
 

Industria 
manufacturera 

(41%) 

Intermediación 
financiera 

(40%) 

Actividades 
inmobiliarias, 

Empresariales 
y de alquiler 

(33%) 

Actividades 
inmobiliarias, 

Empresariales 
y de alquiler 

(40%) 
 

Fuente. CCB – Perfil Localidades 2007 (Datos del año 2003) 
 
 
c. Marco empresarial. Con base en la información consignada en el Registro 
Mercantil (CCB – 2006), se observa que la cuenca reúne las localidades con 
mayor número de empresas del Distrito, lo que significa un desarrollo económico 
elevado y de gran potencial para el ordenamiento y la formulación de proyectos.   
 
En este aspecto, Chapinero cuenta con 23.581 empresas, ubicándose en el primer 
lugar, seguida por Suba, Engativá y Usaquén (Tabla 26). 
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Tabla 26. Número de empresas por localidad en la cuenca del río Salitre, Distrito 
Capital Bogotá, perímetro urbano. 
 

Localidad Número de 
Empresas 

Puesto ocupado en el 
Distrito  

Usaquén 18.904 4 
Chapinero 23.581 1 
Santafé 11.252 9 
Engativá 20.579 3 
Suba 22.359 2 
Barrios Unidos 13.636 7 
Teusaquillo  10.928 10 

Fuente. CCB – Perfil Localidades 2007 (Datos del año 2003) y DAPD Recorriendo 
Localidades. 2004. Ajuste POMCA Salitre. 

 
 
La presencia de microempresas es generalizada en el área de cobertura de la 
cuenca. Sin embargo se cuenta con la presencia de grandes empresas nacionales 
y multinacionales que contribuyen a al desarrollo de la actividad económica y a la 
generación de empleo en sus localidades.  
 
En cuanto al total de activos, las empresas ubicadas en las localidades de 
Chapinero y Santafé59 poseen concentran el 72,3% del total de activos del Distrito 
(45.8% y 25.5% respectivamente), mientras que su población sólo representa el 
3,5%. 
 
Tomando como base los datos de la Cámara de Comercio (Registro Mercantil 
2005), las localidades objeto de estudio ocupan los primeros lugares en el 
escalafón por número de empresas liquidadas.  
 
Este evento mantiene una tendencia creciente, sin grandes cambios de un año a 
otro, predominando las micro y pequeñas empresas, con poco tiempo de creación. 
Sin embargo para un análisis completo se complementara en la fase diagnóstica 
con la información de Empresas creadas, liquidadas, matriculadas y renovadas en 
Bogotá (CCB – Observatorio Económico No. 25 y No. 27) (Figura 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59 Su participación en la cuenca es tan solo del 8.17%. 
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Figura 9. Escalafón de las localidades por número de empresas liquidadas en el 
Distrito Capital Bogotá. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.5.4.2. Dinámica Económica De La Cuenca Por Sectores60. La importancia de 
un análisis por sectores económicos para este ejercicio de planificación por 
Cuenca Hidrográfica radica en el impacto que estos puedan tener sobre el 
entorno.   
 
Como se observa en la tabla 27, el sector Servicios es el que mayor número de 
empresas agrupa en las localidades que pertenecen a la cuenca, siendo de este 
modo evidencia de la tendencia hacia la tercerización de la economía, tanto a nivel 
local, como global. 
 
En esta cuenca no hay una importante participación del sector industrial, sin 
desconocer que en algunas localidades se desarrollan actividades industriales a 
pequeña escala. 
 
 

                                                 
60 El sector primario (extractivo y agropecuario) se desarrollará en el Diagnóstico Económico de la 
Cuenca, con base en la información solicitada. 



Convenio interadministrativo no 080 del 28 de diciembre de 2007 Secretaría Distrital de Ambiente- Universidad Militar 
Nueva Granada con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y económicos para la formulación del 

plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital 
 

 Página 94 de 203 
 

 

Tabla 27. Porcentaje de empresas por sector en la cuenca del río Salitre, Distrito 
Capital, perímetro urbano. 

 
 

Sector Usaquén Chapinero Engativá Suba Barrios 
Unidos Teusaquillo

Servicios 80% 84% 73% 75% 73% 77% 
Industria 9.4% 5.9% 19.5% 13.5% 19% 14% 
Construcción 6.4 5.8 5% 8.4% 5% 6% 

Fuente. CCB – Perfil Localidades 2007 (Datos del año 2003) y DAPD Recorriendo Localidades.  
2004. Ajuste POMCA Salitre. 
 
 
- Sector Servicios. Dentro del sector Servicios, la actividad comercial ocupa un 
lugar preponderante dentro de la estructura económica, con especificidades a 
nivel de localidades que se hace necesario referenciar61: 
 
En la localidad Usaquén, por número se destacan las “actividades de comercio al 
por menor de productos nuevos de consumo doméstico en establecimientos 
especializados (25%); otros nuevos productos de consumo, en establecimientos 
especializados (13%); comercio en establecimientos no especializados (11%); y 
comercio al por mayor de productos de uso doméstico (10%) En lo que respecta al 
valor de los activos, la mayor participación está en el comercio al por menor de 
otros nuevos productos de consumo en establecimientos especializados (19%); 
comercio al por mayor de productos de uso doméstico (18%); comercio al por 
mayor de productos intermedios no agropecuarios, desperdicios y desechos 
(17%); comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos; 
alimentos, bebidas y tabaco (12%); comercio al por menor, en establecimientos no 
especializados (10%). Al considerar el número de empresas y el valor de los 
activos, la mayor parte del comercio en Usaquén esta especializado en la 
distribución al por menor de productos textiles, prendas de vestir, cuero y calzado, 
electrodomésticos y muebles para el hogar”62. 
 
En la localidad Chapinero, por número de empresas se destacan las “actividades 
de comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y equipo de oficina, 
computadoras y programas de computadora en establecimientos especializados 
(11%); productos diversos, en establecimientos especializados (alimentos para 
animales, productos agrícolas, abrasivos procesados, carbón vegetal y mineral, 
leña, artículos de metales preciosos, de relojería, de joyería, alfombras y tapetes, 
floristerías, empaques, bicicletas) (65%), prendas de vestir y sus accesorios 
(incluye artículos de piel), en establecimientos especializados (6,3%); y productos 
farmacéuticos, medicinales y odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y 
de tocador en establecimientos especializados (5,5%)”. 
                                                 
61 Las empresas destacadas y su localización y concentración geográfica se detallará con base en 
el Registro Mercantil, documento en trámite de consecución. 
62 CCB – Perfil Económico Localidad Usaquén. 
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Por el valor de los activos, se destacan las “actividades de: comercio al por mayor 
de materiales de construcción, ferretería y vidrio (19%); comercio al por mayor de 
maquinaria y equipo (máquinas generadoras, elevadores, grúas, ascensores, 
motores, compresores, instrumentos de aeronáutica y navegación, maquinaria 
para ganadería, avicultura y piscicultura, equipos a base de energía solar, 
transformadores) (18,5%); y comercio al por mayor de combustibles sólidos, 
líquidos, gaseosos y productos conexos (10,5%)”63.   
 
En la localidad Engativá, por número de empresas se destacaron las “actividades 
de: comercio al por menor, en establecimientos no especializados (12%); comercio 
al por menor de productos nuevos de consumo doméstico en establecimientos 
especializados (20%); comercio al por menor de otros nuevos productos de 
consumo, en establecimientos especializados (13%), y comercio al por menor de 
alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados (12%)”.  En 
cuanto al valor de los activos, se destacaron los “subsectores de: comercio al por 
mayor de productos de uso doméstico (29%); comercio al por mayor de todo tipo 
de maquinaria y equipo, excepto comercio de vehículos automotores (12%); 
comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos; 
alimentos, bebidas y tabaco (9%), y comercio al por menor, en establecimientos 
no especializados (con surtido compuesto principalmente de alimentos (8%).”64 
(CCB – Perfil Económico Localidad Engativá)  
 
En la localidad Suba, por número de empresas, se destacaron las actividades de: 
“comercio al por menor, en establecimientos no especializados (21%); comercio al 
por menor de productos nuevos de consumo doméstico en establecimientos 
especializados (20%); comercio al por menor de otros nuevos productos de 
consumo, en establecimientos especializados (12%), y comercio al por menor de 
alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados (11%). Entre los 
subsectores que acumularon la mayor proporción de activos para  el desarrollo de 
su actividad mercantil, están: comercio  de vehículos automotores (18%); comercio 
al por mayor de productos de uso doméstico (18%); comercio al por menor de 
productos nuevos de consumo doméstico en establecimientos especializados 
(10%), y comercio al por mayor de todo tipo de maquinaria y equipo, excepto 
comercio de vehículos automotores (9%). (CCB – Perfil Económico Localidad 
Suba). 
 
En la localidad Barrios Unidos, se destacan las “actividades de comercio al por 
menor de productos nuevos de consumo doméstico en establecimientos 
especializados (17%), mantenimiento y reparación de vehículos automotores 
(lavado; llantas; tapicería; asistencia en carretera) (15%), comercio al por menor 
de otros nuevos productos de consumo, en establecimientos especializados 

                                                 
63 CCB – Perfil Económico Localidad Chapinero  
64 Op cit.CCB Engativa. 
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(13%), y comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para 
vehículos automotores (12,5%)”65 
 
En la localidad Teusaquillo, por número se destacan las empresas de los 
“subsectores comercio al por menor de productos nuevos de consumo doméstico, 
en establecimientos especializados (23%), comercio al por menor de otros nuevos 
productos de consumo (16%), comercio al por menor, en establecimientos no 
especializados (14%), (con surtido compuesto principalmente de alimentos) y 
comercio al por mayor de productos de uso doméstico (11%).  
 
La actividad económica de Hoteles y restaurantes se desarrolla principalmente en 
las localidades Barrios Unidos y Teusaquillo, con un 6% y 10% respectivamente, 
del número total de empresas de cada localidad. 
 
La intermediación financiera ocupa otro renglón importante en la actividad 
económica de la cuenca, toda vez que Chapinero es la localidad que concentra el 
mayor número de entidades que la desarrollan en el Distrito. (Entidades 
financieras, casas de cambio y crédito comercial). Esta actividad “reportó activos 
por valor de $53 billones (41% del total de activos de las empresas locales), 
obtuvo ventas por un valor aproximado de $10 billones, el 19% del total local y 
contrató cerca de 23 mil personas, el 8% del personal ocupado por los sectores 
económicos que desarrollan actividades productivas en la localidad”66.  
 
Así mismo, en Usaquén la actividad financiera tiene un participación importante 
dentro de la estructura económica de la localidad, presentando un 6,5% de las 
empresas existentes, el 18% de los activos, y ocupando al 3,3% del personal 
reportado por las firmas.  
 
La actividad de transporte, almacenamiento y comunicaciones registró, en el año 
2006, 1.643 empresas de la localidad Engativá, siendo dentro de la cuenca la 
localidad que concentra dicha actividad. El mayor número de empresas se 
encuentra en los subsectores de: telecomunicaciones (62% de las empresas); 
transporte de carga por carretera (12%); transporte colectivo regular de pasajeros 
por vía terrestre (5%), y actividades de estaciones de transporte terrestre, acuático 
y aéreo (4%). 
 
En contraste con el mayor número de empresas en las actividades mencionadas, 
el 42% de los activos del sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones 
pertenece al subsector de transporte colectivo regular de pasajeros por vía 
terrestre; el 21% en transporte regular por vía aérea; el 7% transporte de carga por 

                                                 
65 Op cit.  Barrios Unidos. 
66 66Op cit. CCB Chapinero. 
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carretera (municipal, intermunicipal, internacional) y el 7% actividades postales y 
de correo67. (CCB – Perfil Económico Localidad Engativa). 
 
- Sector Industrial (Tablas 28 y 29) 
 
Tabla 28. Indicadores económicos empresariales del sector industrial por localidad 
en la cuenca del río Salitre, Distrito Capital Bogotá, perímetro urbano. 
 
 Usaquén Chapinero Engativá Suba Barrios Unidos Teusaquillo 
Valor de 
activos 

$1.5 
billones 

NR $1.5 
billones 

$570 mil 
millones 

$714.000 
millones 

$605 mil 
millones 

Ventas68 $1.7 
billones 

NR $1.5 
billones 

$692 mil 
millones 

$964.000 
millones 

$457 mil 
millones 

Empleo 7.234 
personas 

NR 12.000 
personas

5.926 
personas

8.000 personas 3.000 
personas 

No. 
empresa
s 

1.772 1.390 4.018 3.021 2.591 1.529 

Fuente. CCB – Perfil Localidades 2007. Ajuste POMCA Salitre. 
 
Tabla 29. Actividades económicas del sector industrial por localidad en la cuenca 
del río Salitre, Distrito Capital Bogotá, perímetro urbano. 
 
 Usaquén Chapinero Engativá Suba Barrios Unidos Teusaquillo 
Fabricación 
de prendas 
de vestir69 

13% NR 13% 13% 11% 13% 

Actividades 
de 
impresión70 

12.7% NR 6% NR 7,8% 10% 

fabricación 
de muebles 

12% NR 7% 7% 7,6% NR 

Productos 
alimenticios71 

19% NR 10% 
 

14% 7,1% 8,4% 

Arte, diseño 
y 
composición 

NR NR NR NR 5,6% 8% 

Fabricación 
de otros 
productos 
químicos 

7% NR 5% 6% NR NR 

Fuente. CCB – Perfil Localidades 2007. Ajuste POMCA Salitre. 

                                                 
67 Op cit. Engativa. 
68 Valores aproximados 
69 fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel, ropa exterior e interior para hombre, 
niño, mujer y niña; corsetería; camisería; vestidos de baño; ropa sobre medidas; servicios satélites 
70 actividades de impresión periódicos, artículos escolares y de oficina e impresión de valores 
71 Elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos 
similares. 
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• Impactos Asociados a los Sectores72. La contaminación por ruido en la 
localidad Barrios Unidos se deriva, además del elevado tráfico automotor, “del 
uso excesivo de parlantes y equipos de sonido, empleados por el comercio con 
fines publicitarios.  es probable que exista una relación entre diferentes 
enfermedades que presentan los habitantes de la localidad, como afecciones 
del oído relacionadas con la agudeza, el estrés y la ansiedad, y los elevados 
niveles de ruido a que se encuentran expuestos”73  
 

El problema de salubridad que afecta a los niños y jóvenes que acuden a los 
centros escolares aledaños al Río Salitre se origina en parte en las basuras 
arrojadas a él, provenientes de microindustrias de calzado, comercio de alimentos 
y desechos de la comunidad en general. (DAPD Recorriendo Barrios Unidos. 
2004) 
 
Según la Secretaría Distrital de Salud, en la localidad de Engativá la 
contaminación por partículas en suspensión está dada principalmente por 
depósitos de madera y aserríos, y por centrales de mezclas. Adicional a estas 
fuentes de contaminación, la zona industrial de Álamos presenta algunas fábricas 
que dentro de sus ciclos de producción arrojan partículas contaminantes. La 
contaminación por ruido en la localidad de Engativá es un factor de riesgo 
importante por la proximidad con el aeropuerto El Dorado. El principal problema de 
la localidad de Engativá tiene que ver con los solventes, el plomo, el monóxido y el 
dióxido de carbono, que genera la industria  automotriz74.  
 
La calidad del aire, del suelo y del agua de la localidad Usaquén se ve afectada 
por la presencia de la actividad extractiva – canteras (transporte de materiales, 
tala, material particulado que emiten los gases generados por los equipos pesados 
y el alto número de volquetas, contaminación por combustibles y residuos de 
aceites, entre otros). “En la localidad existen seis establecimientos cuya actividad 
económica es el depósito, expendio y aplicación de plaguicidas. Así mismo, existe 
una empresa cultivadora de flores que genera contaminación ambiental. 
Adicionalmente, los trabajadores y viviendas vecinas a las estaciones de servicio 
ubicadas a lo largo de la carrera séptima, se encuentran expuestos a 
contaminación con plomo tetractilo”.75  
 
En La localidad de Teusaquillo los establecimientos nocturnos generan 
contaminación por ruido en lugares rodeados de vivienda, lo cual se hace evidente 
principalmente en el sector de Galerías. El mismo caso se presenta para los 

                                                 
72 El análisis de los impacto que en general generan cada sector: primario, secundario y terciario se 
desarrollará en la etapa diagnóstica. 
73 DAPD Recorriendo Barrios Unidos. 2004. 
74 DAPD Recorriendo Engativá. 2004. 
75DAPD Recorriendo Usaquén. 2004. 
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eventos masivos tipo concierto en el Coliseo El Campín y en el estadio, la plaza de 
eventos del parque Simón Bolívar y el Palacio de los Deportes76.  
 
 
8.5.5. SOCIOCULTURAL 
 
8.5.5.1. Salud77 
 

TASA DE NATALIDAD78. De acuerdo a los datos (que corresponden del 
año 2001-2002) presentados en los “Diagnósticos locales con Participación 
Social”, de las siete localidades que conforman la cuenca del Río salitre la que 
posee la mayor tasa de natalidad es Suba (20.3%) seguida muy cerca por la 
localidad de Santa Fe (18.4%). La localidad que tiene menor tasa de natalidad es 
Barrios Unidos (11.1%) (Tabla 30).  
 

TASA DE FECUNDIDAD79. De acuerdo a los datos (que corresponden al 
periodo 2001-2002) presentados en los “Diagnósticos locales con Participación 
Social” de las siete localidades que conforman la cuenca del río salitre, se puede 
concluir que la que posee la mayor tasa de fecundidad es Santa Fe (69.8%) 
seguida por la localidad de Suba (72.1%). La localidad con menor tasa de 
fecundidad es Barrios Unidos (28.7%). 
 
 
Tabla 30.Tasas de natalidad y fecundidad de las 7 localidades de la cuenca del río 
Salitre en el Distrito Capital de Bogotá, perímetro urbano. 
 

Localidad Tasa De Natalidad De La 
Localidad 

Tasa De Fecundidad De La 
Localidad 

Usaquén 13.5% (en el 2002) 36.7% (en el 2002) 
Chapinero   
Santa Fé 18.4% (en el 2002) 69.8% (en el 2002) 
Engativá 16% (en el 2002) 43.7% (en el 2002) 
Suba 20.3% (en el 2002) 72.1% (en el 2002) 
Barrios Unidos 11.1% (en el 2002) 28.7% (en el 2002) 
Teusaquillo 15.16% (en el 2001) 37.23% (en el 2001) 

Fuente. Diagnósticos Locales con Participación Social. Secretaria Distrital de Salud. 2004 
 
 

                                                 
76 DAPD Recorriendo Teusaquillo. 2004. 
77 Los indicadores de tasa de natalidad, fecundidad, mortalidad, morbilidad, son elementos que se 
pueden tener en cuenta en los aspectos demográficos como en los de salud. 
78 SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD. Diagnósticos Local con Participación Social de las 7 
localidades de la cuenca. 2004: Usaquén pág. 82; Santa Fe pág. 50; Engativa pág. 55; Suba pág. 
75; Barrios Unidos pág. 56; Teusaquillo pág. 58. 
79 Ibíd. Usaquén pág. 82-83; Santa Fe pág. 50; Engativa pág. 55; Suba pág. 75; Barrios Unidos 
pág. 56; Teusaquillo pág. 58. 
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MORTALIDAD80. De acuerdo a los datos presentados, por la SDS, la 
principal causa de mortalidad, para el año 2002, en las localidades de la cuenca 
son en primer lugar las enfermedades isquémicas del corazón. En segundo lugar 
las enfermedades cerebro vasculares, la mayor tasa de mortalidad por estas dos 
causas se presenta en la localidad de Teusaquillo, 93.0% y 45.3% 
respectivamente. 
 
Estas causas varían en la localidad de Santa Fe en la cual la principal causa de 
mortalidad en el mismo año fue el homicidio 9.9% y la segunda fue las 
enfermedades isquémicas del corazón (7.3%) (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Tasa de las tres primeras causas de mortalidad en las 7 localidades de 
la cuenca Salitre, Distrito Capital Bogotá, perímetro urbano. 2002. 
 

LOCALIDAD Primera causa de 
mortalidad en la 

localidad 

Segunda causa de 
mortalidad en la 

localidad 

Tercera causa de 
mortalidad en la localidad

Usaquén 
2002 

Enfermedades 
isquémicas del 
corazón         4% 

Enfermedades 
cerebro-vasculares       
2.4% 

Enfermedades crónicas de 
las vías Respiratorias         
1.4% 

Chapinero 
2002 

enfermedades 
isquémicas del 
corazón         
7.89% 

enfermedades 
cerebro vasculares       
4.47% 

neumonía                       
2.44% 

Santa Fe 
2002 

Homicidios        
9.9% 

enfermedades 
isquémicas del 
corazón    7.3% 

enfermedades cerebro 
vasculares         5.4% 

Engativá 
2002 

enfermedades 
isquémicas del 
corazón         
44.32% 

enfermedades 
cerebro vasculares 
27.03% 

diabetes mellitas         
18.19% 

Suba 2002 enfermedades 
isquémicas del 
corazón           
4.2% 

enfermedades 
cerebro vasculares  
2.5% 

enfermedades crónicas de 
las vías respiratorias           
1.7% 

Barrios 
Unidos 2002 

enfermedades 
isquémicas del 
corazón          8.8% 

enfermedades 
cerebro vasculares  
4.6% 

diabetes mellitus             
2.2% 

Teusaquillo 
2002 

enfermedades 
isquémicas del 
corazón          
93.0% 

enfermedades 
cerebro vasculares       
45.3% 

Homicidios                    
14.1% 

Fuente. Diagnósticos Locales con Participación Social. Secretaria Distrital de Salud. 2004 
 
 

                                                 
80 Ibíd. Usaquén pág. 92; Chapinero pág. 65; Santa Fe pág. 58; Engativa pág. 65; Suba pg95; 
Barrios Unidos pág. 66; Teusaquillo 67) 
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MORBILIDAD81. Según los datos para el periodo 2001-2002, presentados 
en los Diagnósticos Locales con participación de la SDS, las principales 
enfermedades que afectan a la población de las localidades son: enfermedades de 
los dientes y estructuras sostén en las localidades de Usaquén (8.63%) y 
Chapinero (9%); infecciones respiratorias agudas en la localidad de Santa Fe 
(14%) y Suba (9.79%); traumas en la localidad de Engativá (16%); complicaciones 
de traumatismo en la localidad de Teusaquillo (25%) (Cuadro 2). 
 
Cuadro 2. Tasa de las tres primeras causas de morbilidad en las localidades de la 
cuenca Salitre, Distrito Capital Bogotá, perímetro urbano. 2001-2002 
 
LOCALIDAD Primera causa de 

morbilidad en la 
localidad 

Segunda causa de 
morbilidad en la 
localidad 

Tercera causa de 
morbilidad en la 
localidad 

Usaquén 2001  enfermedades de los 
dientes y estructuras 
sostén       8.63% 

enfermedades de 
órganos genitales 
5.53% 

infecciones 
respiratorias agudas 
5.31% 

Chapinero 2001 enfermedades de los 
dientes y estructuras 
sostén                9% 

infecciones 
respiratorias agudas 
6% 

enfermedades de 
ojos y anexos       7% 

Santa Fé 2000 infecciones 
respiratorias agudas 
14% 

parto normal      13% enfermedades de los 
órganos genitales 7% 

Engativá 2001 Complicaciones. 
Traumas 16% 

enfermedades de los 
dientes y estructuras 
sostén 11% 

IRA                 10% 

Suba 2001 IRA               9.79% enfermedad de los 
dientes y estructuras 
sostén          3.7% 

enteritis y otras EDA 
4.2% 

Barrios Unidos     
Teusaquillo 2001 complicaciones de 

traumatismo      25% 
control del lactante 
10% 

enfermedades de los 
órganos genitales 
2.2% 

Fuente Diagnósticos Locales con Participación Social. Secretaria Distrital de Salud. 2004 
 
 

DESNUTRICION82 Según los datos presentados en los Diagnósticos 
Locales con participación de la SDS el mayor índice de desnutrición crónica de la 
poblaron infantil se presenta en la localidad de Santa Fe 18.91%, seguida por la 
localidad de Chapinero 17.13%; la localidad con el menor índice de desnutrición 
es Teusaquillo 8.5%, a pesar de que los índices de desnutrición de las localidades 
de la Cuenca Salitre no son criticas si se demanda que las entidades distritales 
lleven a cabo un seguimiento de esta situación.(Tabla 31) 

                                                 
81 Ibíd. Usaquén pág. 102; Chapinero 76; Santa Fe 72; Engativa pág. 87; Suba pág. 121; 
Teusaquillo pág. 82. 
82 Ibíd. Usaquén pág. 131; Chapinero pág. 102; Santa Fe pág. 91; Engativa pág. 128; Suba pág. 
157; Barrios Unidos pág. 105; Teusaquillo pág. 99. 
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Tabla 32. Desnutrición crónica en las localidades de la cuenca Salitre, Distrito 
Capital Bogotá, perímetro urbano. 2001-2002 
 

LOCALIDAD DESNUTRICION CRONICA DE LA 
LOCALIDAD 

Usaquén 2002 15.3% 
Chapinero 2002 17.13% 
Santa Fe 2002 18.91% 
Engativá 2002 14.6% 

Suba 2002 13.2% 
Barrios Unidos 2001 18.82% 

Teusaquillo 2002 8.5% 
Fuente Diagnósticos Locales con Participación Social. Secretaria Distrital de Salud. 2004 
 
Según la información de los perfiles económicos la mejor oferta hospitalaria se 
presenta en la localidad de Usaquén ya que cuenta con 6 UPAS 1 CAMI, 1 
hospital de tercer nivel(es la única localidad que posee este tipo de institución) y 
más de dos mil IPS. Se evidencia una deficiencia en la localidad de Teusaquillo en 
la cual solo se cuenta con IPS privadas, claro que también se evidencia en el 
cuadro 3 que este tipo de instituciones son las que tienen mayor presencia 
(hablando cuantitativamente) en todas las localidades de la cuenca. 
 
 
Cuadro 3. Entidades que prestan servicio de salud en la cuenca del río Salitre 
Distrito Capital Bogotá, perímetro urbano. 
 
LOCALIDAD UPAS UBAS UASI CAMI HOSPITALES IPS 

PRIVADAS 
Usaquén  2 3   1 32 
Chapinero     1 1 13 
santa fe     1   
Engativá     2   
Suba  1   3 1 14 
barrios unidos 3  1  1 4 
Teusaquillo     1 45 

Fuente. POMCA Salitre 
 
Otro aspecto que se debe tener en cuenta en el tema de salud (que se presenta 
en la encuesta de calidad de vida 2007) es el número de personas afiliadas al 
sistema de salud, en la cuenca existe 1182860 personas afiliadas al sistema de 
salud de las cuales 1003071 pertenecen al sistema contribuido y 161851 hacen 
parte  del  sistema subsidiado. El número de personas no afiliadas al sistema de 
salud en la cuenca es de 134643. El mayor número de personas de la cuenca que 
están afiliadas al sistema de salud se encuentran en la localidad de suba (Tabla 
32).  
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Tabla 32. Cuadro personas afiliadas y régimen de afiliación83 en las localidades de 
la cuenca río Salitre Distrito Capital Bogotá, perímetro urbano. 
 

Localidad 
Total Per. 
Afiliadas  Cuenca Contributivo Cuenca Subsidiado Cuenca 

Usaquén 397.810 160954 351.901 142379 37.025 14980 
Chapinero 113.021 82076 100.675 73110 10.184 7396 
santa fe 79.549 6499 42.620 3482 34.861 2848 
Engativá 718.113 326095 598.411 271738 106.737 48469 
Suba 877.804 358758 725.946 296694 146.157 59734 
Barrios 
unidos 206.365 203435 175.777 173281 27.412 27023 
Teusaquillo 128.327 45043 120.759 42386 3.990 1400 
TOTAL  1182860  1003071  161851 

 
No Sabe/ No 

Informan Cuenca 
Personas 

No Afiliadas Cuenca 

No Saben Si 
Están 

Afiliadas 
Cuenca 

 
Usaquén 8.884 3594 30.647 12400 1.699 687 
Chapinero 2.162 1570 8.832 6414 654 475 
santa fe 2.068 169 15.976 1305 715 58 
Engativá 12.965 5887 102.049 46340 4.175 1896 
Suba 5.701 2330 101.787 41600 2.022 826 
Barrios 
unidos 3.177 3132 23.238 22908 463 456 
Teusaquillo 3.578 1256 10.472 3676 499 175 
TOTAL  17939  134643  4575 

Fuente. Encuesta calidad de vida Bogotá 2007 – modificaciones POMCA Salitre. 
 
 
8.5.5.2. Educación. En la cuenca del río Salitre existen 67 colegios oficiales, 104 
colegios privados, 13 universidades oficiales y 35 privadas, 5 sedes del SENA y 
129 instituciones de educación no formal.  
 
La localidad que posee mayor número de colegios (entre oficiales y privados) en la 
cuenca es Teusaquillo, las localidades con el menor número de colegios son 
Santa Fé y Barrios Unidos. Un aspecto a resaltar es que en todos los niveles de 
educación los establecimientos privados superan a los oficiales, claro que la 
diferencia más notoria se presenta en los establecimientos de educación no formal 
(Tabla 33).  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
83 Secretaria Distrital de Planeación y DANE. Encuesta calidad de vida Bogotá 2007. pág. 74. 



Convenio interadministrativo no 080 del 28 de diciembre de 2007 Secretaría Distrital de Ambiente- Universidad Militar 
Nueva Granada con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y económicos para la formulación del 

plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital 
 

 Página 104 de 203 
 

 

Tabla 33. Planteles educativos de la cuenca del río Salitre, Distrito Capital Bogotá, 
perímetro urbano. 
 

Localidad colegios 
oficiales 

colegios 
privados

instituciones de 
educación no formal

Universidades 

   oficiales privados oficiales privadas 
Usaquén 4 11 4 sedes 

SENA 
 2 3 

Chapinero 2 27   3 17 
Santa fe 3 7   3  
Engativá 24      
Suba 22 18   1 3 
Barrios unidos 10  1 sede 

SENA 
  3 

Teusaquillo 2 41 5  4 9 
TOTAL 67 104   13 35 
 Fuente. POMCA Salitre 
 
 
TASA DE ANALFABETISMO84. Según la información presentada en los 
Diagnósticos Locales con Participación de la SDS y los perfiles económicos y 
empresariales de las localidades, se puede establecer que de las 7 localidades de 
la cuenca la que presenta la tasa más alta de analfabetismo es Santa Fe 2.6% y la 
más baja se encuentra en la localidad de Teusaquillo (que tiene el mayor número 
de establecimientos educativos de la cuenca). (Tabla 34) 
 
Tabla 34. Tasa de analfabetismo de las 7 localidades que hacen parte de la 
cuenca del río Salitre, Distrito Capital Bogotá, perímetro urbano. 2003 
  

Localidad Tasa de analfabetismo de las 
localidades 2003 

Usaquén 1.3% 
Chapinero 1.1% 
Santa fe 2.6% 
Engativá 1.8% 
Suba 1.4% 
Barrios unidos 1.1% 
Teusaquillo 0.8% 

Fuente. diagnósticos locales con participación de las localidades, Secretaria Distrital de Salud. 
Perfiles Económicos y Empresariales de las localidades, Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
 
 

                                                 
84 Secretaria Distrital de Salud. Diagnósticos Local con Participación Social 2004, de las 
localidades de: Usaquén Pág. 140; Chapinero Pág. 107; Engativa Pág. 160. Cámara de Comercio 
de Bogotá. Perfiles Económicos y Empresariales 2007, de las localidades de: Santa Fe Pág. 22, 
Barrios Unidos Pág. 21, Teusaquillo Pág. 21.  
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Dentro de la cuenca el promedio de la tasa de cobertura neta de la población en 
edad escolar por cada nivel es: preescolar 59%, primaria 85.1%, secundaria 
83.5%. Como se puede ver la mayor cobertura se `presenta en primario lo que 
indica que estas instituciones tienen una mayor capacidad para incorporar a la 
población. A nivel de educación superior el promedio para la cuenca es de 46.3%. 
Es preciso tener en cuenta para analizar estas cifras que el 20% de la población 
de la cuenca se encuentra en edad escolar (Tablas 35, 36, 37 y 38).  
 
Tabla 35. Tasa de cobertura neta preescolar85en la cuenca del río Salitre, Distrito 
Capital Bogotá, perímetro urbano. 
 

Localidad 
Total pob. 
localidad cuenca 

total 
asistentes cuenca 

cobertura 
neta 

cuenca 
Usaquén 10.630 4301 6.836 2766 64,3 
Chapinero 2.202 1599 1.562 1134 70,9 
Santa Fé 3.228 264 1.958 160 60,7 
Engativá 22.222 10091 11.657 5293 52,5 
Suba 34.507 14103 20.066 8201 58,2 
Barrios Unidos 6.694 6599 4.361 4299 65,1 
Teusaquillo 2.770 972 1.654 581 59,7 
TOTAL  37929  22434 59,1 

Fuente. Encuesta calidad de vida Bogotá 2007 – modificaciones POMCA Salitre. 
 
Tabla 36. Tasa de cobertura neta primaria86 en la cuenca del río Salitre, Distrito 
Capital Bogotá, perímetro urbano. 
 

Localidad 
Total 

Pob.Localidad Cuenca 
Total 

Asistentes Cuenca 
Cobertura 

Neta Cuenca
Usaquén 31.752 12847 27.365 11072 86,2 
Chapinero 5.771 4191 5.081 3690 88,0 
Santa fe 8.081 660 6.816 557 84,3 
Engativá 70.853 32174 60.384 27420 85,2 
Suba 82.979 33914 69.792 28524 84,1 
Barrios 
Unidos 16.067 15839 13.671 13477 85,1 
Teusaquillo 7.371 2587 6.358 2232 86,3 
TOTAL  102212  86971 85,1 

Fuente encuesta calidad de vida Bogotá 2007 – modificaciones POMCA Salitre. 
 
 
 
 
 
                                                 
85 Secretaria Distrital de Planeación y DANE. Encuesta calidad de vida Bogota 2007. Pág. 64. 
86 Ibíd. Pág. 65. 
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Tabla 37. Tasa de cobertura neta secundaria87 en la cuenca del río Salitre, Distrito 
Capital Bogotá, perímetro urbano. 
  

Localidad 
Total 

Pob.Localidad Cuenca 
Total 

Asistentes  Cuenca 
Cobertura 

Neta Cuenca 
Usaquén 41.101 16629 35.575 14394 86,6 
Chapinero 8.622 6261 7.202 5230 83,5 
Santa fé 10.573 864 8.158 667 77,2 
Engativá 79.384 36048 65.698 29833 82,8 
Suba 103.926 42475 87.571 35790 84,3 
Barrios 
Unidos 18.368 18107 14.741 14532 80,3 
Teusaquillo 10.040 3524 8.598 3018 85,6 
TOTAL  123909  103464 83,5 

Fuente encuesta calidad de vida Bogotá 2007 – modificaciones POMCA Salitre. 
 
 
Tabla 38. Tasa de cobertura neta nivel superior88en la cuenca del río Salitre en el 
Distrito Capital Bogotá, perímetro urbano. 
 

Localidad 
Total 

Pob.Localidad Cuenca 

Total 
Asistentes 

18-24 
Localidad Cuenca 

Cobertura Neta 
Cuenca 

Usaquén 52.331 21173 27.589 11163 52,7 
Chapinero 18.045 13104 11.056 8029 61,3 
Santa fe 12.578 1028 3.174 259 25,2 
Engativá 103.523 47010 39.691 18024 38,3 
Suba 118.816 48560 50.596 20679 42,6 
Barrios 
Unidos 26.474 26098 13.298 13109 50,2 
Teusaquillo 18.667 6552 12.879 4521 69,0 
TOTAL  163525  75783 46,3 

Fuente. Encuesta calidad de vida Bogotá 2007 – modificaciones POMCA Salitre. 
 
 
8.5.5.3. Vivienda. El desarrollo de la vivienda dentro de las localidades que 
conforman la Cuenca del río Salitre se ha dado por distintos procesos de 
crecimiento y transformación en distintos periodos de tiempo.  
 
Es así como la localidad de Usaquén se caracteriza por tener dos tejidos 
residenciales, uno de periferia que ha sido producto de procesos informales de 
loteo que no cumple con las condiciones de calidad urbana, el segundo es el tejido 

                                                 
87 Ibíd., Pág. 66. 
88 Ibíd., Pág. 67. 
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residencial consolidado que son el resultado de procesos de construcción que han 
cumplido con la normatividad89. 
 
Por su parte Chapinero se caracteriza por tener mayor proporción de viviendas 
tipo apartamento. En la UPZ Refugio presenta mayor predominio residencial, en la 
UPZ pardo rubio se presentan viviendas subnormales (construidas con tablas, 
tejas plásticas, latas esterillas), construcciones que contrastan con la alta calidad 
urbanística del resto de la localidad90. 
 
En la localidad de Santa Fé el tipo de vivienda que predomina son las casas, las 
cuales mayoritariamente son construcciones en bloque o ladrillo claro que existe 
un reducido número de viviendas de tapia pisada, esto refleja los diferentes 
procesos de construcción91. La localidad de Engativá presenta un tipo mixto en la 
construcción de las viviendas debido a que algunos desarrollos fueron realizados 
por urbanizadores y un pequeño porcentaje se realizo por autoconstrucción92. 
 
En la localidad de Suba el tipo de vivienda que predomina son las casas seguido 
por los apartamentos. En las UPZ Tibabuyes y El Rincón hay viviendas 
construidas con materiales no sólidos y en las zonas aledañas a los ríos Juan 
Amarillo, Bogotá y en el borde de la laguna de Tibabuyes existen viviendas 
habitadas por familias de recicladotes93. 
 
En la localidad de Barrios Unidos existe mayor proporción de casas seguido por el 
de apartamentos, las viviendas de invasión representaban en el 2003 el 
0.4%(261viviendas)94, en la localidad de Teusaquillo en los últimos 10 años se han 
desarrollado proyectos de construcción de conjuntos residenciales en la UPZ 
ciudad Salitre95 . 
 
En la Cuenca del río Salitre se encuentran ubicadas 386.023 viviendas, de las 
cuales 115.502 se encuentran ubicadas en la localidad de Suba y 2.383 se ubican 
en Santa Fé. En cuanto al número de hogares en la cuenca existen 406.915 
hogares, de los cuales 117.617 se ubican en la localidad de Suba. En la cuenca se 
evidencia que se presenta hacinamiento en las viviendas ya que existen más 
hogares que viviendas (Tabla 39).  
 

                                                 
89 Secretaria Distrital de Salud. Diagnóstico Local con Participación Social de la localidad de 
Usaquén 2004. pág. 123-124 
90 Ibíd., Chapinero 2004. pág. 98 
91 Ibíd., Santa Fe 2004. pág. 87 
92 Ibíd., Engativa 2004.pág 121. 
93 Ibíd., Suba 2004.pág 152. 
94 Ibíd., Barrios Unidos 2004.pág 95. 
95 Ibíd., Teusaquillo 2004.pág 96. 
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Tabla 39. Viviendas y Hogares en la Cuenca96del río Salitre Distrito Capital 
Bogotá, perímetro urbano. 
 

Localidad 
viviendas 
localidad 

viviendas 
cuenca 

hogares 
localidad 

hogares 
cuenca 

Usaquén 136.320 55155 137.979 55826 
Chapinero 49.592 36014 50.351 36565 
Santa Fé 29.173 2383 30.274 2473 
Engativá 217.035 98556 241.964 109876 
Suba 282.609 115502 287.783 117617 
Barrios Unidos 62.712 61821 68.494 67521 
Teusaquillo 47.270 16592 48.537 17036 
TOTAL  386023  406915 

Fuente. encuesta calidad de vida Bogotá 2007 – modificaciones POMCA Salitre. 
 
 
De acuerdo a los datos del perfil económico y empresarial de las 7 localidades que 
hacen parte de la cuenca, las tres que tiene el mayor índice de calidad de vivienda 
son Chapinero, Teusaquillo y Suba, la localidad que presenta el menor índice es 
Santa Fe (ver cuadro 4), pero en general todas las localidades presentan un índice 
de calidad de vivienda muy bueno. 
 
Cuadro 4. Índice Calidad de vivienda97 de las 7 localidades en la cuenca del río 
Salitre, Distrito Capital Bogotá, perímetro urbano. 
 

Localidad Índice De Calidad De Vivienda de la 
Localidad 

Usaquén Índice de calidad de la vivienda: 12.52 
Chapinero Índice de calidad de la vivienda: 12.72. 
Santa fé Índice de calidad de la vivienda: 11.87. 
Engativá Índice de calidad de la vivienda: 12.7. 
Suba Índice de calidad de la vivienda: 12.63. 
Barrios unidos Índice de calidad de la vivienda: 12.54. 
Teusaquillo Índice de calidad de la vivienda: 12,69. 

Fuente. Perfil económico y empresarial de las localidades. Cámara de comercio de Bogotá 2007. 
 
Como se menciono anteriormente la cuenca presenta problemas de hacinamiento, 
de acuerdo a los datos de la encuesta de calidad de vida 2007, se puede estimar 
que en la cuenca salitre aproximadamente 5925 Hogares se encuentran en 
hacinamiento crítico. Así mismo se pudo estimar que en la cuenca existen 
aproximadamente: 950 hogares con vivienda inadecuada; 10799 hogares pobres 
por NBI, 392 hogares en miseria por NBI; 2655 hogares con alta dependencia 
económica (ver tabla 40). 

                                                 
96 Secretaria Distrital de Planeación y DANE. Encuesta calidad de vida Bogotá 2007. pág. 86. 
97 Cámara de Comercio de Bogotá. Perfiles Económicos y Empresariales 2007 de las 7 localidades 
de la cuenca pag 23,24 
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Tabla 40. Distribución de Hogares por Indicadores de NBI98 en la cuenca del río Salitre, Distrito Capital Bogotá. 
Perímetro urbano. 
 

localidad 

Local. 
hogares 

con 
vivienda 
inadecua 

Cuenca 
hogares 
vivienda 

inadecuad 

localidad 
hogares con 

servicios 
inadecuado 

cuenca 
hogares 
servicios 

inadecuad 

localidad 
hogares 
hacina/ 
critico 

Cuenca 
hogares 
hacina/. 

localidad 
hogares  

 
inasistenci
a escolar 

cuenca 
hogares 

inasistenci
a escolar 

localidad 
hogares  alta 
dependencia 
económica 

localidad 
hogares 
pobres 
por NBI 

cuenca 
hogares 
pobres 
por NBI 

cuenca 
hogares 

dependencia 
económica 

Usaquén 5 2 115 47 2.240 906 10  4  630  2.889 1169 255 

Chapinero 125 91 117 85 444 322 58  42 160 828 601 116

Santa fe 587 48 224 18 1.568 128 251  21  958  2.774 227 78 

Engativá 293 133 0 0 3.573 1622 1.184  538  1.736  6.617 3005 788 

Suba 908 371 440 180 3.882 1587 1.011  413  2.274  8.141 3327 929 

Barrios Unidos 309 305 0 0 1.347 1328 298  294  470  2.424 2390 463 

Teusaquillo 0 0 71 25 89 31    230 81  
TOTAL  950  355  5925       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
98 Secretaria Distrital de Planeación y DANE. Encuesta calidad de vida Bogotá 2007. pág. 37. 
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Tabla 40. Continuación…. 
 

localidad 
hogares localidad en 

miseria por NBI 

hogares 
cuenca 

miseria por 
NBI 

Usaquén 111 45 
Chapinero 75 54 
Santa fe 760 62 
Engativá 170 77 
Suba 374 153 
Barrios Unidos 0 0 
Teusaquillo 0 0 
TOTAL  392 

Fuente. Encuesta calidad de vida Bogotá 2007. Modificaciones POMCA Salitre. 
 
 
8.5.5.4. Servicios Públicos. De las 7 localidades que se encuentran  en la cuenca 
salitre Teusaquillo es la que presenta la mejor cobertura de los servicios públicos, 
peor a nivel general las siete localidades tiene una muy buena cobertura de 
servicios públicos (ver tabla 41). 
 
 
Tabla 41. Hogares con servicios públicos99 de las 7 localidades de la cuenca del 
río Salitre en el Distrito Capital Bogotá, perímetro urbano.  
 

Localidad Energía 
Eléctrica 

Acueducto Alcantarillado Recolección 
de Basuras 

Gas 
Natural 

Usaquén 100% 100% 100% 100% 53 
Chapinero 100% 99% 97% 100% 35% 
Santa fe 99.9% 99.2% 99.3% 100% 26.1% 
Engativá 99.8% 100% 100% 100% 70.2% 

Suba 99.9% 98.7% 96.7% 99.9% 57.7 
Barrios unidos 99.6% 99.7 100% 100% 57.4% 

Teusaquillo 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente Diagnósticos Locales con Participación Social 2004. 
 
 
Algunos aspectos que vale la pena destacar por localidad son: en la localidad de 
Usaquén100 se han reportado problemas sobre el agua que se esta consumiendo 
tales como: sedimentación, mal sabor, mal olor, mal color, algunos barrios de la 
UPZ los cedros se abastecen por medio de acueductos comunitarios; los pozos o 
aljibes están siendo contaminados con basuras y no tienen estructuras de 

                                                 
99 Op. Cit., Secretaria Distrital de Salud. Usaquén pág. 125; Chapinero pág. 99; Santa Fe pág. 89; 
Engativa pág. 124; Suba pág. 153; Barrios Unidos pág. 96; Teusaquillo pág. 97. 
100 Op. Cit., Secretaria Distrital de Salud. Usaquén 2004. pág. 125,126. 



Convenio interadministrativo no 080 del 28 de diciembre de 2007 Secretaría Distrital de Ambiente- Universidad Militar 
Nueva Granada con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y económicos para la formulación del 

plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital 
 

 Página 111 de 203 
 

 

protección. En la localidad de Chapinero101 la cobertura de los servicios públicos 
no llega a algunos barrios de los cerros orientales debido a su situación de 
ilegalidad; el acueducto de la localidad se abastece de los sistemas Chingaza-
wiesner, de las quebradas las delicias, la vieja y en menor cuantía del rió 
Arzobispo; la UPZ San Isidro patios se abastece por el acueducto comunal 
Acualcos que toma el recurso de la quebrada La Amarilla. En esta misma zona se 
presenta contaminación de las quebradas por basuras y aguas negras.  
 
En la localidad de Engativá102 su problema ambiental más sentido es la 
contaminación del agua en las redes intradomiciliarias. La localidad de Suba103 se 
surte de agua de los sistemas Tibitó y Chingaza, el Barrio Lisboa no tiene 
alcantarillado, en la UPZ 17 se han utilizado pozos sépticos; además el sistema 
sanitario de la localidad está basado en el interceptor del río Bogotá que desaloja 
sus aguas en la planta de tratamiento El Salitre.  
 
En la localidad de Barrios Unidos104 la principal problemática ambiental se centra 
sobre el río salitre, ya que las aguas servidas se vierten directamente a los 
canales y al río salitre, se ha presentado disminución de la capacidad del canal por 
vertimiento de basuras de origen residencial y comercial. Otro problema son las 
inundaciones excepcionales de algunos barios en época de lluvia. En la localidad 
de Teusaquillo105 el principal problema ambiental es la disposición de desechos 
debido a problemas en la recolección de los mismos y la existencia de población 
que vive del reciclaje 
 
 
8.5.5.5. Equipamientos.106 Los equipamientos son  el conjunto de espacios y 
edificios destinados a proveer a los ciudadanos de servicios sociales con carácter 
formativo, cultural, educativo, de salud, de culto religioso, de bienestar social, 
deportivo y recreativo; prestan también apoyo funcional a la administración pública 
y a los servicios urbanos básicos de la ciudad. Los equipamientos se clasifican, 
según la naturaleza de sus funciones, en tres grupos: equipamiento colectivo, 
equipamiento deportivo y recreativo, y servicios urbanos básicos (Ver tabla 42). 
 
 
 
 

                                                 
101 Ibíd., Chapinero 2004. pág. 99, 100. 
102 Ibíd., Engativa 2004. pág. 124. 
103 Ibíd., Suba 2004. pág. 153,154,156 
104 Ibíd., Barrios Unidos 2004. pág. 98. 
105 Ibíd., Teusaquillo 2004. pág. 97. 
106 La información de este aparte fue compilada de los documentos “Recorriendo a Bogotá: 
diagnostico físico y socio económico de las localidades de Bogotá” Departamento Administrativo de 
Planeación distrital, Secretaria de Hacienda. 2005  
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Tabla 42. Equipamientos pertenecientes a las localidades que hacen parte de la 
cuenca del río Salitre en el Distrito Capital Bogotá, perímetro urbano. 2002. 
 

Localidad Numero de 
Equipamientos 

Población 
2002 

Equipamientos Por Cada 
1000 Habitantes 

Usaquén 2.485 439.341 5,66 
Chapinero 3.160 122.991 25,69 
Santa Fé 549 107.044 5,13 
Engativá 1.045 769.259 1,36 
Suba 1.360 753.593 1,80 
Barrios Unidos 639 176.552 3,62 
Teusaquillo 1.364 126.125 10,81 
Total 10.602 2.494.905 54,07 

Fuente. Subdirección de Desarrollo Social DAPD, hoy Secretaria Distrital de Planeación. 
 
 
Localidad de Usaquén. Usaquén figura con 5,7 equipamientos por cada 1.000 
habitantes, resulta ser superior al indicador promedio de la ciudad (2,4) ubicándola 
en cuarto lugar en el Distrito con mayor número de equipamientos por cada 1.000 
habitantes. Las UPZ La Uribe, Berbenal, San Cristóbal Norte y Paseo de los 
Libertadores presentan la menor cantidad de equipamientos con respecto a su 
población, ya que figuran con menos de 2 equipamientos por cada 1.000 
residentes. En contraste, las UPZ Usaquén, Santa Bárbara y Country Club figuran 
con la mayor cantidad de equipamientos con respecto a su población, con 
indicadores de 15,9, 14,5 y 12,7 equipamientos por cada 1.000 habitantes, 
respectivamente. La mayor cantidad de equipamientos corresponde al sector de 
salud, que representa el 81,6% sobre el total, porcentaje significativamente alto, le 
sigue el sector de bienestar social, que alcanza una participación de 6,1%, y el 
sector educación, que tiene el 5,6%.107 
 
 
Localidad de Chapinero. Según la comparación entre la cantidad de personas 
por equipamiento para las diferentes localidades del Distrito, la concentración de 
personas por equipamiento que se presenta en Chapinero es 10,7 veces inferior al 
promedio de la zona urbana del Distrito, ocupando el primer lugar entre las 
localidades con menor concentración de población por equipamiento. En cuanto a 
las UPZ de la localidad, la UPZ San Isidro Patios presenta el menor indicador de 
cantidad de equipamientos por cada 1.000 habitantes (0,6), seguida por la zona 
fuera de UPZ, que figura con 0,97 equipamientos por cada 1.000 habitantes. La 
UPZ Chicó Lago figura con la mejor relación con 58,6 equipamientos por cada 
1.000 habitantes, que es 25 veces el promedio del Distrito (2,4). En Chapinero el 
87,6% del total de equipamientos está dedicado al sector salud, lo que supera muy 
ampliamente al segundo sector que es de servicios urbanos de escala zonal, que 

                                                 
107 “Recorriendo Usaquén”  Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 2004   
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alcanza una participación del 5,0%, que es seguido por el sector educación que 
tiene el 3,7%. La menor participación la presenta el sector de recreación y deporte 
con sólo un 0,2%, cifra que no incluye las áreas destinadas a parques y zonas 
verdes como parte de esos equipamientos108 
 
Localidad de Santa Fé. Comparada con las demás localidades, Santa Fe es la 
quinta localidad con mayor cantidad de equipamientos con relación al total de su 
población, ya que presenta un equipamiento por cada 195 personas. En cuanto a 
UPZ,  la UPZ Sagrado Corazón tiene la mejor relación con 28,2 equipamientos por 
cada 1.000 habitantes, le sigue la UPZ Las Nieves con un indicador de 17,0. La 
UPZ Lourdes y el área fuera de la UPZ, tienen los menores indicadores, con 1,4 y 
1,3 respectivamente La mayor cantidad de equipamientos la tiene el sector de 
salud, con el 40,6% del total de equipamientos que se ubican en la localidad, 
seguido por servicios urbanos con el 24,2% y educación con el 13,1%.109 
 
Localidad de Engativá. Engativá figura con una dotación de 1,36 equipamientos 
por cada 1.000 habitantes, cifra inferior al promedio de la ciudad, que es  2,40. En 
comparación con otras localidades del Distrito Capital, Engativá es la séptima 
localidad con menor dotación de equipamientos con respecto al total de su 
población, contando con un equipamiento por cada 736 personas. La UPZ Bolivia 
presenta la más baja cobertura, con 0,46 equipamientos por cada mil habitantes, 
seguida por Álamos con 0,83. El caso contrario se presenta en la UPZ Santa 
Cecilia, que cuenta con 2,74 equipamientos por cada mil personas.110 
 
Localidad de Suba. Dentro de las localidades urbanas del Distrito, Suba se ubica 
en el décimo lugar, con una dotación de 1,8 equipamientos por cada 1.000 
habitantes, que resulta inferior al promedio de la ciudad (2,4). Esto refleja  la falta 
de planificación en algunos sectores del área urbana de la localidad, en los que 
existen asentamientos ilegales y en vías de legalización. La concentración de 
personas por equipamiento que hay en Suba (554 personas por equipamiento), 
supera en más de 100 personas el indicador promedio de la ciudad (418 personas 
por equipamiento). La UPZ Tibabuyes es la que presenta menos equipamientos 
por persona con una relación de 1.223 habitantes por equipamiento, seguida por 
Casa Blanca Suba con una cifra de 1.170. 
 
La UPZ La Floresta presenta el mejor indicador con 165 personas por cada 
equipamiento. La mayor cantidad de equipamientos forman parte del sector salud 
y representan el 44,1% del total, seguido por el sector educación que alcanza una 
participación de 27,7%.111 
 

                                                 
108 “Recorriendo Chapinero” Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 2004   
109 “Recorriendo Santa Fé” Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 2004   
110 “Recorriendo Engativá” Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 2004   
111 “Recorriendo Suba”  Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 2004   
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Localidad de Barrios Unidos. La concentración de personas por equipamiento 
que se presenta en Barrios Unidos, es 1,5 veces inferior al promedio de la zona 
urbana del Distrito (2,4 equipamientos por cada 1.000 habitantes), con lo cual la 
localidad ocupa el sexto lugar entre las localidades con menor concentración de 
personas por equipamiento. La UPZ Parque El Salitre, que es tipo 
predominantemente dotacional, presenta el mayor indicador de equipamientos por 
cada 1.000 habitantes (5,3), seguida por la UPZ Los Alcázares con 5,0; la UPZ 
con menor número de equipamientos por cada 1.000 habitantes es Doce de 
Octubre, con 1,9. La mayor cantidad de equipamientos de la localidad 
corresponde al sector de salud, que representa el 56,5% sobre el total, le sigue el 
sector educación, que alcanza una participación de 18,5%, y el sector de bienestar 
social que tiene el 8,5%.112 
 
Localidad de Teusaquillo. Teusaquillo figura como la segunda localidad con 
mayor concentración de equipamientos por cada 1.000 habitantes con 10,8, 
indicador que resulta significativamente superior al promedio de la ciudad (2,4). La 
concentración de personas por equipamiento que se presenta en Teusaquillo, es 
4,5 veces inferior al promedio de la zona urbana del Distrito (417,5 habitantes por 
equipamiento), con lo cual la localidad se ubica, después de Chapinero, en el 
segundo lugar entre las localidades con menor concentración de personas por 
equipamiento 
 
La UPZ Parque Simón Bolívar. CAN, que es de tipo predominantemente 
dotacional, presenta el mayor indicador de equipamientos por cada 1.000 
habitantes (34,9), seguida por la UPZ Teusaquillo con 21,8, Galerías con 11,8 y 
Ciudad Salitre Oriental con 8,7. Estos indicadores son significativamente altos 
comparados con el promedio de la ciudad, y contrastan con los indicadores de las 
UPZ La Esmeralda y Quinta Paredes que son sólo ligeramente superiores al 
promedio de la ciudad. La mayor cantidad de equipamientos de la localidad 
corresponde al sector de salud, que representa el 66,0% sobre el total, le sigue el 
sector educación, que alcanza una participación de 12,1%, los servicios urbanos 
de escala zonal, que tienen el 8,5%, y el sector bienestar social, con 8,2%.113 
 
 
8.5.5.6. Cultura114. Los equipamientos colectivos de cultura corresponden a los 
espacios, edificaciones y dotaciones destinados a las actividades culturales, 
custodia, transmisión y conservación del conocimiento, fomento y difusión de la 
cultura y fortalecimiento y desarrollo de las relaciones y las creencias y los 
fundamentos de la vida en sociedad. Agrupa, entre otros, los teatros, auditorios, 
centros cívicos, bibliotecas, archivos, centros culturales y museos. Los 

                                                 
112 “Recorriendo Barrios Unidos”  Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 2004   
113 “Recorriendo Teusaquillo”  Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 2004   
114 Op cit., p 41 
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equipamientos de cultura se clasifican en tres subsectores: espacios de expresión, 
de memoria y avance cultural y de encuentro para la cohesión social. 
 
Los espacios de expresión se refieren a las dotaciones para la presentación de 
espectáculos artísticos y de las expresiones culturales. La mayoría de estos 
equipamientos son de escala urbana y metropolitana y su oferta está dirigida a 
públicos de diferentes sitios de la ciudad que se desplazan eventualmente desde 
distintos puntos de la ciudad para asistir a las presentaciones; no obstante, los 
teatros y cines se han clasificado en escala zonal de barrio. Los tipos de 
equipamiento del subsector son: teatros, salas de cine, centros culturales y 
artísticos, salas de exposición, salas de concierto y casas de la cultura. 
 
Los equipamientos dedicados a la memoria colectiva el avance cultural son 
aquellos donde se depositan en forma permanente los objetos re tecnológico y 
artístico. En este subsector los tipos son: bibliotecas, hemerotecas, archivos, 
museos y centros de ciencia y tecnología. Al igual que los anteriores 
equipamientos culturales, éstos se ven como dotaciones estratégicas para 
construir mercados que pueden consolidar centralidades y dirigir el desarrollo 
urbano, de acuerdo con los usos del suelo propuestos por el POT. 115 
 
De acuerdo a lo anterior, la identificación de equipamientos culturales por localidad 
es la siguiente: 
 

Usaquén. La localidad de Usaquén posee una biblioteca ubicada en la UPZ 
La Uribe, un museo ubicado en la UPZ Los Cedros, y una sala de conciertos y una 
casa de la cultura ubicadas en la UPZ Santa Bárbara. También cuenta con dos 
teatros, dos salas de cine y dos salas de exposición. La localidad, además, posee 
26 salones comunales; las UPZ que más cuentan con este tipo de equipamientos 
son Verbenal con 8, San Cristóbal Norte con 7 y Toberín con 4; la UPZ Los 
Cedros c las UPZ San Cristóbal Norte y Toberín con 3.la UPZ San Cristóbal Norte 
concentra la mayor cantidad de salones comunales, seguida por las UPZ Los 
Cedros y Verbenal. La UPZ Paseo de los Libertadores y la zona por fuera de UPZ 
no cuentan con equipamientos culturales. 
 

Chapinero. Chapinero tiene una biblioteca ubicada en la UPZ El Refugio, 
seis museos, cuatro de ellos ubicados en El Refugio, uno en la UPZ Chicó Lago y 
uno en la UPZ Chapinero. La localidad cuenta también con 20 centros culturales, 
10 salas de cine y dos salas de exposición ubicadas en las UPZ El Refugio y 
Chicó Lago. La UPZ que cuenta con más equipamientos culturales es Chapinero 
con un total de 17, seguida por Chicó Lago con 15; la UPZ con menor número de 
equipamientos es San Isidro Patios. El área fuera de UPZ no cuenta con ningún 
equipamiento de este tipo. La localidad cuenta con 10 salones comunales  
 
                                                 
115 Op Cit. P. 41 
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Santa Fé. Santa Fé tiene numerosos equipamientos de este  tipo, entre los 
que se cuentan 4 bibliotecas, 4 teatros, 15 salas de cine, 6 museos, 2 centros 
culturales y artísticos, un centro de ciencia y tecnología y 23 salones comunales 
 

Engativá. En la localidad de Engativá se localiza un Centro Cultural y 
Artístico ubicado en la UPZ Jardín Botánico, tres bibliotecas, ubicadas en las UPZ 
Bolivia, Minuto de Dios y Las Ferias; un museo, un teatro y una sala de cine. La 
localidad cuenta con 64 salones comunales, que generalmente son alquilados, por 
lo cual no prestan un servicio gratuito a la comunidad.  
 

Suba. En la localidad se localizan 2 bibliotecas, ubicadas en las UPZ 
Britalia y Suba, 9 casas culturales localizadas en La Alhambra, Casa Blanca Suba, 
Suba y El Rincón; las demás UPZ no cuentan con biblioteca u otro equipamiento 
cultural. Suba cuenta con 85 salones comunales. La UPZ El Rincón concentra la 
mayor cantidad de salones comunales y el mayor número de casas culturales. En 
número de equipamientos le siguen la UPZ Tibabuyes que cuenta con 12 salones 
comunales y la UPZ Suba que tiene 8 salones comunales, una biblioteca y 2 
casas culturales. La UPZ La Academia y Guaymaral y el área rural de la localidad 
no tienen equipamientos de este tipo.  
 

Barrios Unidos. Barrios Unidos posee una biblioteca ubicada en la UPZ 
Doce de Octubre, un museo ubicado en la UPZ Parque el Salitre, dos teatros 
ubicados en las UPZ Los Andes y Los Alcázares. La localidad cuenta además con 
14 salones comunales. Las UPZ que más concentran este tipo de equipamientos 
son Doce de Octubre, Siete de Agosto, y Los Alcázares, con cinco; la UPZ Los 
Alcázares cuenta con el mayor número de centros culturales, con tres, la UPZ Los 
Andes cuenta con uno y las demás UPZ no cuentan con este tipo de equipamiento 
 

Teusaquillo. Teusaquillo posee dos bibliotecas ubicadas en las UPZ 
Galerías y Parque Simón Bolívar; tres museos, dos ubicados en la UPZ 
Teusaquillo y uno en la UPZ Parque Simón Bolívar; 12 teatros, 7 ubicados en la 
UPZ Galerías y 5 en la UPZ Teusaquillo; una hemeroteca; una sala de exposición; 
una sala de conciertos y un centro de ciencia y tecnología. La localidad cuenta, 
además, con 6 salones comunales. Las UPZ que más concentran equipamientos 
culturales en la localidad son Galerías, con 15, y Teusaquillo, con 14. 

 
 

8.5.5.7. Recreación. En este aparte se registran los equipamientos recreativos y 
las zonas verdes de las localidades que hacen parte de la cuenca.  
 
Los Equipamientos recreativos son las áreas, edificaciones y dotaciones 
destinadas a la práctica del ejercicio físico, al deporte de alto rendimiento, a la 
exhibición y a la competencia de actividades deportivas en los medios aficionados 
y profesionales, así como a la exhibición de espectáculos con propósito recreativo.  
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Los parques y zonas verdes de la ciudad se clasifican en siete tipos: de bolsillo, 
vecinales, zonales, urbanos, metropolitanos, ecológicos y regionales.  
 

Usaquén. La localidad de Usaquén cuenta con cinco instalaciones 
deportivas que corresponden todas a clubes privados. En lo referente a las zonas 
verdes y parques, la localidad de Usaquén cuenta con 276 zonas verdes y 
parques que suman 4.817.133,76 m2, lo que equivale a 10,95 m² por habitante, 
este indicador es el segundo más alto con respecto al promedio de las demás 
localidades y duplica el actual promedio de la ciudad (4,82 m2/hab.) 
 
Los parques regionales representan el 6,9% del total de parques y zonas verdes 
de la localidad y aportan 7,0 m2 al índice de m2 de parque y área verde por 
habitante (10,97 m2/hab.). 
 
La UPZ Paseo de los Libertadores, clasificada como de desarrollo, debido a su 
muy reducida población, presenta un indicador de 59,92 m2/hab. Para el resto de 
UPZ la que presenta un mayor indicador es Toberín, con 5,81 m2/hab., seguida 
por La Uribe y Santa Bárbara, con 5,25 y 4,57, respectivamente, cifras superiores 
al promedio distrital. La UPZ Los Cedros, que tiene la más alta concentración 
demográfica, presenta un indicador de parques y zonas verdes de 3,89 m2/hab. 
 
Cabe agregar que este indicador presenta bastante dispersión dentro de las UPZ 
de la localidad, pues Verbenal y Country Club presentan 1,37 m2 por habitante y 
San Cristóbal Norte, 1,41 m2, que son considerablemente inferiores al promedio 
de la localidad y el Distrito. Al respecto cabe agregar que en la UPZ Country Club 
con la expropiación de la cancha de polo del Club El Country para construir un 
parque público se ampliará esta cifra. 
 

Chapinero. En lo referente a las zonas verdes y parques, según la base de 
datos del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, la localidad de Chapinero 
cuenta con 305 zonas verdes y parques que suman 609.096,37 m2, lo que 
equivale a 4,95 m2 por habitante, este indicador es ligeramente superior al 
promedio de la ciudad (4,82 m2/hab.). La localidad se ubica en un rango medio 
entre las localidades con mayor cantidad de metros cuadrados de parque y área 
verde por habitante, ocupando la séptima posición. Chapinero no cuenta con 
instalaciones deportivas de uso público. 

 
Los parques vecinales representan el 52,5% del total de parques y zonas verdes 
de la localidad y aportan 2,6 m2 al índice de m2 de parque y área verde por 
habitante (4,9 m2/hab.). 
 
La UPZ Chapinero presenta el mayor indicador de parques y zonas verdes por 
habitante (7,3 m2/hab.), superior al promedio distrital, mientras que la UPZ Chicó 
Lago, que tiene la más alta concentración demográfica, presenta el segundo 
mayor indicador de parques y zonas verdes por habitante (7,0 m2/hab.). Le siguen 
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la UPZ El Refugio y Pardo Rubio con 5,0 m2 y 2,5 m2 por habitante. La UPZ San 
Isidro Patios no presenta parques. 
 
La localidad cuenta, además, con varias avenidas arborizadas, dentro de las 
cuales se destaca la Avenida 22 o Parkway. Adicionalmente, el campus de la 
Universidad Nacional aporta una considerable área verde a la localidad. 
 

Santa Fé. Santa Fe cuenta con 85 zonas verdes y parques que suman 
1.028.380,76 m2, que equivalen a 9,61 m2 de zona verde por habitante. Este 
indicador es muy superior al promedio de la ciudad (4,82 m2/hab.) y es el cuarto 
mayor entre las localidades, precedido por el de Teusaquillo, Usaquén y Barrios 
Unidos. Santa Fe tiene importantes parques urbanos de recreación pasiva, con un 
tema ambiental y paisajista muy importante, entre los que están el Parque Canal 
del Arzobispo y el Parque Nacional Olaya Herrera (porción ubicada dentro de la 
reserva forestal protectora Bosque Oriental). También tiene parques urbanos de 
recreación activa de uso público como el Parque Nacional Olaya Herrera, el 
Parque de La Independencia y el Parque Tercer Milenio. 
 
La UPZ Sagrado Corazón, con 72,2 m2/hab. tiene el más alto indicador de 
parques y zonas verdes por habitante, seguida por la UPZ Las Nieves, que tiene 
25,78 m2/hab. La Macarena tiene el indicador más bajo, con 2,56 m2/hab. 
 

Engativa. La localidad de Engativá cuenta con siete instalaciones 
deportivas, de las cuales tres corresponden a instituciones privadas y las restantes 
cuatro pueden ser utilizadas para eventos públicos: Polideportivo Minuto de Dios, 
Coliseo y Unidad Deportiva El Salitre y Centro Urbano Recreativo Compensar. 
Engativá cuenta con 525 zonas verdes y parques que suman 5.033.451,3 m2, cifra 
que equivale a 6,54 m2/hab. 
 
Este indicador es superior al promedio de la ciudad (4,82 m2/hab.) Los parques 
vecinales aportan 2,4 m2 al índice, pues representan el 37,0% del total de parques 
y zonas verdes de Engativá, mientras que los parques regionales aportan 2,2 m2 y 
representan el 34,2% del total. La UPZ Boyacá Real tiene el menor indicador de 
parques y zonas verdes por habitante con 1,98 m2. Álamos y Las Ferias le siguen 
con 2,5 m2 y 2,6 m2, respectivamente. La UPZ Engativá tiene el mejor indicador 
con 22,7 m2, seguida por la UPZ Garcés Navas que figura con 7,7 m2. 
 

Suba. La localidad de Suba cuenta con 390 zonas verdes y parques que 
suman 3.119.156,8 m2 (4,14 m2/hab.); este indicador es inferior al promedio de la 
ciudad de Bogotá (4,82 m2/hab.). En esta localidad hay 16 clubes. 
 
Los parques vecinales representan el 53,9% del total del área de la localidad y 
aportan 2,2 m2 de parques y zonas verdes por habitante; los parques ecológicos 
representan el 32,2% del total de zonas verdes y áreas de la localidad, aportando 
1,3 m2/hab. al indicador. La UPZ Casa Blanca Suba tiene el más bajo indicador 
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comparado con las otras UPZ de la localidad, con 0,84 metros cuadrados de 
parque y zonas verdes por habitante. Las UPZ San José de Bavaria y El Prado 
tienen indicadores de 1,57 m2 y 1,63 m2, respectivamente. Las UPZ El Rincón y 
Suba muestran indicadores de 2,40 m2 y 2,75 m2. Con mejores indicadores le 
siguen las UPZ Britalia (3,81 m2) Tibabuyes (4,72 m2) Niza (5,15 m2) y La 
Alhambra (6,80 m2). Las UPZ La Floresta y La Academia presentan los mayores 
indicadores, con 10,83 m2 y 75,3 m2, que resultan significativamente superiores al 
promedio de la localidad (4,14 m2). Al respecto cabe agregar que el indicador de 
La Academia se explica debido a que se trata de una UPZ con baja población, en 
la que gran parte de su territorio es suelo de expansión. 
 

Barrios Unidos. La localidad de Barrios Unidos cuenta con cinco 
equipamientos de recreación y deporte: el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, 
Acuaparque, la Escuela de Salvamento Acuático, el Palacio de los Deportes y el 
Club de Suboficiales. En lo referente a las zonas verdes y parques, la localidad de 
Barrios Unidos cuenta con 111 zonas verdes y parques que suman 1.787.922,9 
m2, lo que equivale a 10,13 m2 por habitante, este indicador es el tercero más alto 
con respecto al promedio de las demás localidades y duplica el actual promedio de 
la ciudad Los parques metropolitanos, entre los que se encuentra el parque El 
Salitre, representan el 81,6% del total de parques y zonas verdes de la localidad y 
aportan 8,3 m2 al índice de m2 de parque y área verde por habitante (10,13 
m2/hab.). 
 
La UPZ Los Alcázares tiene el indicador más bajo de parques y zonas verdes por 
habitante con 1,73 m2/hab., seguida por la UPZ Doce de Octubre que registra 
2,38 m2/hab.; la UPZ Los Andes tiene 3,43 m2/hab. En la UPZ Parque El Salitre 
se localizan el parque El Salitre y el Centro de Alto Rendimiento, entre otros 
parques, que totalizan 137,86 hectáreas y aportan a la localidad 7,8 m2 de 
parques y zonas verdes por habitante. 
 
Pasadas administraciones de la ciudad   han impulsado la creación del corredor 
ambiental Paseo del Río Salitre, el cual estaría integrado por el parque ecológico 
San Rafael, los Canales Molinos, Córdoba, Rionegro y Salitre, los humedales 
Córdoba, Juan Amarillo, Jaboque y la Alameda Río Bogotá (desde el humedal 
Juan Amarillo hasta el humedal Jaboque, localizados en la zona norte de Bogotá). 
El proyecto consiste en conectar física y ecológicamente los ecosistemas de los 
cerros orientales, los humedales y el río Bogotá, a través del sistema hídrico 
Salitre. En la actualidad este plan no está siendo ejecutado. 
 

Teusaquillo. La localidad de Teusaquillo cuenta con tres instalaciones 
deportivas; el coliseo cubierto El Campín, el estadio El Campín y el estadio 
Alfonso López. En lo referente a las zonas verdes y parques, la localidad de 
Teusaquillo cuenta con 115 zonas verdes y parques que suman 1.597.028,68 m2, 
lo que equivale a 12,66 m2 por habitante, este indicador es el más alto del Distrito 
y es más del doble del promedio actual de la ciudad (4,82 m2/hab.) 
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Los parques metropolitanos, entre los que se encuentra el parque Simón Bolívar, 
representan el 72,3% del total de parques y zonas verdes de la localidad y aportan 
9,2 m2 al índice de m2 de parque y área verde por habitante (12,66 m2/hab). La 
localidad cuenta con un parque zonal propuesto que aporta 0,77 m2 de área verde 
por habitante, lo que permite que el indicador se incremente a 13,43 m2 de área 
verde por habitante. La UPZ Galerías tiene el indicador más bajo de parques y 
zonas verdes por habitante con 1,26 m2/hab.; seguida por la UPZ Quinta Paredes 
que registra 2,49 m2/hab., la UPZ Ciudad Salitre Oriental de tipo residencial 
cualificado, tiene 67,0 m2/hab; cifra significativamente superior al promedio de la 
localidad. 
 
En la UPZ Parque Simón Bolívar CAN se localiza el parque Simón Bolívar, 
además de otros cuatro parques que aportan a la localidad 9,3 m2 de parques y 
zonas verdes por habitante. 
 
 
8.5.5.8. Participación Ciudadana, nivel de organización comunitaria y actores 
sociales. La participación ciudadana es la  acción colectiva de las personas para 
influir e incidir en el proceso público de una sociedad: planteamiento de 
problemas, gestación de fórmulas de solución, ejecución de actividades y control 
del proceso, buscando que los intereses colectivos queden allí defendidos y 
valorados. Los mecanismos de participación ciudadana les dan a las personas la 
posibilidad de ejercer el derecho individual o colectivo de control social sobre la 
inversión y la gestión pública, al interactuar con la administración a través de 
programas y proyectos propuestos, para que con una óptima utilización de los 
recursos disponibles éstos cumplan con los objetivos sociales esperados. 
 
Uno de los espacios más importantes para la participación local son los 
Encuentros Ciudadanos, que  difunden e informan a la población acerca de 
contenido de los Planes de Desarrollo Distrital y Local; facilitan la comunicación 
entre las organizaciones comunales y las autoridades locales, como son la JAL y 
la Alcaldía Local; ayudan a la comunidad a conocer e identificar, con mayor 
certeza, los problemas y necesidades de la localidad; tienen poder para decidir y 
controlar las prioridades de inversión. 
 

Formas de organización comunal social. Dentro de las formas de 
organización más destacadas en el medio local se encuentran las Juntas de 
Acción Comunal  JAC y los Consejos Comunales, que tienen como objetivo 
fundamental fomentar la participación ciudadana para la realización de obras que 
sean del interés general y mejoren las condiciones de vida de la comunidad. 
 
Las JAC son organizaciones sociales creadas en 1958 y promovidas por el 
Departamento Administrativo de Acción Comunal del Distrito. DAACD. Son 
organizaciones sin ánimo de lucro, compuestas por vecinos de un barrio que se 
unen para ayudar en el desarrollo de su comunidad y para ser los principales 
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veedores de la gestión pública. Facilitan la labor de convocar a la comunidad 
cuando se desarrollan tareas que involucran a los residentes de un barrio, un 
sector o una UPZ. Entre otras tareas, las JAC contribuyen a la construcción de 
parques, acueductos y alcantarillados locales, a la pavimentación de vías e incluso 
llegan a ejecutar las obras. Se identifican como .la primera modalidad básica de 
organización popular de relevancia. 
 
Tabla 43. Consejos Comunales y JAC existentes en la cuenca del río Salitre en el 
Distrito Capital Bogotá, perímetro urbano.  
 

Localidad Juntas de acción 
comunal 

Consejos 
comunales 

Usaquén 88 5 
Suba 166 15 

Teusaquillo 17 3 
Barrios Unidos 24 2 

Santa Fé 25 8 
Chapinero 19 5 
Engativá 127 16 

 Fuente. Departamento Administrativo de Acción Comunal. 2003 
 
 
En la cuenca se evidencia que los habitantes se encuentran interesadas en 
participar en los diferentes procesos y espacios de participación que se dan en el 
nivel local y distrital (como los encuentros ciudadanos).  
 

Formas de organización social. Entre las organizaciones sociales que se 
han conformado en las siete localidades que conforman la cuenca se encuentran: 
los Consejos Locales de Planeación(que tienen un carácter consultivo y son la 
instancia de planeación en la localidad; en ellos participan diferentes actores 
sociales de la respectiva localidad, como las asociaciones de juntas de acción 
comunal, organizaciones no gubernamentales, ambientales, juveniles, de 
comerciantes, de industriales, sector salud); los Comités de Participación 
Comunitaria en Salud COPACOS(en el cual participan tanto entidades distritales 
como representantes de las organizaciones de base de las localidades) su 
principal actividad es ejercer control social sobre las entidades prestadoras de 
salud; la Asociación de Juntas de Acción Comunal; las Asociación de Usuarios (su 
principal tarea es buscar mejorar la calidad del servicio de salud); las Asociaciones 
de Madres Comunitarias (que se establecen en los barrios en los que funcionan 
los hogares de Bienestar  familiar. Así mismo existen organizaciones ecológicas y 
ambientales las cuales parece ser tienen un gran peso en la cuenca.  
 
8.5.5.9. Calidad de vida. De acuerdo a los datos que se presentan en  los perfiles 
económicos de las localidades se puede establecer que las localidades que 
presentan mayor índice de condición de vida son Chapinero, Teusaquillo. También 
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se evidencia que seis de las siete localidades presentan un índice mayor que el de 
Bogotá, que es de 89.4% (ver cuadro 5). 
 
 
Cuadro 5.  Índice de condiciones de vida116 de las 7 localidades de la cuenca del 
río Salitre en el Distrito Capital Bogotá, perímetro urbano. 
 

Localidad Índice De Condiciones De Vida De La Localidad 

Usaquén 
El Índice de Condiciones de Vida, 93.8, es el tercero más alto 
de Bogotá, 89.4. 

Chapinero 
El Índice de Condiciones de Vida, 96.7, es el más alto de 
Bogotá, 89.4. 

Santa Fé 
El Índice de Condiciones de Vida (88.5) es inferior al de 
Bogotá (89.4). 

Engativá 
El Índice de Condiciones de Vida de Engativá (ICV, 91.94) es 
más alto que el de Bogotá (89.4). 

Suba 
El Índice de Condiciones de Vida de Suba (91.82) de Suba 
es superior al de Bogotá (89.4). 

Barrios Unidos 
El Índice de Condiciones de Vida de Barrios Unidos (92.66) es 
más alto que el de Bogotá (89.4). 

Teusaquillo 
El Índice de Condiciones de Vida (96.1) es más alto que el 
de Bogotá (89.4). 

Fuente. Perfil económico y empresarial de las localidades. Cámara de comercio de Bogotá 2007. 
 
 
De acuerdo a la encuesta de calidad de vida 2007 el 35.8% de los hogares de la 
localidad de Santa Fe consideran que los ingresos no alcanzan para cubrir los 
gastos mínimos y el 6.4% de los hogares de Chapinero considera lo mismo.  
 
El 62.2% de los hogares de Engativá consideran que los ingresos Solo alcanza 
para cubrir los gastos mínimos y el 38% de los hogares de Chapinero consideran 
lo mismo. 
 
 
El 55.4% de los hogares de Chapinero consideran que los ingresos Cubren más 
que los gastos mínimos y el 13.5% de los hogares de Santa Fé consideran lo 
mismo. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
116 Perfiles económicos pag 8-9 
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Tabla 44. Percepción sobre poder adquisitivo del ingreso del hogar117 de las 7 
localidades de la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital Bogotá, perímetro 
urbano. 
 

Localidades Percepción sobre ingresos 
No alcanza 

para cubrir los 
gastos 

mínimos 

Solo alcanza 
para cubrir los 

gastos 
mínimos 

Cubren mas 
que los gastos 

mínimos 

Sin información

Usaquén 14,1 50,5 35,4  
Chapinero 6,4 38,1 55,4  
Santa Fé 35,8 50,5 13,5 0,2 
Engativá 18,8 62,2 19,0  

Suba 18,9 54,3 26,8  
Barrios Unidos 18,3 56,2 25,4  

Teusaquillo 9,6 49,4 41,0  
Fuente. Encuesta calidad de vida Bogotá 2007. 
 
 
8.5.5.10. Conflictos socio ambientales. En el documento para la formulación de 
lineamientos territoriales de la cuenca del río Salitre118 se identifican una serie de 
conflictos entre los cuales se encuentran: 
 
Cuenca Alta. 
 

Uso del suelo / planificación. La zona alta que corresponde a los cerros 
orientales ha sido territorio de explotación de canteras, esto dio origen a la 
conformación de barrios de auto gestión. Actualmente son considerados como 
urbanizaciones ilegales, un ejemplo de esto es el Barrio Pardo Rubio y 
alrededores y San Isidro y  Patios 
 

Ausencia de alcantarillado/ Vertimientos. En el barrio la esperanza no 
hay acueducto ni alcantarillado. Extraen el agua de las quebradas. El río 
Arzobispo está afectado por los vertimientos de aguas negras provenientes del 
barrio paraíso. 
 

Conflictos por Competencias institucionales. La CAR no ha autorizado 
el reservorio de aguas que quiere hacer la población para amortiguación de 
escasez de agua en épocas secas. 
  

Permanencia de acueducto comunitario / inseguridad jurídica. Dado 
que la aprobación del acueducto comunitario se hace  cada 10 años, la CAR exige  
documentación por reglamentación. 
 
                                                 
117 Encuesta  calidad de vida Bogotá 2007 pág. 109. 
118 Producto del convenio 038 entre SDA y la fundación Alma en el 2007, pág. 63-66. 
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Invasión de ronda. La quebrada molinos se encuentra invadida en su 
ronda. 
 
 
Cuenca Media. 
 

Uso del suelo / planificación. La localidad de Barrios unidos y Teusaquillo 
pasan de ser una zona residencial a ser zona de servicios, comercial  e industria 
sin  planificación 
 

Vertimientos Aguas Residuales y malos olores. El río Nuevo que vierte 
sus aguas en el río salitre  no hay conocimiento de que tipo de residuos se vierten 
en este canal. Respecto al río negro, desde el sitio en que este es entubado, es 
receptor de aguas residuales por conexiones erradas de las urbanizaciones que 
cruzan la localidad ; La población más expuesta a la contaminación es la que se 
encuentra ubicada alrededor del canal arzobispo en los barrios la Magdalena, La 
soledad, Belalcázar y Santa Teresita (Alcaldía Mayor de Bogotá,1994), 
 

Residuos sólidos / hay una falta de un plan articulado de manejo de 
residuos sólidos en el distrito produciendo ineficiencia en la selección en las 
fuentes. 
 

Falta de apropiación social por la cuenca, percibido como un caño y no 
un río, además por los diversos nombres (de Río arzobispo, salitre y Juan 
Amarillo) no permite el reconocimiento del territorio de la cuenca, además dificulta 
abordar sus problemáticas de manera integral 
 

Habitantes de calle Como consecuencia de las desigualdades sociales 
existe una población denominada habitante de calle, quienes duermen en los ríos 
y además vierten residuos orgánicos. 
 

Mantenimiento de la ronda y del canal (Competencias). La empresa de 
acueducto y alcantarillado ha construido algunas estructuras de alivio, las cuales 
no han amortiguado el impacto del crecimiento de del río en épocas de lluvia, 
presentándose frecuentes inundaciones. 
 

Invasión de Ronda (Licencias). Se presentan problemas de invasión de 
ronda entre la calle 68 y avenida 39 y en la calle 48 con 27, galerías. Existen 
algunos barrios consolidados que se localizan en la porción media de la cuenca, 
adyacentes a la margen oriental de la Avenida circunvalar. La invasión de ronda 
está ubicada en el barrio Belalcázar con construcciones muy cerca a su ronda, 
además a lo largo de la cuenca se presentan residuos sólidos. 
 
Inundaciones. Hay tendencia a inundaciones en las zonas más planas porque el 
sector presenta un gradiente levemente negativo desde el piedemonte de la 
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cordillera hasta la carrera 30; un punto crítico de inundaciones es en la carrera 46 
y 68 donde están los tres ríos: Negro, Nuevo, y Salitre, además en galerías y 
Alfonso López 
 
 
Cuenca Baja. 
 

Vertimientos y Malos olores el río Arzobispo está afectado por los 
vertimientos de aguas negras, en la parte baja por un interceptor ubicado en la 
cra. 24 y en la cra. 30 con calle 48. 
 

Residuos sólidos. Es evidente la problemática de residuos sólidos que 
llegan a los ríos, posteriores canales y alcantarillas, y finalmente al humedal y río 
Bogotá, además son arrojadas en calles y lotes aledaños al río y la cuenca, en 
donde se descomponen y producen malos olores y vectores que inciden en la 
proliferación de enfermedades epidérmicas, respiratorias y gastrointestinales. 
 

Invasión de Ronda. En los alrededores del humedal viven muchas familias 
que han sido  desplazadas, realizando construcción con relleno 
 

Habitantes de calle. Como consecuencia de las desigualdades sociales 
existe una población denominada habitante de calle, quienes duermen en los ríos 
y además  vierten residuos orgánicos. 
 

Mantenimiento de la ronda  la colmatación y verificación de las zonas 
naturales de inundación, debido a la presencia de aguas residuales con 
desbordados contenidos de materia orgánica y otros componentes que 
contaminan las aguas.  
 

PTAR Salitre. Se hizo una alta inversión en la planta y a pesar de esto hay 
una ineficiencia en la descontaminación de las aguas; solo hace descontaminación 
primaria y su capacidad no cubre la totalidad del caudal  
 

Apropiación de los recursos hídricos - Humedal Juan Amarillo. Por la 
construcción del jarillón y por lo tanto la separación del humedal y del río, la 
población no conoce la  historia natural del río, algo que de alguna manera 
incentiva a que se  vea   el río como un caño  y propicia el secamiento del 
humedal a beneficio de la urbanización 
 
De los conflictos planteados anteriormente se puede concluir que la afectación del 
recurso hídrico de la cuenca se debe, en primer lugar, a la alta presión que están 
ejerciendo los habitantes de la misma sobre este recurso. En segundo lugar, un 
aspecto cultural: el no reconocimiento de la importancia ambiental de la cuenca 
por parte de sus habitantes, por esta razón el río Salitre y sus afluentes son vistos 
como caños y basureros.  
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Por otra parte de acuerdo a los estudios de calidad del recurso hídrico del distrito 
la zona más crítica se encuentra en la carrera 68, específicamente en el sitio en el 
cual se unen los canales río Negro, río Nuevo y Salitre.  
 
 
8.5.6. INSTITUCIONAL 
 
8.5.6.1 Entorno Político: Organización y Estructura política de las localidades 
parte de la cuenca119 
 
La Reforma Administrativa. Con la Reforma Administrativa del Distrito Capital, 
aprobada mediante el Acuerdo 257 de 2006, se dictaron normas básicas sobre la 
estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de 
Bogotá y fueron creados e integrados 12 nuevos Sectores a fin de coordinar y 
articular las acciones de la Administración en áreas o temas especializados Estos 
sectores están divididos en  Central, Descentralizado  y de las Localidades.  
 
Los dos aspectos que en esencia comprenden esta la reforma  son la 
modernización de la estructura general de la Administración Distrital y la 
conformación de un modelo propio de descentralización para la ciudad, mediante 
el desarrollo del sector de las localidades precisando su naturaleza jurídica y 
asignando con precisión de competencias y funciones administrativas. 
 
Alcaldías Locales. Las localidades del Distrito Capital, están sometidas a la 
autoridad del alcalde mayor, según consta en la Constitución Nacional (artículos 
199 y 323) y en la Ley 1ª de 1992. El alcalde local es designado por el alcalde 
mayor, que lo elige entre tres candidatos escogidos por la JAL, aunque este 
proceso ha tenido uno u otra variación en las dos últimas administraciones, todas 
primando la meritocracia. 
 
 
Alcaldía Local de Usaquén. La Alcaldía Local se compone de dos grupos, que 
son: Grupo de Gestión Jurídica y Grupo de Gestión Administrativa y Financiera. El 
recurso humano de la administración de la localidad, entre ellos los funcionarios 
de las oficinas de asuntos jurídicos, obras, planeación, presupuesto y almacén, es 
aportado por la Secretaría de Gobierno del Distrito como apoyo a los temas 
administrativos de la localidad. Esta última, por su parte, contrata con cargo a 
recursos de inversión derivados del proyecto Gestión pública admirable a personal 
que desempeña las labores técnicas específicas para la elaboración de los 
estudios requeridos por la localidad. 
 
 
                                                 
119 La información de este aparte fue recopilada de la Secretaria de Gobierno y los documentos 
“Recorriendo Bogotá” de la Secretaria Distrital de Planeación. 2004 



Convenio interadministrativo no 080 del 28 de diciembre de 2007 Secretaría Distrital de Ambiente- Universidad Militar 
Nueva Granada con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y económicos para la formulación del 

plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital 
 

 Página 127 de 203 
 

 

Organigrama Alcaldía Local de Usaquén 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alcaldía local de Chapinero. La Alcaldía Local se compone de cuatro grupos que 
son: Grupo Normativo y Jurídico, Grupo de Eficiencia Institucional, Grupo de 
Planeación y Grupo de Convivencia y Seguridad Ciudadana.  
 
El recurso humano de la administración de la localidad, entre ellos los funcionarios 
de las oficinas de asuntos jurídicos, obras, planeación, presupuesto y almacén, es 
aportado por la Secretaría de Gobierno del Distrito como apoyo a los temas 
administrativos de la localidad.  
 
Esta última, por su parte, contrata con cargo a recursos de inversión derivados del 
proyecto Gestión Pública Admirable, a personal que desempeña las labores 
técnicas específicas para la elaboración de los estudios requeridos por la 
localidad. 
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Organigrama Alcaldía Local de Chapinero 
 

 
 

 
 
Alcaldía Local de Santa Fé. Bajo la dirección del alcalde local y de la Junta 
Administradora Local están dos entes principales que administran y gestionan el 
desarrollo local de Santa Fé: el Grupo de Gestión Administrativa y el Grupo de 
Gestión Jurídica. El recurso humano de la administración de la localidad, entre 
ellos los funcionarios de las oficinas de asuntos jurídicos, obras, planeación, 
presupuesto y almacén, es aportado por la Secretaría de Gobierno del Distrito, 
como apoyo a los temas administrativos de la localidad.  
 
Esta última, por su parte, contrata con cargo a recursos de inversión derivados del 
proyecto Gestión Pública Admirable a personal que desempeña las labores 
técnicas específicas para la elaboración de los estudios requeridos por la 
localidad. 
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Organigrama Alcaldía Local de Santa Fé 
 

 
 
 
 
Alcaldía Local de Engativá. La Alcaldía Local de Engativá esta conformada por 
dos entes principales que administran y gestionan el desarrollo local: el grupo de 
gestión jurídica y el grupo de gestión administrativa. Las personas que trabajan en 
la administración de la localidad, entre ellos los funcionarios de las oficinas de 
asuntos jurídicos, obras, planeación, presupuesto y almacén, son un aporte que la 
Secretaría de Gobierno del Distrito ofrece a la localidad como apoyo a los temas 
administrativos.  
 
La localidad contrata, con cargo a recursos de inversión derivados del proyecto 
Gestión Pública Admirable, a personas que llevan a cabo las labores técnicas 
específicas para hacer los estudios que necesite la localidad.  
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Organigrama Alcaldía Local de Engativá 
 

 
 
 
Alcaldía Local de Suba. La estructura funcional de la Alcaldía local de Suba está 
conformada por cuatro entes principales, encargados de coordinar y gestionar el 
desarrollo local: el alcalde local, la Junta Administradora Local, el Grupo de 
Gestión Administrativa y Financiera y el Grupo de Gestión Jurídica.  
 
Las personas que trabajan en la administración de la localidad, entre ellos los 
funcionarios de las oficinas de asuntos jurídicos, planeación, presupuesto y 
almacén, son un aporte que la Secretaría de Gobierno del Distrito ofrece a la 
localidad como apoyo a las labores administrativas. La localidad contrata, con 
cargo a recursos de inversión derivados del proyecto Gestión Pública Admirable., 
a personas que llevan a cabo las labores técnicas específicas para hacer los 
estudios que necesite la localidad. 
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Organigrama Alcaldía Local de Suba 
 

 
 
 
 
Alcaldía Local de Barrios Unidos. La Alcaldía Local se compone de dos grupos, 
que son: la coordinación normativa y la coordinación de Gestión Administrativa y 
Financiera. 
 
El recurso humano de la administración de la localidad, entre ellos los funcionarios 
de las oficinas de asuntos jurídicos, obras, planeación, presupuesto y almacén, es 
aportado por la Secretaría de Gobierno del Distrito como apoyo a los temas 
administrativos de la localidad.  
 
Esta última, por su parte, contrata con cargo a recursos de inversión derivados del 
proyecto Gestión Pública Admirable, a personal que desempeña las labores 
técnicas específicas para la elaboración de los estudios requeridos por la 
localidad. 
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Organigrama Alcaldía Local de Barrios Unidos 
 
 

 
 
 
Localidad de Teusaquillo. La Alcaldía Local se compone de dos grupos, que 
son: la coordinación normativa y la coordinación de gestión administrativa y 
financiera. El recurso humano de la administración de la localidad, entre ellos los 
funcionarios de las oficinas de asuntos jurídicos, obras, planeación, presupuesto y 
almacén, es aportado por la Secretaría de Gobierno del Distrito como apoyo a los 
temas administrativos de la localidad.  
 
Esta última, por su parte, contrata con cargo a recursos de inversión derivados del 
proyecto gestión pública admirable. , a personal que desempeña las labores 
técnicas específicas para la elaboración de los estudios requeridos por la 
localidad. 
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Organigrama Alcaldía Local de Teusaquillo. 
 

 
 
 
Las Juntas Administradoras Locales JAL. La Junta Administradora Local, JAL, 
es una corporación pública conformada por los ediles elegidos popularmente por 
un periodo de tres años, que deben promover el desarrollo de sus territorios y el 
mejoramiento socioeconómico y cultural de sus habitantes, así como su 
participación efectiva en la gestión de asuntos locales en conjunción con la 
Contraloría de Bogotá. 
 
Los ediles son ciudadanos en ejercicio que residen en la localidad o que durante 
los dos años anteriores a su elección, han desarrollado allí alguna actividad 
comercial, laboral, industrial o profesional. El edil es el representante de la 
comunidad ante las entidades distritales y su deber constitucional es promover el 
desarrollo de sus territorios y el mejoramiento socioeconómico y cultural de sus 
habitantes, así como asegurar la participación efectiva de la comunidad en la 
gestión de los asuntos locales. 
 
Entre las atribuciones que les fueron asignadas a los ediles podemos identificar 6 
grandes tareas: 1. control político. 2. Aprobación del presupuesto local 3.Elección 
de la terna de candidatos a alcalde local. 4. Aprobación del Plan de Desarrollo 
Local. 5. Discusión y aprobación de proyectos de acuerdo local. 6. Promoción de 
la participación ciudadana. 
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Tabla 45. Número de ediles por cada localidad de la cuenca del río Salitre en el 
Distrito Capital Bogotá, perímetro urbano. 
 

Localidad Número de Ediles 
Usaquén 11 

Chapinero 7 
Santa Fé 7 
Engativá 11 

Suba 11 
Barrios Unidos 11 

Teusaquillo 9 
 
 
Participación Política. La herramienta más visible para evaluar la participación 
política de los ciudadanos y por ende su intención de hacer parte  de  otros 
aspectos de participación comunitaria y social, es la evaluación de la participación 
y abstención en las elecciones llevadas cabo en cada localidad. 
 
Tabla 46. Participación en elecciones populares del 2007 de la cuenca del río 
Salitre en el Distrito Capital Bogotá, perímetro urbano. 
 

Localidad Potencial 
Electoral 

Votación Porcentaje 
Participación

Porcentaje 
Abstención 

Usaquén 272.453 139.040 51,03% 49,07% 
Chapinero 131.060 61.990 47,30% 52,70% 
Santa Fé 76.875 37.377 48,62% 51,38% 
Engativa 411.315 225.951 54,93% 45,07% 
Suba 411.883 226.053 54.88% 45,12% 
Barrios Unidos 132.196 64095 48,48% 51,52% 
Teusaquillo 145.024 73.104 50,41% 49,59% 

Fuente. JAL en Línea. Secretaria de Gobierno 
 
 
8.6. CARACTERIZACION DE LAS ESTRUCTURAS DE ORDENAMIENTO Y 
PAISAJISTICA 
 
8.6.1. COMPONENTE URBANÍSTICO. Reconocer que el Distrito Capital y por 
tanto la cuenca del río Salitre son elementos que pueden ser subsistemas dentro 
de un sistema mayor que incluye flujos o intercambios de energía, materias primas 
y población entre otros, es fundamental para abordar el componente urbanístico 
ya que las actividades urbanas son las que en su mayoría demandan y afectan 
recursos naturales, principalmente el hídrico. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente Prediagnóstico pretende, además de 
desarrollar de manera preliminar los contenidos del diagnóstico de los términos de 
referencia, identificar la situación actual de los diferentes componentes planteados 
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por el POT, sus instrumentos y normas complementarias dentro del área de la 
cuenca y su relación funcional con sistemas mayores tales como el Distrito y la 
Región. 
 
Dentro de los temas que se abordan, se incluyen a escala regional: la estructura 
ecológica y el sistema de movilidad y a escala metropolitana todos los 
relacionados con el desarrollo urbanístico del Distrito, sobre todo, los que permitan 
generar o potenciar, según sea el caso, la relación armónica entre la ciudad y las 
áreas de soporte para el recurso hídrico. 
 
Para cada uno de los temas se compila y genera información relacionada con su 
descripción e identificación dentro de la cuenca para posteriormente cruzar la 
información de todos los temas e identificar conflictos y potencialidades 
relacionados con el recurso hídrico desde la perspectiva del componente 
urbanístico. 
 
 
8.6.1.1. Estructura Ecológica Principal Regional. Según lo definido por el 
numeral 3.1 del Documento Técnico de Soporte – DTS – del POT, “los tres 
principales ejes de integración del Distrito Capital a la estructura ecológica regional 
son los Cerros Orientales, el macizo de Sumapaz y el Río Bogotá. Los Cerros 
Orientales son una reserva forestal conectada hoy con la reserva el Sapo 
localizada en el municipio de La Calera y con la reserva quebrada Honda-vereda 
Yerbabuena localizada en el municipio de Chía. Estos cerros posibilitan la 
conexión con dos importantes sistemas correspondientes a los Parques 
Nacionales Naturales de Chingaza y Sumapaz, que son las áreas más extensas y 
próximas a Santa fé de Bogotá, con ecosistemas relativamente bien conservados”. 
 
“La integración del territorio Distrital a la región, en el marco de la cuenca 
hidrográfica y del conjunto de estos ecosistemas estratégicos de la región, 
depende principalmente de la recuperación y conservación del río Bogotá, sus 
afluentes y riberas”. 
 
 
Lo anterior adjudica a la cuenca del río Salitre gran responsabilidad en el 
cumplimiento de la integración de la Estructura Ecológica Principal del Distrito 
Capital con la Estructura Ecológica Principal Regional en lo referente a 
conectividad ecológica e integración urbanística mediante los Cerros Orientales, el 
río Bogotá y el río Salitre y en lo referente al mejoramiento de la calidad del 
recurso hídrico mediante la PTAR del Salitre. 
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Figura 10. Estructura Ecológica Principal Regional y su relación con la cuenca del 
río Salitre. Generada a partir del Plano “Estructura Ecológica Principal Regional”.  
 

 
Fuente. Publicado por la SDP en http://sdp.gov.co/www/section-1999.jsp. 
 
 
8.6.1.2 Estructura Ecológica Principal del Distrito. El artículo 72 del POT define 
la estructura ecológica principal como “la red de espacios y corredores que 
sostienen y conducen la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a 
través del territorio, en sus diferentes formas e intensidades de ocupación, 
dotando al mismo de servicios ambientales para su desarrollo sostenible”. 
 
Dentro de los principios y objetivos definidos en los artículos 73 y 74 del POT, vale 
la pena resaltar los siguientes en atención a su relación directa con los procesos y 
acciones que desde el componente urbanístico se pueden analizar y proponer: 
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Principios. “La incorporación de las áreas de mayor valor ambiental a la 
Estructura Ecológica Principal representa un principio de ecoeficiencia en la 
ocupación y transformación del territorio, indispensable para el desarrollo 
sostenible del Distrito Capital.” 
 
Objetivos 
 
 “Promover el disfrute público y la defensa colectiva de la oferta ambiental por 

parte de la ciudadanía”. 
 “Acoger la educación para la convivencia entre los seres humanos y entre 

éstos y otras formas de vida”. 
 “Incrementar la accesibilidad y equidad de las oportunidades de contacto con la 

Naturaleza para toda la ciudadanía, como factor esencial para el desarrollo 
humano integral”. 

 “Integrar la Estructura Ecológica Principal del Distrito a la red de corredores 
ecológicos regionales, en el marco de la política para el manejo de la 
Estructura Ecológica Regional, a partir de la armonización de las estrategias de 
intervención sobre sus diferentes componentes”. 

 
 ‘Sistema de áreas protegidas (artículo 80 del POT, decreto 190 de 2004) 
 
• “Fomentar la investigación científica sobre el funcionamiento y manejo de los 

ecosistemas propios del Distrito Capital”. 
 
‘Parques urbanos (artículo 97 del POT, decreto 190 de 2004) 
 
 “En la planificación, diseño y manejo de los parques se procurará la mayor 

conectividad ecológica entre éstos y los demás elementos de la Estructura 
Ecológica Principal, en especial las condiciones para el tránsito, forrajeo, 
refugio y anidación de las aves nativas”. 

 “Los parques urbanos deben ser manejados de modo que se fomente su 
inserción en la cultura local y distrital y, por medio de ellas, de los elementos 
naturales, en pro del conocimiento, valoración y apropiación de éstos por todos 
los habitantes, como base para la construcción de una cultura ambiental”.120 

 
‘Corredores Ecológicos (artículo 99 del POT, decreto 190 de 2004) 
 
 “La protección del ciclo hidrológico”. 
 “El incremento de la conectividad ecológica entre los distintos elementos de la 

Estructura Ecológica Principal”. 
 “La mitigación de los impactos ambientales propios de la red vial”. 
 “La recuperación ambiental de los corredores de influencia de la red hídrica”. 

                                                 
120 Decreto 190 de 2004 
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 “La provisión de un límite arcifinio para facilitar el control del crecimiento 
urbano ilegal sobre la red hídrica y el suelo rural”. 

 “La provisión de espacio público para la recreación pasiva de las comunidades 
vecinas”. 

 “El embellecimiento escénico de la ciudad”. 
 
Los anteriores objetivos y principios son orientadores fundamentales para la 
definición de acciones relacionadas con el aporte a potencialidades y la resolución 
de conflictos entre los elementos de la EEP y los urbanísticos tales como planes 
viales, de vivienda y de espacio público. 
 
Cuadro 6. Áreas de la Estructura Ecológica Principal dentro del área de la cuenca 
del río Salitre Distrito Capital Bogotá, perímetro urbano. 

 
 

Sistema de áreas 
protegidas del d.c. 

 

 
Parques urbanos 

 
Corredores 
ecológicos 

 
Área de manejo 
especial del río 

Bogotá 
Áreas protegidas del 
orden nacional y 
regional 
1. Cerros Orientales 

Parques de escala 
Metropolitana: 
 
Parque 
Metropolitano 
1.Parque Nacional 
Enrique Olaya Herrera 
2. Parque Simón 
Bolívar 
3. Parque 
Metropolitano 
Complejo Acuático 

Corredor ecológico 
de ronda: 
1. Canal de Los 
Molinos 
2. Canal de Córdoba 
3. Canal del Salitre 
4. Canal del río 
Arzobispo 
5. Canal del río Negro 
6.Canal del Virrey 
7. Quebrada La 
Salitrosa 

Ronda Hidráulica del 
Río Bogotá. 
 
1. Zona de Manejo y 
Preservación del Río 
Bogotá 

Áreas protegidas del 
orden distrital 
1. Reserva Forestal 
Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá 
Área Forestal 
Distrital 
1.Cerros de Suba 
2.Sierras del Chicó 
Parque Ecológico 
Distrital: 
Parque Ecológico 
Distrital de Humedal: 
1. Humedal de Santa 
María del Lago 
2. Humedal de 
Córdoba y Niza 
3. Humedal de Juan 
Amarillo  

Parques de escala 
Zonal: 
Parque el Virrey 
Parque Gaitana 
Parque Suba 
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Figura 11. Estructura Ecológica Principal en la cuenca del Río Salitre Distrito 
Capital Bogotá, perímetro urbano.  
 

 
 
 
8.6.1.3. Operaciones Estratégicas Las operaciones estratégicas vinculan 
actuaciones, acciones urbanísticas e instrumentos de gestión urbana e 
intervenciones económicas y sociales en áreas especiales de la ciudad que se 
consideran fundamentales para consolidar a corto, mediano y largo plazo, la 
estrategia de ordenamiento formulada en la presente revisión. Tienen la finalidad 
de orientar los recursos de inversión para que sean incluidos en el respectivo 
programa de ejecución de cada administración. 
 
 
A continuación se relacionan las operaciones estratégicas que se encuentran 
dentro del área de la cuenca del río Salitre: 
 

Operación 
Estratégica 

Centralidad 
Vinculada Directrices principales para su desarrollo 

Operación 
Estratégica Centro 
(Centro Histórico - 
Centro 
Internacional). 

Centro 
(Centro 
histórico - 
Centro 
internacional) 
(Existente) 

1. Fortalecer y posesionar el centro como nodo 
internacional, nacional y regional. 
2. Proteger el Patrimonio cultural. 
3. Promover la renovación urbana. 
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Operación 
Estratégica 
Quirígua-Bolivia. 

Nueva 
Centralidad 
Quirígua - 
Bolivia 
(nueva) 

1. Mejorar la actual infraestructura y consolidar el 
desarrollo de los servicios necesarios para integrar a la 
ciudad con el occidente de la región. 
2. Promover la integración urbana con énfasis en 
espacio público, vinculada a la recuperación de los 
humedales Juan Amarillo y Jaboque. 

Operación 
Estratégica Eje de 
Integración Norte-
Centralidad Toberín 
-La Paz. 

Toberín - La 
Paz 
(existente) 

1. Promover la localización de servicios necesarios para 
integrar a la ciudad con el norte de la región. 
2. Consolidación del eje de integración regional con 
actividad económica de alta jerarquía. 
3. Garantizar la compatibilidad de la industria y el 
comercio con las áreas de vivienda circundantes. 

Operación 
Estratégica 
Centralidad Suba. 

Suba 
(existente) 

1. Promover la localización de equipamientos de escala 
urbana y el mejoramiento del espacio público. 
2. Mejorar las condiciones de accesibilidad y movilidad 
del sector. 
3. Promover la localización de servicios y de actividades 
complementarias a la vivienda. 

 
 
Figura 15. Operaciones estratégicas en la Cuenca del Río Salitre. Generada a 
partir del Plano “Operaciones Estratégicas” publicado por la SDP en 
http://sdp.gov.co/www/section-1999.jsp. 
 

 
 
De las operaciones estratégicas mencionadas anteriormente, las siguientes son 
las priorizadas por el POT: 
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 Operación estratégica Eje de Integración Norte - Centralidad Toberín - la 

Paz  
 Operación estratégica Centro (Centro Histórico - Centro Internacional) 
 Operación estratégica Quirígua - Bolivia. 

 
El componente urbanístico de las operaciones estratégicas se formula mediante 
planes zonales. Las determinaciones de los mismos serán adoptadas mediante 
decretos reglamentarios, y precisarán y ajustarán las normas contenidas en las 
UPZ correspondientes, para las áreas objeto del plan zonal 
 
 
8.6.1.4. Instrumentos de Ordenamiento Territorial. Dentro del P. O. T. están 
estipulados varios planes que ayudan a su propósito, entre los cuales están: 
 

 Planes Maestros 
 Planes zonales y de ordenamiento zonal 
 Unidades de Planeamiento zonal 
 Planes Parciales 
 Planes de implantación 
 Planes de regularización y manejo 
 Planes de recuperación morfológica y ambiental 

 
• Planes Maestros. Los planes maestros ayudan a definir las necesidades del 

suelo urbanizado de acuerdo a la población y sus actividades económicas y 
hace los proyectos de inversión sectorial en plazos cortos, medianos y largos. 

 
En total son 17 Planes Maestros y se conocen como: 
 
Plan Maestro de Movilidad y Estacionamientos 
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado (Ampliación y optimización PTAR 
Salitre) 
Plan Maestro de Energía  
Plan Maestro de Gas Natural  
Plan Maestro de Telecomunicaciones  
Plan Maestro de Residuos Sólidos  
Plan Maestro de Equipamientos de Educación  
Plan Maestro de Equipamientos de Bienestar Social  
Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria: 
Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios  
Plan Maestro de Cultura  
Plan Maestro de Equipamientos de Salud  
Plan Maestro de Deporte y Recreación  
Plan Maestro de Culto  
Plan Maestro de Recintos Feriales  
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Plan Maestro de Espacio Público  
Plan Maestro de Seguridad, Defensa y Justicia 
 
Los responsables de cada plan maestro son las entidades a las que les compete 
cada tema específico. 
 
Los Planes Maestros están diseñados para desarrollar proyectos y programas 
durante los próximos 20 años y comenzarán a aplicarse a partir del 30 de abril de 
2006, como lo dispone el Decreto 190 de 2004.121 
 
Planes Maestros Prioritarios 
 
Se determina como prioritaria la elaboración de los siguientes planes maestros: 
 
Plan Maestro de Movilidad, que incluye ordenamiento de estacionamientos 
 
Planes maestros de servicios públicos: 
a. Acueducto y Alcantarillado. 
b. Residuos Sólidos. 
c. Energía. 
d. Gas 
 
Planes maestros de equipamientos: 
a. Educativo. 
b. Cultural. 
c. Salud.  
d. Bienestar Social.  
e. Deportivo y recreativo. 
f. Seguridad Ciudadana. 
g. Defensa y Justicia. 
h. Abastecimiento de alimentos y seguridad alimentaria. 
i. Recintos feriales. 
j. Cementerios y Servicios funerarios. 
k. Culto. 
 
Plan Maestro de Espacio Público. 
 
• Planes Zonales Y De Ordenamiento Zonal. Los Planes Zonales buscan 

enunciar las políticas determinantes para el desarrollo de importantes sectores 
de la ciudad, los cuales resultan estratégicos para el efecto posterior de la 
aplicación de la norma urbana a través del incentivo de la inversión, la 

                                                 
121 http://www.sdp.gov.co/www/section-2022.jsp 
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recualificación de usos y alturas, así como los cambios contundentes en el 
tratamiento del suelo. 

 
Mediante estos instrumentos se definen y precisan las condiciones de 
ordenamiento de un área determinada, de las infraestructuras, el sistema general 
de espacio público y equipamientos colectivos, los criterios para armonizar usos y 
tratamientos urbanísticos asignados al área, los criterios para la precisión o ajuste 
de la normativa urbanística, así como la delimitación y criterios para la gestión de 
planes parciales en el marco de la estrategia de ordenamiento territorial. Los 
planes zonales serán formulados por la Administración Distrital. 
 
Cuando estos planes definen las condiciones y ámbitos espaciales de distribución 
equitativa de cargas y beneficios, especialmente las cargas de carácter zonal y/o 
general que deban ser asumidas por los propietarios de predios incluidos en el 
área en los términos de la ley, se denominan Planes de Ordenamiento Zonal.  
 
Los Planes de Ordenamiento Zonal se aplican en las áreas de expansión y en las 
áreas urbanas con grandes porciones de suelo.122 
 
• Planes Zonales Y De Ordenamiento Zonal Relacionados Con La Cuenca 

Del Río Salitre. Los siguientes son los planes que se relacionan directamente 
con la el área de la cuenca de río Salitre, a continuación una breve descripción: 

 
Plan Zonal del Norte. La importancia del Plan de Ordenamiento Zonal para el 
Norte de Bogotá se deriva de su ubicación estratégica como un importante punto 
de articulación de la ciudad con la región; la presencia de los humedales Torca y 
Guaymaral; la colindancia con los Cerros Orientales, de Suba y de La Conejera, la 
existencia de canales, quebradas y sus rondas; la proyección del parque 
metropolitano Guaymaral y los parques zonales Torca y Guaymaral, la 
concentración de una parte significativa de las áreas de expansión y de las zonas 
de desarrollo en áreas urbanas de la ciudad; su tendencia a la localización de 
colegios, universidades, cementerios y clubes (grandes usos dotacionales), los 
cuales se desarrollan en su mayoría en grandes predios con bajos índices de 
ocupación, constituyendo un potencial desde el punto de vista ambiental.123 
 
Esta herramienta, conocida como Plan de Ordenamiento Zonal (POZ), será la 
carta de navegación para definir cómo se ordenarán urbanísticamente las cerca de 
2.000 hectáreas que conforman ese sector de la ciudad. 
 
Los parámetros para esta zona estarán encaminados a mejorar y reglamentar la 
construcción de predios sin desarrollo, la estructura ecológica, las vías principales, 

                                                 
122 Decreto 190 de 2004 
123 http://www.sdp.gov.co/www/resources/boletin_12_pzn_1.pdf 
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los sistemas de acueducto y alcantarillado y el sistema general de espacio público, 
entre otros aspectos. 
 
La zona del norte de Bogotá se caracteriza por que en la actualidad depende de la 
Autopista Norte como única vía para el tráfico regional, metropolitano y local. 
Además, tiene tendencia a la construcción de viviendas de alto riesgo en zonas 
suburbanas y una utilización poco eficiente del suelo.124 
 
Plan Zonal Puente Aranda. El plan zonal de Puente Aranda quiere avanzar en la 
construcción de una localidad moderna, humana y ambientalmente sostenible, que 
promueva el ejercicio de sus derechos colectivos, integrada en el territorio a través 
del fortalecimiento de las UPZ dentro del contexto de ciudad región; competitiva en 
su economía y participativa en su desarrollo, que contribuya al crecimiento 
económico, la equidad y la inclusión social. 
 
El Plan tiene 4 estrategias principales: 
 
1. Redistribución equitativa de los beneficios de la inversión local entre todas y 
todos los habitantes de la localidad. 
 
2. Mejoramiento de la accesibilidad de los habitantes a bienes, servicios, 
equipamientos e información mediante acciones de intervención física que 
permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
3. Ampliación y mejoramiento del espacio público a través de acciones 
relacionadas con construcción, sostenibilidad, defensa, pertenencia, disfrute y uso 
del sistema teniendo en cuenta las prioridades de inversión. 
 
4. Apoyar las iniciativas productivas mediante el apancalamiento de formas 
asociativas, comunitarias, solidarias, apoyar y fomentar las famis, micro y 
pequeñas empresas, para fomentar la generación de empleo a través de inversión 
pública local y alianzas con el sector privado.125 
 
Plan Zonal áreas de influencia del Aeropuerto El Dorado.126 Con este plan el 
área de influencia del aeropuerto El Dorado se consolidará como una zona cuya 
estructura ecológica, infraestructura y entorno comercial se integrarán a la 
actividad aeroportuaria, en busca de una estrategia de competitividad para la 
ciudad y la región. 
 
El Plan Zonal del Aeropuerto ofrecerá los lineamientos y parámetros para la 
consolidación de infraestructuras, equipamientos colectivos y espacio público, 

                                                 
124 www.eltiempo.com 
125 http://www.sdp.gov.co/www/resources 
126 http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/frame_detalle.php?h_id=21520&patron=01.11 
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además definirá los usos, tratamiento y gestión del suelo. Este plan zonal como 
operación estratégica servirá para orientar la inversión a corto, mediano y largo 
plazo en el territorio. De igual forma, articulará las decisiones públicas y privadas 
con los objetivos de desarrollo económico y social y definirá los criterios y 
lineamientos generales para la estructura urbana, la norma y los planes parciales 
de desarrollo y renovación del sector.  
 
A partir de su implementación se busca activar la promoción económica y social e 
integrar la estructura física en torno al factor ecológico y al espacio público; 
Además, se estimulará la renovación urbana, a partir de la conformación de una 
red de centralidades de alta jerarquía y al mejoramiento de las condiciones de 
accesibilidad del sistema de movilidad.  
 
Estos propósitos se apoyarán en una estrategia institucional y de gestión 
urbanística con participación público-privada, en un marco de coordinación 
regional. En la actualidad el área del 'Plan Zonal del Aeropuerto' cuenta con 2.546 
Has. (10% del área de la ciudad), 97 barrios, 59 en las UPZ de Fontibón y 38 en 
las UPZ de Engativá, la población residente es de 306.451 personas ubicadas así:  
 
Engativá: 56.223.  
Álamos: 31.232.  
Fontibón: 145.133.  
Fontibón San Pablo: 27.708.  
Zona Franca: 28.671.  
Capellanía: 17.484. 
 
Las estrategias que la SDP utilizará para este plan zonal son las siguientes: 
 
 Conformación del parque del humedal de Capellanía.  
 Articulación de los elementos ambientales y del espacio público.  
 Revitalización y recualificación de la zona respetando la mezcla de usos y de 

estratos socioeconómicos.  
 Delimitación y definición de los lineamientos para conformar la red de 

centralidades, articulándola a otras zonas de concentración económica y 
proyectos de vivienda.  

 Mejoramiento de la estructura vial para la movilidad de la población, carga y 
pasajeros.  

 Apoyo al propósito de que las dos pistas operen al 100%, en función de la 
mitigación de impactos por ruido.  

 Aplicar los instrumentos de gestión del suelo para asegurar la transformación 
positiva del área, distribuyendo equitativamente las cargas y los beneficios. 
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Figura 16. Planes zonales y de ordenamiento zonal relacionados con la cuenca 
del río Salitre Distrito Capital, perímetro urbano. 
 

 
 
Las acciones y estrategias que el Distrito ha planteado para los planes zonales y 
de ordenamiento zonal tienen una relación directa con el área de la cuenca ya que 
la misma cumple la función de soportar los flujos generados por el aumento de la 
oferta y demanda de movilidad, materias primas y servicios entre otros. Lo anterior 
puede presentar las siguientes dinámicas: 
 
El aumento del flujo vehicular en las vías del Plan Vial arterial puede posibilitar el 
aumento de la sección de vías que atraviesan áreas de la EEP, tales como la 
Avenida Longitudinal de Occidente (Proyectada) y la Avenida Boyacá 
El aumento de flujo de personas ya sea peatonal, vehicularmente o en bicicleta, 
ofrece la posibilidad de aumentar la promoción de los potenciales ambiental y 
paisajístico de las áreas de la EEP. 
 
• Unidades De Planeamiento Zonal. Son áreas urbanas más pequeñas que las 

localidades y más grandes que el barrio. La función de las UPZ es servir de 
unidades territoriales o sectores para planificar el desarrollo urbano en el nivel 
zonal. Son un instrumento de planificación para poder desarrollar una norma 
urbanística en el nivel de detalle que requiere Bogotá, debido a las grandes 
diferencias que existen entre unos sectores y otros. Son la escala intermedia 
de planificación entre los barrios y las localidades.  

 
La planificación a esta escala, además de ser la base para la definición de la 
norma específica, que se concreta en la fichas normativas y decretos de cada 
UPZ, permite hacer una mejor inversión de los recursos, en obras realmente 
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requeridas por la comunidad, buscando el beneficio colectivo. Vistas así, las UPZ 
son también el espacio propicio para la participación, la convivencia, el trabajo y el 
encuentro ciudadano.  
 
La Unidad de Planeamiento Zonal -UPZ-, tiene como propósito definir y precisar el 
planeamiento del suelo urbano, respondiendo a la dinámica productiva de la 
ciudad y a su inserción en el contexto regional, involucrando a los actores sociales 
en la definición de aspectos de ordenamiento y control normativo a escala zonal.  
Los procesos pedagógicos y de presentación en las diferentes Unidades de 
Planeamiento Zonal (UPZ), referidos al diseño de políticas y estrategias, 
contenidos normativos y diseño de instrumentos de gestión, buscarán cualificar la 
participación ciudadana, de tal manera que les permita a las comunidades 
involucradas discernir y valorar las diferentes opciones que se propongan. 
 
Se promueven las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) como unidades de 
análisis, planeamiento y gestión para comprender el tejido social y urbano, con el 
propósito de plantear su estructura, orientar sus dinámicas y sus relaciones para 
mejorar las condiciones de vida de la población. 
 
Las Unidades de Planeamiento Zonal deben determinar como mínimo, los 
siguientes aspectos: 
 

 Los lineamientos de estructura urbana básica de cada unidad, que permitan 
articular la norma urbanística con el planeamiento zonal. 

 La regulación de la intensidad y mezcla de usos. 
 Las condiciones de edificabilidad. 
 Lineamientos sobre el manejo de ruido acorde con la política ambiental que 

sobre el tema expida el DAMA con base en el Decreto Nacional 948 de 
1995. 

 
Las siguientes, son UPZ que se encuentran dentro de la cuenca del Río Salitre: 
 
013 Cedros 
014 Usaquén 
015 Country club 
016 Santa Bárbara 
017 San José de 
Bavaria 
018 Britalia 
019 El Prado 
020 La Alhambra 
021 Los Andes 
022 Doce Octubre 
023 Casablanca 
024 Niza 

025 La Floresta 
026 Las ferias 
027 Suba 
028 El Rincón 
029 Minuto de Dios 
030 Boyacá Real 
071 Tibabuyes 
072 Bolivia 
073 Garcés Navas 
088 Refugio 
089 San Isidro - Patios 
090 Pardo Rubio 
091 Sagrado Corazón 

092 Macarena 
097 Chico-lago  
098 Los Alcázares 
099 Chapinero 
100 Galerías 
101 Teusaquillo 
103 Parque Salitre 
105  Jardín Botánico 
106 La Esmeralda 
107 Quinta Paredes 
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Figura 17. UPZ dentro de la cuenca del río Salitre Distrito Capital, perímetro 
urbano. 
 

 
 
 
• Planes Parciales. Un predio que no esté desarrollado, que este en una zona 

de expansión o de desarrollo y que sea mayor de 10 hectáreas, debe 
construirse bajo los reglamentos de un Plan Parcial, para darle homogeneidad 
al sector realizando un proyecto que integre los aspectos de espacio público, 
ambiental, y de accesibilidad entre otros. 

 
Los Planes Parciales son instrumentos que articulan de manera específica los 
objetivos de ordenamiento territorial con los de gestión del suelo concretando las 
condiciones técnicas, jurídicas, económico - financieras y de diseño urbanístico 
que permitan la generación de los soportes necesarios para nuevos usos urbanos 
o para la transformación de los espacios urbanos previamente existentes, 
asegurando condiciones de habitabilidad y de protección de la Estructura 
Ecológica Principal, de conformidad con las previsiones y políticas del Plan de 
Ordenamiento Territorial.127 
 
Existen dos tipos de Planes Parciales: 
De Renovación: en zonas determinadas con el mismo nombre.  

                                                 
127 Decreto 190 de 2004 
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De Desarrollo: cuando se trata de zonas urbanas que no han sido urbanizadas o 
zonas de expansión urbana. 
 
Figura 18. Sectores con Planes Parciales en curso dentro de la Cuenca del Río 
Salitre Distrito Capital, perímetro urbano. 
 

 
 
 
• Planes de Implantación. Según lo dispuesto por el artículo 236 del POT, “Los 

equipamientos de escala metropolitana o urbana se regularán mediante Planes 
Especiales de Implantación que se adoptan para complementar la normativa 
general del sector en donde estén localizados. 

 
Esos planes tendrán como objetivo lograr que los proyectos de este sistema 
equipamientos de nivel metropolitano y Urbano, trasciendan el proyecto 
arquitectónico puntual y se incorporen como operaciones urbanas específicas, en 
donde se debe intervenir el espacio público, la red vial intermedia y las 
condiciones de accesibilidad. Este debe plasmar la estrategia territorial, la 
definición de los objetivos y directrices urbanísticas específicas que orienten la 
correspondiente intervención urbana, así como la definición de la propuesta hacía 
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la ciudad Los equipamientos que se quieran proponer de escala metropolitana o 
urbana se regularán mediante Planes de Implantación que se adoptan para 
complementar la normativa general del sector en donde estén localizados.” 
 
Por otro lado, el Decreto 1119 de 2000, define a los planes de implantación como 
“instrumentos para la aprobación y reglamentación del comercio metropolitano y 
del comercio urbano, las dotaciones de escala metropolitana y urbana, los servicios 
automotores, la venta de combustible y las bodegas de reciclaje”. 
 
Adicionalmente, según lo dispuesto por  la resolución 924 de 2006 de el 
Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente, se “establece el 
contenido y el procedimiento de los conceptos ambientales de los planes de 
implantación”, mediante el cual se identifican los impactos ambientales que el uso 
generará sobre su área de influencia (definida por la SDP en el proceso de Plan 
de Implantación) y la propuesta de mitigación de los mencionados impactos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el instrumento de Plan de Implantación es 
fundamental para que se incluyan las medidas necesarias orientadas a eliminar el 
impacto que cualquier uso de los que requieren plan de implantación pueda 
generar sobre las áreas de la EEP relacionadas con el recurso hídrico y potenciar 
su integración armónica a la dinámica urbana. 
 
Un ejemplo puede ser el Centro Comercial Titán Plaza (concepto ambiental 
aprobado), ubicado en la Avenida Medellín con Avenida Boyacá y relacionado 
directamente con el Río Salitre. Vale la pena aclarar que la información sobre el 
mencionado plan de implantación es producto de una conversación efectuada con 
profesionales de la SDA y la SDP, la misma debe ser validada mediante los 
documentos que dichas entidades puedan suministrar. 
 
• Planes de Regularización Y Manejo. Según el artículo 430 del POT, “los usos 

dotacionales metropolitanos, urbanos y zonales existentes a la fecha de 
entrada en vigencia del presente Plan que no cuentan con licencia o cuya 
licencia solo cubra parte de sus edificaciones, por iniciativa propia, o en 
cumplimiento de una orden impartida por la Administración Distrital, deberán 
someterse a un proceso de Regularización y Manejo aprobado por el 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital. La expedición de la 
resolución mediante la cual se apruebe y adopte el plan de regularización y 
manejo será condición previa y necesaria para que proceda la solicitud de 
reconocimiento o de licencia ante los curadores urbanos. El plan de 
regularización y manejo establecerá las acciones necesarias para mitigar los 
impactos urbanísticos negativos, así como las soluciones viales y de tráfico, 
generación de espacio público, requerimiento y solución de estacionamientos y 
de los servicios de apoyo necesarios para su adecuado funcionamiento.128 

                                                 
128 Decreto 190 de 2004 
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Figura 19. Plan de Implantación Titán Plaza. Fuente aerofotografía: Google Maps, 
Distrito Capital, perímetro urbano. 
 

 
 
 
Estas acciones se integrarán en seis áreas: 
 
 Espacio público 
 Manejo vehicular 
 Mantenimiento 
 Relaciones con la comunidad 
 Usos complementarios 
 Infraestructura pública” 

Por consiguiente, y teniendo en cuenta la cantidad de áreas dentro de la cuenca 
que requieren el trámite de Plan de Regularización y Manejo, dicho instrumento es 
fundamental para que se incluyan las medidas necesarias orientadas a eliminar 
los impactos que se puedan generar sobre las áreas de la EEP relacionadas con 
el recurso hídrico y potenciar su integración armónica a la dinámica urbana. 
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Dentro de la cuenca se identifican las siguientes áreas relacionadas con el recurso 
hídrico que pueden requerir el trámite de Plan de Regularización y manejo 
(información que será ampliada y especificada una vez se cuente con la 
información necesaria por parte de la SDP): 
 
 Club Los Lagartos 
 Club Choquenzá 
 Club Ecuestre Bacatá 
 Club El Carmel 
 Escuela Militar 

 
Figura 20. Áreas que pueden requerir PRM en el área de la cuenca del río Salitre 
Distrito Capital, perímetro urbano. 
 

 
 
 
8.6.1.5. Estructura Funcional y de Servicios. La estructura funcional de 
servicios, está conformada por los sistemas generales de servicios públicos, de 
movilidad y de equipamientos, cuya finalidad es garantizar que el centro y las 
centralidades que conforman la estructura socio económica y espacial y las áreas 
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residenciales cumplan adecuadamente sus respectivas funciones y se garantice 
de esta forma la funcionalidad del Distrito Capital en el marco de la red de 
ciudades129. 
 
Los sistemas generales que componen la estructura funcional y de servicios son: 
 
Sistema de movilidad 
Sistemas de equipamientos urbanos 
Sistema de espacio público construido: parques y espacios peatonales 
Sistemas generales de servicios públicos: 
a. Acueducto  
b. Saneamiento básico 
c. Telecomunicaciones 
d. Energía eléctrica 
e. Gas (natural y propano) 
 
• Sistema de movilidad130. El sistema de movilidad está conformado por el 

subsistema vial, de transporte y de regulación y control del tráfico. Tiene como 
fin atender los requerimientos de movilidad de pasajeros y de carga en la zona 
urbana y de expansión, en el área rural del Distrito Capital y conectar la ciudad 
con la red de ciudades de la región, con el resto del país y el exterior. 

 
Objetivos del Sistema de Movilidad: La conformación del sistema de 

movilidad se orienta a lograr un transporte urbano- regional integrado, eficiente y 
competitivo, en operación sobre una red vial jerarquizada y a regular el tráfico en 
función de los modos de transporte que la utilicen. El sistema debe dar respuesta 
a las necesidades internas y de conexión con los flujos externos de movilidad de 
pasajeros y de carga, en el marco de la estrategia de ordenamiento para una 
ciudad abierta y desconcentrada en un territorio urbano-regional, orientado a 
consolidar el área urbana, contener la conurbación, mejorar la productividad 
sectorial y, en general, aumentar la competitividad de la región Bogotá - 
Cundinamarca.  
 
Los objetivos del sistema son los siguientes: 
 
 Estructurar el ordenamiento urbano regional.  
 Articular en forma eficiente y competitiva los subsistemas vial, de transporte y 

de regulación y control del tráfico.  
 Conectar las terminales de transporte y de carga interurbano en 

emplazamientos que permitan la articulación eficiente de los diversos modos 
de transporte.  

 Consolidar el área urbana.  
                                                 
129 Decreto 190 de 2004 
130 Ibíd. 
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 Contener la conurbación de Bogotá con los municipios vecinos mediante una 
conectividad eficiente con la red de ciudades.  

 Mejorar la productividad sectorial.  
 Apoyar las operaciones que buscan aumentar la productividad y competitividad 

de la región Bogotá Cundinamarca mejorando la conectividad interna de 
Bogotá y con las ciudades de la red, y de la región con los mercados nacional 
e internacional.  

 Mejorar los niveles de accesibilidad hacia y desde los sectores periféricos de 
Bogotá.  

 Mejorar la gestión operacional de la red vial y del subsistema de transporte, 
con el fin de optimizar su utilización.  

 Fortalecer la autorregulación y los sistemas de control y vigilancia del tráfico 
vehicular.  

 Reducir los niveles de contaminación ambiental por fuentes móviles. E 
incorporar criterios ambientales para producir un sistema de movilidad 
ecoeficiente.  

 Disminuir los tiempos de viaje y los costos de operación vehicular.  
 Reducir los flujos de tráfico de pasajeros y de carga en la zona urbana con 

destino a otras ciudades de la región y el país.  
 Incrementar la seguridad vial y disminuir los índices de accidentalidad 

mediante una señalización correcta y una norma técnica de diseño de cruces 
entre ciclorrutas, la red peatonal y la vehicular. Se creará con la Secretaría de 
Tránsito y el IDU un sistema de revisión y atención inmediata de la 
señalización y de seguridad en puntos críticos de accidentalidad  

 Realizar y cofinanciar con el sector público y privado regional y nacional 
proyectos que permitan mejorar la conectividad entre el Distrito Capital, la 
Región, el país y el exterior.  

 Coordinar con las entidades responsables de la planeación, operación y 
control, las políticas fiscales, de inversión y policivas, que respondan a los 
objetivos de un sistema regional de movilidad competitivo y articulado.  

 Mejorar la accesibilidad y conectividad entre las distintas centralidades, el 
centro de Bogotá y la red regional de ciudades.  

 Organizar las rutas de transporte público urbano tradicional (buses, busetas y 
colectivos), para evitar sobre recorridos, excesos en las frecuencias y la 
concentración de rutas en los mismos corredores viales.  

 Articular e integrar de manera eficiente las ciclorrutas, las rutas de transporte 
público, las rutas troncales y el transporte regional y nacional.  

 Articular los diversos modos de transporte con el Aeropuerto El Dorado.  
 Garantizar la inversión en mantenimiento vial y la sostenibilidad del sistema.  
 Regular el estacionamiento en vía y fuera de vía, en función de la oferta y la 

demanda y fortalecer los mecanismos de control y la vigilancia al 
estacionamiento ilegal en espacio público.  

 Atender las áreas urbanas con mayores deficiencias viales mediante 
corredores de movilidad local.  
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Componentes del Sistema de Movilidad: El sistema de movilidad está 
compuesto por los siguientes subsistemas: 
 
 

Subsistema vial. 
 

Figura 21. Plan Vial Arterial Actual y Proyectado en la cuenca del río Salitre 
Distrito Capital Bogotá, perímetro urbano.  
 

 
 
Este subsistema está compuesto por: 
 
 Malla vial arterial. 
 Malla vial intermedia. 
 Malla vial local. 
 Alamedas y pasos peatonales.  
 Red de ciclorrutas y corredores de movilidad local 
 Malla vial rural. 

 
Sistema vial actual y proyectado en la cuenca del río Salitre: 
 
Proyectos del Sistema de Movilidad 

1. Subsistema Vial 

Construido 
No construido 
Parcial 
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 a. Subsistema Vial de Estructura Urbana 

 Avenida de los Cerros desde calle 9ª hasta Avenida de los Comuneros 

 Avenida Germán Arciniegas, carrera 11, desde calle 106 hasta Avenida Laureano Gómez, 
carrera 9ª 

 Avenida Colombia desde calle 76 hasta Avenida Medellín (Calle 80) 

 Avenida Jorge Gaitán Cortés, transversal 33, desde Avenida Boyacá hasta Avenida Congreso 
Eucarístico, carrera 68 

 Avenida José Celestino Mutis desde Avenida del Congreso Eucarístico hasta Avenida de la 
Constitución 

 Avenida José Celestino Mutis desde Avenida de la Constitución hasta Avenida Boyacá 

 Avenida El Rincón desde Avenida Boyacá hasta Avenida Conejera y El Tabor desde Av. 
Conejera hasta Av. Ciudad de Cali 

 Avenida de Los Comuneros desde la Av. Fernando Mazuera hasta la Av. De Los Cerros  

 Avenida Ciudad de Cali desde la carrera 91 hasta la calle 125 

 Conexión carrera 11 entre calle 100 y calle 106 

 Avenida La Sirena entre el Canal Córdoba y la Av. Paseo de Los Libertadores 

 Avenida de la Constitución desde Avenida José Celestino Mutis hasta puente Río Salitre 

 Avenida de la Sirena, calle 153 (calzada Costado Sur), desde Canal Córdoba hasta Avenida 
Boyacá 

 Avenida Santa Bárbara (Av. 19) desde Av. Callejas, calle 127 hasta Av. Contador, calle 134 

 b. Subsistema de integración Ciudad Región 

 Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) desde Chuzacá hasta la calle 13 tramo sur  

 Avenida Paseo de Los Libertadores desde la Avenida San José hasta el límite del Distrito con 
Chía 

 Avenida San José desde Avenida Boyacá hasta Avenida Ciudad de Cali. 

 Avenida José Celestino Mutis, calle 63, desde carrera 103 hasta carrera 114 

 Avenida José Celestino Mutis desde carrera 114 hasta carrera 122 

 Avenida Boyacá (vía por terminar) desde Avenida Villavicencio hasta Autopista al Llano 

 Avenida Circunvalar del Sur desde la Av. Caracas hasta Autopista al Llano 

 c. Intersecciones 

 V-2 Avenida Laureano Gómez (Avenida 9ª) x V-4 Calle 94 
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 V-1 Avenida Boyacá x V-1 Avenida José Celestino Mutis (Calle 63) 

 V-1 Avenida El Rincón x V-1 Avenida Boyacá 

 V-1 Avenida Medellín (Calle 80) x V-3 Avenida Colombia ( Carrera 24) 

 V-2 Avenida Chile, calle 72 x V-2 Avenida del Congreso Eucarístico, carrera 68 (Construcción 
orejas y conectantes) 

 
Figura 22. Vías de integración regional en la cuenca del río Salitre Distrito Capital 
Bogotá, perímetro urbano.  
 

 
 

Subsistema de transporte. El subsistema de transporte se estructura 
alrededor de los modos de transporte masivo: Metro, Transmilenio y Tren de 
cercanías, dentro de un marco institucional regulado y controlado por la autoridad 
de tránsito.  

 
El subsistema está conformado por los diferentes modos de transporte masivo, el 
transporte público colectivo, el transporte particular y modos alternativos de 
transporte como las bicicletas. Sus componentes se organizan en torno al Metro, 
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los buses articulados sobre corredores troncales especializados y sus rutas 
alimentadoras y el tren de cercanías. El conjunto de las rutas de transporte 
público, los terminales de pasajeros, las ciclorrutas y los estacionamientos de 
vehículos automotores y de bicicletas se deberán integrar en áreas determinadas 
de la ciudad. 
 

El subsistema de transporte se compone de: 
 Red de transporte masivo Metro. 
 Red de corredores troncales de buses y sus rutas alimentadoras. 
 Red de transporte público colectivo. 
 Tren de cercanías. 
 Transporte individual público y privado.  
 Red de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía de propiedad 

pública, privada o mixta. 
 Terminales de pasajeros de transporte urbano e interurbano. 
 Terminales de carga. 
 Aeropuertos El dorado y Guaymaral. 

 
 

Subsistema de regulación y control del tráfico. El subsistema de control y 
regulación del tráfico lo conforman: 

 Los centros de control de tráfico. 
 La red de semaforización. 
 Los sistemas tecnológicos de vigilancia y control de la operación del tráfico. 

 
Subsistema vial peatonal. Compuesto por: 
 Los andenes 
 Plazas 
 Parques 
 Cruces peatonales 
 Puentes peatonales 
 Senderos 

 
 

Este Subsistema, salvo los cruces y puentes peatonales, se desarrolla en el 
capítulo de espacio público. 
 
Las formas de articulación e integración de los diferentes componentes del 
sistema de movilidad, el plan de inversiones correspondiente y el cronograma de 
ejecución de los proyectos a ser ejecutados durante la vigencia del Plan de 
Ordenamiento Territorial serán definidos mediante el Plan Maestro de Movilidad. 
 
Los principales ejes de movilidad que se encuentran dentro de la cuenca son: 
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Eje Centralidades integradas Escala de integración 

Avenida Caracas 
Paseo de los 
libertadores  

Restrepo - Santander  
Centro Histórico -Centro Internacional  
Chapinero  
Calle 72 - Calle 100 
Usaquén - Santa Bárbara 
Toberín - La Paz 
Prado Veraniego 

Internacional  
Regional 
Urbano 

NQS 
Autopista Sur 

7 de Agosto 
Delicias - Ensueño 
Restrepo - Santander 
Bosa 

Regional 
Urbano 

Calle 80 Ferias - Rionegro  
Nueva Centralidad Quirígua - Bolivia 

Regional 
Urbano 

 
La programación del POT para el sistema de transporte dentro de la cuenca es la 
siguiente (los datos deben ser validados con la SDP y el IDU): 
 
2. Subsistema de Transporte 

 a. Troncales Sistema de Transporte Masivo 

 Troncal NQS de la Calle 92 (Intersección Avenida de los Libertadores) a los limites con 
Soacha en la Autopista Sur 

 Troncal Suba de la Avenida Ciudad de Cali hasta la Troncal Calle 80 

 b. Ciclorrutas 

 Avenida Boyacá desde Avenida Ciudad de Villavicencio hasta barrio Alfonso López 

 Autopista Norte - Usme desde Avenida San José calle 170 hasta Avenida Medellín calle 80. 

 Avenida de la Calleja, calle 127 desde Avenida Boyacá hasta Carrera 91. 

 Avenida Longitudinal de Occidente desde Avenida Cota, calle 180 hasta Avenida Ciudad de 
Villavicencio. 

 Avenida El Salitre calle 66 desde Avenida Ciudad de Quito hasta Avenida Longitudinal de 
Occidente 

 Avenida San José calle 170 desde Transversal 72 hasta Avenida Longitudinal de Occidente. 

 Avenida Iberia calle 134 desde Avenida Santa Barbara carrera 28 hasta Avenida Alberto 
Lleras Camargo, carrera 7ª. 

 Parque Simón Bolívar desde Avenida Jorge E Gaitán, calle 26 hasta Avenida El Salitre calle 
66. 

 Avenida de la Calleja, calle 127 desde Avenida Alberto Lleras Camargo cra 7a hasta Avenida 
19 
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 Norte-Quito-Sur, desde Calle 100 hasta Avenida de los Cedritos, calle 147 

 Autonorte-Usme, desde El Monumento de los Héroes hasta Avenida Caracas Calle 27 sur 

 Avenida José Celestino Mutis, Calle 63 desde Avenida la Constitución hasta Avenida Boyacá 

 Avenida Iberia, Calle 134 desde Avenida Santa Barbara Carrera 28 hasta Autonorte 

 Canal Arzobispo desde Carrera 30 hasta Parque Simón Bolívar  

 Avenida Congreso Eucarístico desde Autopista Norte hasta Canal Rio Negro 

 
Sistema de transporte Masivo Metro. 

 
Primera Línea de Metro. La Primera línea de Metro consta de 29.34 kilómetros de 
línea férrea, 24 estaciones de pasajeros, dos patios talleres y un conjunto de 
sistemas de soporte de energía, señalización, y telecomunicaciones. 
 
La ruta establecida para la Primera Línea del Metro es la siguiente: 
La Primera línea de Metro consta de 29.34 kilómetros de línea férrea, 24 
estaciones de pasajeros, dos patios talleres y un conjunto de sistemas de soporte 
de energía, señalización, y telecomunicaciones. 
 

DESDE RECORRIDO HASTA LONGITUD

Calle 21 Por Avenida Fernando Mazuera, 
carrera 10, hasta calle 34; por 
avenida Alberto Lleras, carrera 7 
hasta avenida Chile, calle 72; por 
avenida Chile, calle 72 hasta carrera 
20 

Carrera 20 6.615 metros 

Carrera 20 Por avenida Chile, calle 72, y calle 
68, hasta avenida El Cortijo, carrera 
115 

Carrera 115 9.125 metros 

 
• Sistemas de equipamientos urbanos. Comprende el conjunto de espacios y 

edificios que conforman la red de servicios sociales, culturales, de seguridad y 
justicia, comunales, de bienestar social, de educación, de salud, de culto, 
deportivos y recreativos, de bienestar social, de administración pública y de 
servicios administrativos o de gestión de la ciudad, que se disponen de forma 
equilibrada en todo el territorio del Distrito Capital y que se integran 
funcionalmente y de acuerdo a su escala de cubrimiento con las centralidades 
del Distrito Capital. 

 
El ordenamiento de cada tipo de equipamiento, que será establecido en el 
respectivo plan maestro, deberá corresponder con el objetivo general de 
garantizar el equilibrio entre áreas residenciales y servicios asociados a las 
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mismas en todo el D. C, y será concordante con la estructura socio económica y 
espacial conformada por la red de centralidades. 
 
• Sistema de espacio público construido: parques y espacios peatonales. 

Es el conjunto de espacios urbanos conformados por los parques, las plazas, 
las vías peatonales y andenes, los controles ambientales de las vías arterias, el 
subsuelo, las fachadas y cubiertas de los edificios, las alamedas, los 
antejardines y demás elementos naturales y construidos definidos en la 
legislación nacional y sus reglamentos. 

 
Es una red que responde al objetivo general de garantizar el equilibrio entre 
densidades poblacionales, actividades urbanas y condiciones medio ambientales, 
y está integrado funcionalmente con los elementos de la Estructura Ecológica 
Principal, a la cual complementa con el fin de mejorar las condiciones ambientales 
y de habitabilidad de la ciudad en general. 
 
• Sistemas generales de servicios públicos. Los sistemas generales de 

servicios públicos se ordenan en forma de redes jerarquizadas e 
interdependientes y se disponen en el territorio urbano siguiendo las políticas 
establecidas en este Plan.  

 
Su ordenamiento y regulación se establecerá en los respectivos planes maestros. 
En todo caso, las determinaciones de los mismos no pueden ser contrarias a los 
preceptos generales previstos para la integración del Distrito Capital en la red de 
ciudades de la región y a la estrategia de ordenamiento para el Distrito Capital, 
particularmente respecto a la Estructura Ecológica Principal y a la red de 
centralidades. 
 
 
8.6.1.6. Estructura Socioeconómica y Espacial. El centro y las centralidades 
que conforman la estructura socio económica y espacial del Distrito Capital se 
clasifican, según el resultado de un conjunto de indicadores, en función del papel 
que desempeñan tanto en la estrategia de integración de la ciudad y su territorio 
rural a nivel internacional, nacional, regional, y urbano, de acuerdo con su papel 
frente a las políticas relacionadas con el equilibrio del Distrito Capital en términos 
sociales, de servicios urbanos y de integración de las localidades.  
 
La red de centralidades contempla tanto aquellas existentes y que cuentan con 
alta concentración de actividades económicas, como nuevas centralidades cuyo 
nivel de desarrollo actual es bajo, pero que se consideran básicas para 
complementar la estructura y garantizar el cumplimiento de los objetivos de 
equilibrio urbano y rural, e integración a diferentes escalas. 
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La red de centralidades descrita anteriormente, se complementa funcionalmente 
con otras áreas de actividad económica y de localización de equipamientos, cuyas 
funciones principales corresponden a la escala zonal. Estas centralidades zonales 
se definen a través de las Unidades de planeamiento Zonal (UPZ). 
 
Figura 23. Centralidades en la cuenca del río Salitre. Generada a partir del Plano 
“Estructura Socioeconómica y espacial: Red de Centralidades”  
 

 
Fuente. Publicado por la SDP en http://sdp.gov.co/www/section-1999.jsp. 
 
 
- Función de las centralidades en la estrategia de ordenamiento del Distrito 
Capital Las determinaciones de ordenamiento para las centralidades tienen como 
objetivo consolidar espacial y funcionalmente las áreas actuales de las mismas e 
incentivar la localización y disposición ordenada de nuevas actividades, que 
refuercen o complementen las existentes, con el fin de garantizar el cumplimiento 
de su papel dentro de la estrategia general para el ordenamiento del Distrito 
Capital. 
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A continuación se relacionan las centralidades que se encuentran dentro del área 
de la Cuenca del río Salitre: 
 
 
Tabla 47. Centralidades que se encuentran dentro del área de la cuenca del río 
Salitre Distrito Capital Bogotá, perímetro urbano. 
 

Nombre 

Condición 
de la 
centralidad 

Uso 
Principal 
actual 

Función en la 
estrategia de 
ordenamiento 

Directrices principales 
para su desarrollo 

Exist
ente 

Nuev
a 

Usaquén - 
Santa Bárbara 

X  Institucional 

Comercial 

Servicios 
empresariale
s 

Integración 
Internacional 

Nacional e 
Internacional 

1. Consolidar servicios 
globales. 

2. Integrar virtualmente la 
ciudad región con el mundo 

3. Atraer inversión extranjera 
y turismo 

4. Cualificar el espacio 
urbano 

Centro (Centro 
histórico - 
Centro 
internacional) 

X  Institucional 
Comercia 

Integración 

Nacional 
internacional 

1. Proteger el Patrimonio 
cultural 

2. Promover la renovación 
urbana 

Calle 72 -Calle 
100 

X  Institucional 
Comercial 

Servicios 
empresariale
s 

Integración 

Nacional 
internacional 

1. Consolidar servicios 
globales. 

2. Integrar virtualmente la 
ciudad región con el mundo 

3. Atraer inversión extranjera 
y turismo 

4. Cualificar el espacio 
urbano 

Nueva 
Centralidad 
Quirígua - 
Bolivia 

 X Comercial de 
cubrimiento 
zonal 

Integración 

Regional 

1. Promover la localización 
de servicios necesarios para 
integrar a la ciudad con el 
occidente de la región 

Suba X  Comercial 

institucional 

Integración 
urbana 

1. Promover la localización 
de equipamientos de escala 
urbana. 
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Ferias X  Comercial Integración 
urbana 

1. Promover la localización 
de equipamientos de escala 
urbana. 

Chapinero X  Comercial Integración 
urbana 

1. Equilibrar la vivienda con 
las actividades económicas. 

2. Mejorar la movilidad en la 
zona, con acciones en 
intersecciones y espacio 
publico. 

Prado 
Veraniego 

X  Comercial Integración 
urbana 

Mejorar la movilidad de la 
zona, con acciones en el 
espacio público. 

Promover la cualificación de 
las actividades económicas 
actuales 

Toberín - La 
Paz 

X  Institucional 

Industrial 

Integración 

Regional 

1. Promover la localización 
de servicios necesarios para 
integrar a la ciudad con el 
norte de la región 

Siete de 
agosto 

X  Comercial Integración 
urbana 

Promover la cualificación de 
las actividades económicas 
actuales 

Mejorar intersecciones, 
espacio público y proteger 
áreas residenciales 
vinculadas. 

 
 
8.6.1.7. SISTEMA FUNCIONAL 
 
Localidades. Según el artículo 60 del decreto ley 1421 de 1993131, “la división 
territorial del Distrito Capital en localidades deberá garantizar: 
 
Que la comunidad o comunidades que residan en ellas se organicen, expresen 
institucionalmente y contribuyan al mejoramiento de sus condiciones y calidad de 
vida. 
 
La participación efectiva de la ciudadanía en la dirección, manejo y prestación de 
los servicios públicos, la construcción de obras de interés común y el ejercicio de 
las funciones que corresponda a las autoridades. Dicha participación también 
debe tener lugar en la fiscalización y vigilancia de quienes cumplan tales 
atribuciones. 
                                                 
131 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital Bogotá”. 
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Que a las localidades se pueda asignar el ejercicio de algunas funciones, la 
construcción de las obras y la prestación de los servicios cuando con ello se 
contribuya a la mejor prestación de dichos servicios, se promueva su 
mejoramiento y progreso económico y social. 
 
Que también sirvan de marco para que en ellas se puedan descentralizar 
territorialmente y desconcentrar la prestación de los servicios y el ejercicio de las 
funciones a cargo de las autoridades distritales, y 
 
El adecuado desarrollo de las actividades económicas y sociales que se cumplan 
en cada una de ellas”. 
 
Las localidades que conforman la cuenca son las siguientes: 
 
11. Suba 
10. Engativá 
1. Usaquén 
12. Barrios Unidos 
13. Teusaquillo 
2. Chapinero 
8. Santa Fé 
 
Figura 21. Localidades dentro del área de la cuenca del río Salitre Distrito Capital, 
perímetro urbano. 
 

 

SUBA 

USAQUÉN 

CHAPINERO 

BARRIOS 
UNIDOS 

ENGATIVÁ 

TEUSAQUILLO

SANTA FÉ 
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1. Usaquén. Se encuentra ubicada en el nororiente del Distrito Capital, y limita, al 
norte, con los municipios de Chía y Sopó; al sur, con la localidad de Chapinero; al 
oriente, con el municipio de La Calera, y al occidente, con Suba. Tiene una 
extensión total de 6.531,32 hectáreas (ha), de las cuales 3.521,66 corresponden a 
suelo urbano, 2.719,92 a suelo rural, todas ellas protegidas, y 289,74 a suelo de 
expansión. 
 
La localidad de Usaquén presenta dos unidades claramente distinguibles: la zona 
baja o plana, suavemente ondulada, cuyos sectores planos más bajos están 
formados por depósitos aluviales del río Bogotá; y la zona montañosa, compuesta 
por formaciones sedimentarias de rocas arenosas, duras y resistentes a la erosión 
y por rocas arcillosas blandas. Su temperatura media anual es de 14o C, con 
variaciones anuales inferiores a un grado, en los meses secos se registran 
variaciones de temperatura muy altas, que pueden ser de 27o C en un día, 
presentándose los valores mínimos hacia las horas de la madrugada. 
 
Usaquén tiene nueve UPZ, de las cuales una es de tipo residencial cualificado, 
otra de desarrollo, una comercial, dos residencial de urbanización incompleta, 
otras dos con centralidad urbana y las dos restantes de tipo predominantemente 
dotacional. 
 
La UPZ con la mayor extensión de la localidad es Paseo de los Libertadores, 
seguida por Los Cedros. Todas las UPZ en la localidad poseen áreas protegidas, 
cuya extensión asciende en total a 276,99 ha y, con excepción de las UPZ Toberín 
y Santa Bárbara, todas cuentan con áreas por desarrollar, las cuales suman en 
total 533,99 ha. .132 
 
2. Chapinero. Chapinero está ubicada en el centro-oriente de la ciudad y limita, al 
norte, con la calle 100 y la vía a La Calera, vías que la separan de la Localidad de 
Usaquén: por el occidente, el eje vial Autopista Norte, Avenida Caracas la separa 
de las Localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo; en el oriente, las estribaciones 
del páramo de Cruz Verde, la Piedra de la Ballena, el Pan de Azúcar y el cerro de 
la Moya, crean el límite entre la localidad y los municipios de La Calera y Choachí. 
El río Arzobispo (calle 39) define el límite de la localidad, al sur, con la localidad de 
Santa Fe. Chapinero tiene una extensión total de 3.898,96 hectáreas (ha), con un 
área rural de 2.664,25 ha, todas protegidas, y un área urbana de 1.234,71 ha, 
198,15 de ellas ubicadas en suelo protegido. Esta localidad no tiene suelo de 
expansión y es la octava localidad en el Distrito con mayor área. 
 
Chapinero tiene cinco UPZ, de las cuales dos son de tipo 6 Comercial, una de tipo 
3 Residencial cualificado, una de tipo 2 Residencial consolidado y una de tipo 1 
Residencial de urbanización incompleta. La UPZ con la mayor extensión de la 
                                                 
132 ORJUELA Hernández, Carmenza. Recorriendo Usaquén, Diagnostico físico y económico de las 
localidades de Bogota D. C. Departamento Administrativo de Planeación, 2004. 
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localidad es Chicó Lago, seguida por El Refugio y Pardo Rubio. La única área por 
desarrollar en suelo urbano pertenece a la UPZ Pardo Rubio, que concentra un 
total de 42,0 ha.133 
 
3. Santa Fé. Santa Fe está ubicada en el centro de la ciudad. Limita, al norte, con 
la localidad de Chapinero; al sur, con las localidades de San Cristóbal y Antonio 
Nariño; al oriente, con el municipio de Choachí y, al occidente, con las localidades 
de Los Mártires y Teusaquillo. Santa Fé tiene una extensión total de 4.487,74 
hectáreas (ha), de éstas 3.802,72 ha están catalogadas como suelo rural y 685,02 
ha son suelo urbano. En estos dos suelos se localizan en total 3.896,94 ha de 
suelo protegido. Esta localidad no tiene suelo de expansión. 
 
Santa Fé tiene cinco UPZ, dos de tipo 6 comercial, dos de tipo 1 residencial de 
urbanización incompleta y la otra de tipo 2 residencial consolidado. 134 
 
 
4. Suba. La localidad de Suba está ubicada en el extremo noroccidental de la 
ciudad y limita por el norte con el municipio de Chía, por el sur con la localidad de 
Engativá, por el Oriente con la localidad de Usaquén y por el occidente con el 
municipio de Cota. Suba tiene una extensión total de 10.055,98 hectáreas, 
6.033,67 ha se clasifican como suelo urbano, 880 ha como suelo de expansión y 
3.141,31 ha corresponden al suelo rural; dentro de estos tres suelos se localizan 
1.754,66 ha de suelo protegido. Suba es la localidad con mayor área urbana del 
Distrito, con el 15,7% de dicha superficie. 
 
El territorio de Suba es poco accidentado, pues existe solamente una larga colina 
que se extiende de sur a norte en la zona central; las características del relieve en 
esta región se pueden describir de la siguiente manera: un 78% de su superficie 
es plana, un 7% ondulada, un 10% poco quebrada y un 5% quebrada. La zona 
está localizada a una altura mínima de 2.560 metros sobre el nivel del mar 
(msnm), a orillas del río Bogotá y a 2.700 msnm de altura máxima en la cumbre de 
la colina de la parte sur, con una temperatura promedio anual de 12,6 0C10. 
 
Suba tiene doce UPZ, de las cuales tres son de tipo 2 residencial consolidado, tres 
de tipo 3 residencial cualificado, tres son tipo 4 de desarrollo y tres de tipo 1 de 
urbanización incompleta. La UPZ con mayor extensión es Guaymaral con 1.135,67 
ha, seguida por Niza, Tibabuyes y El Rincón. 
 

                                                 
133 ORJUELA Hernández, Carmenza. Recorriendo Chapinero, Diagnostico físico y económico de 
las localidades de Bogotá  D. C. Departamento Administrativo de Planeación, 2004. 
134 ORJUELA Hernández, Carmenza. Recorriendo Santa Fe, Diagnostico físico y económico de las 
localidades de Bogotá  D. C. Departamento Administrativo de Planeación, 2004. 
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La localidad tiene uno de los índices más elevados de surgimiento de desarrollos 
subnormales. La Alcaldía local considera que en menos de diez años Suba ha 
llegado a triplicar la población que vive en asentamientos de origen clandestino.135 
 
5. Barrios Unidos. La localidad de Barrios Unidos se ubica en el noroccidente de 
la ciudad y limita, al occidente, con la Avenida carrera 68, que la separa de la 
localidad de Engativá; al sur, con la calle 63, que la separa de la localidad de 
Teusaquillo; al norte con la calle 100, que la separa de la localidad Suba y, al 
oriente, con la Avenida Caracas, que la separa de la localidad de Chapinero. 
Barrios Unidos tiene una extensión total de 1.189,52 hectáreas (ha), todas ellas en 
el área urbana; de éstas, 181,35 ha corresponden a suelo protegido. Esta 
localidad no tiene suelo rural, ni suelo de expansión y es la quinta localidad con 
menor extensión del Distrito. 
 
La localidad está ubicada sobre una zona plana con algunas ondulaciones, 
formada por una llanura cuaternaria de origen fluviolacustre, donde los sectores 
planos y bajos están formados por la llanura aluvial del río Salitre. Dentro de sus 
límites corre el río Salitre, el cual se encuentra canalizado y es una de las redes de 
captación de aguas negras y lluvias más amplias de la ciudad. Este río está 
compuesto por las subcuencas de los ríos Arzobispo, Rionegro y Córdoba y por 
las aguas de quebradas de los Cerros Orientales. Recibe los ríos Nuevo y río 
Negro. El canal del río Nuevo nace a la altura de la carrera 56 entre la Autopista 
Medellín y la calle 83, para llegar directamente al Salitre, convirtiéndose en un 
sistema final de aguas lluvias. El canal río Negro se inicia en la carrera séptima 
con calle 88 y llega por la carrera 30 al canal Salitre. 
 
Barrios Unidos tiene cuatro UPZ, de las cuales dos son de tipo residencial 
consolidado, una es de tipo residencial cualificado y una de tipo 
predominantemente dotacional. La UPZ con mayor extensión de la localidad es 
Los Alcázares, seguida por Doce de Octubre, mientras que Parque El Salitre es la 
UPZ con menor extensión. Todas las UPZ en la localidad poseen áreas protegidas 
y sólo Los Andes y Parque Salitre poseen áreas por desarrollar en suelo urbano. 
Las áreas protegidas ascienden en total a 181,35 ha, y las áreas sin desarrollar en 
suelo urbano a 5,0 ha.136 
 
6. Teusaquillo. La localidad de Teusaquillo se ubica en el centro de la ciudad y 
limita, al occidente, con la Avenida carrera 68, que la separa de las localidades de 
Engativá y Fontibón; al sur, con la calle 26, la Avenida de las Américas, la calle 19 
y el ferrocarril de Cundinamarca, que la separan de las localidades de Puente 
Aranda y Los Mártires; al norte, con la calle 63, que la separa de la localidad de 

                                                 
135 ORJUELA Hernández, Carmenza. Recorriendo Suba, Diagnostico físico y económico de las 
localidades de Bogota D. C. Departamento Administrativo de Planeación, 2004. 
136 ORJUELA Hernández, Carmenza. Recorriendo Barrios Unidos, Diagnostico físico y económico 
de las localidades de Bogota D. C. Departamento Administrativo de Planeación, 2004. 
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Barrios Unidos, y al oriente, con la Avenida Caracas que la separa de las 
localidades de Chapinero y Santa Fe. Teusaquillo tiene una extensión total de 
1.421,03 hectáreas (ha), todas ellas en el área urbana; de éstas, 199,38 ha 
corresponden a suelo protegido. Esta localidad no tiene suelo rural, ni suelo de 
expansión y es la séptima localidad con menor extensión del Distrito. 
 
El territorio de la localidad se encuentra ubicado en su mayor parte en la cuenca 
del río Salitre y en una menor proporción en la cuenca del río Fucha. Dentro de 
estas dos cuencas el sistema hídrico está conformado básicamente por el lago del 
parque Simón Bolívar y por fracciones de los canales que hacen parte del sistema 
de alcantarillado de aguas lluvias de la ciudad. Estos canales son la prolongación 
de fuentes de agua que nacen en los cerros orientales. 
 
Teusaquillo tiene seis UPZ, de las cuales tres son de tipo residencial cualificado, 
dos de tipo residencial consolidado, y una de tipo predominantemente dotacional. 
La UPZ con mayor extensión de la localidad es Parque Simón Bolívar-CAN, 
seguida por Galerías y Teusaquillo, las cuales tienen extensiones prácticamente 
iguales; la UPZ menos extensa es Quinta Paredes. Todas las UPZ de la localidad, 
con excepción de Quinta Paredes, presentan áreas protegidas; la UPZ Parque 
Simón Bolívar-CAN concentra el mayor porcentaje de estas áreas, con el 82,4%, 
debido a que dentro de sus límites se encuentra el parque Simón Bolívar, y sólo 
Ciudad Salitre Oriental y Quinta Paredes poseen áreas por desarrollar en suelo 
urbano. Las áreas protegidas ascienden en total a 199,38 ha y las áreas sin 
desarrollar en suelo urbano a 20,74 ha.137 
 
Origen y Consolidación de Los Barrios 
 
Cuadro 7. Barrios legalizados por UPZ de Usaquén, 2002 en la cuenca del río 
Salitre Distrito Capital, perímetro urbano. 
 

 

                                                 
137 ORJUELA Hernández, Carmenza. Recorriendo Teusaquillo, Diagnostico físico y económico de 
las localidades de Bogota D. C. Departamento Administrativo de Planeación, 2004. 
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Cuadro 8. Barrios legalizados por UPZ de Chapinero, 2002 en la cuenca del río 
Salitre Distrito Capital, perímetro urbano. 
 

 
 
Cuadro 9. Barrios legalizados por UPZ de Santa Fé, 2002 en la cuenca del río 
Salitre Distrito Capital, perímetro urbano. 
 

 
  
Cuadro 10. Barrios legalizados por UPZ de Suba, 2002 en la cuenca del río Salitre 
Distrito Capital, perímetro urbano. 
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Cuadro 11. Barrios legalizados por UPZ de Barrios Unidos, 2002 en la cuenca del 
río Salitre Distrito Capital, perímetro urbano. 
 

 
 
 
Cuadro 12. Barrios legalizados por UPZ de Teusaquillo, 2002 en la cuenca del río 
Salitre Distrito Capital, perímetro urbano. 
 

 
 
 
Cuadro 13. Barrios legalizados por UPZ de Mártires, 2002 en la cuenca del río 
Salitre Distrito Capital, perímetro urbano. 
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8.7. COMPONENTE PAISAJÍSTICO 
 
Los principales actores de las ciudades, son los ciudadanos, cada uno tiene su 
visión de la ciudad, su percepción. El paisaje se refiere a esa percepción, a lo que 
el individuo ve, percibe y en consecuencia interpreta. 
 
La percepción está íntimamente ligada con el aspecto psicológico de las personas, 
lo que nos lleva a que una situación particular pueda generarles diversas 
emociones. En las ciudades se suman percepciones y por consiguiente 
emociones, por esto es que se pueden presentar histerias colectivas o reacciones 
similares frente a un lugar, existe una percepción colectiva. Por otro, existe 
también la percepción particular, que le agrega a la relación del individuo con un 
lugar, un significado, algo que solo existe entre él y el lugar. 
 
Dentro de la percepción de un lugar, es decir, del paisaje, se suman varios 
factores tales como la luz, el clima, las formas, las texturas, los sonidos y el olor 
entre muchos otros. 
 
Desde la percepción una ciudad debe procurar ser equilibrada en todos los 
aspectos ruido / silencio, exposición / protección, naturaleza / artificialidad y 
colectividad / privacidad entre muchos otros. Adicionalmente, debe valorar y 
potenciar las particularidades de un lugar desde lo que el paisaje natural ofrecen 
hasta las dinámicas humanas que se generan. 
 
El paisaje urbano, tiene implicaciones directas en la apropiación de los lugares de 
la ciudad y por tanto en su sostenibilidad y promoción mediante el control social. El 
buen uso del espacio público y de sus recursos naturales asociados como el 
hídrico o la flora depende en su mayoría del conocimiento y la valoración de la 
oferta de dichos recursos por los ciudadanos más que por las medidas policivas 
que aplique un gobierno. 
 
El ordenamiento y la edificabilidad del Distrito Capital, sustentados en el POT, no 
incluyen como determinante el componente paisajístico. Lo anterior se ve reflejado 
en la uniformización del espacio público, del mobiliario urbano y en la poca 
relación que tiene la edificabilidad con elementos de alta oferta paisajística como 
los Cerros Orientales o el Río Bogotá.  
 
Dentro de los elementos que aportan a definir el paisaje se encuentra138: 
 
Hitos. Los Hitos son rasgos que se destacan del ambiente alrededor de ellos de 
tal modo que podemos identificarlos positivamente. Suelen ser símbolos verticales 
de congregación. 
 
                                                 
138 Cullen, Gordon. El paisaje urbano. 1974 
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Nodos. Los nodos son puntos de intersección o unión de varios elementos que 
confluyen en el mismo lugar, haciendo que se destaque por sus características. 
 
Infinitud. Cuando al objeto de estudio no se le ve el término o final, puede ser una 
calle, un parque, etc. 
 
Continuidad. Cuando la unidad de paisaje que se esta estudiando tiene 
elementos que formen un lenguaje homogéneo y se pueda leer como una sola 
unidad. 
 
Mojones. Un mojón es una señal, tradicionalmente de piedra (aunque hoy día se 
usan otros materiales) que se usa para delimitar propiedades o territorios o para 
hitos kilométricos o poste kilométrico de las carreteras. 
 
Escala. No es lo mismo que el tamaño, si no la relación que tiene el objeto con lo 
que lo rodea, como una plaza u otras edificaciones. La escala hace que resalte o 
no una edificación de las demás. 
 
Textura. La textura es cuando la unidad del paisaje que se esta estudiando tiende 
a homogenizarse en una sola textura por algún elemento dominante dentro de 
esta. 
 
En su mayoría lo manifestado en párrafos anteriores se refiere a la Arquitectura 
del Paisaje; formas, dominancias, llenos y vacíos entre otros, sin embargo otro 
componente del paisaje es el relacionado a las funciones ecológicas que el mismo 
cumple en su dimensión natural, lo cual se denomina ecología del paisaje. 
 
 
8.7.1. Identificación De Elementos Con Valor Paisajístico Relacionados Con 
La Cuenca La identificación de manera preliminar se agrupará en dos categorías: 
los paisajes más representativos que están fuera del área de la cuenca, pero que 
tienen relación con la misma y los que están dentro de la cuenca. Dichos paisajes 
incluyen hitos, nodos y áreas singulares. En el desarrollo del diagnóstico, dichos 
paisajes se especificarán con mayor exactitud en diferentes categorías 
relacionadas con escalas e impacto. 
 
 
8.7.2. Paisajes Más Representativos Fuera del Área de la Cuenca, pero 
Relacionados con la Misma A escala regional el área de la cuenca se encuentra 
en posición privilegiada para visualizar elementos paisajísticos distantes como el 
sistema montañoso de la sabana de Bogotá (incluyendo al cerro de la Balvanera) 
y la cordillera central, especialmente el parque de los nevados (visible desde el 
Parque Mirador de los Nevados en la localidad de Suba). 
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A escala metropolitana el área de la cuenca domina y es dominada por los Cerros 
Orientales y el Cerro de la Conejera, adicionalmente como espacios de 
significación especial a nivel metropolitano y con un gran potencial paisajístico 
encontramos el Río Bogotá y el Parque Simón Bolívar. 
 
 
Figura 22. Relaciones paisajísticas en la cuenca del río Distrito Capital, perímetro 
urbano. 
 

 
 
 
8.7.3. Paisajes más representativos dentro del Área de la Cuenca Los paisajes 
representativos o singulares dentro de la cuenca la diferencian de otras cuencas, 
generan relaciones y le dan significado y relevancia a sectores de la misma. 
 
El potencial paisajístico de la cuenca radica principalmente en los elementos 
naturales tales como humedales y parques ya que tienen un alto potencial de 
conectividad ecológica y urbanística posibilitando la generación de espacio público 
y circuitos de movilidad asociados. 
 
A continuación se listan los paisajes más representativos de la cuenca: 
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Naturales 
 
 Quebradas de los cerros orientales 
 Cerros de Suba 
 Cerros Orientales 
 Humedal de Santa María del Lago 
 Humedal de Córdoba y Niza 
 Humedal de Juan Amarillo 
 Parque Simón Bolívar 
 Parque el Virrey 
 Parque Nueva Autopista 
 Club El Country 
 Universidad Nacional 
 Parque Nacional Enrique Olaya Herrera 
 Parque Mirador de los Nevados 
 Canal Molinos 

 
 
Artificiales 
 
 Portal de Suba 
 Calle 72 con Cra. 7  
 Parque de la 93 
 Las torres del Silencio 
 Plaza de Usaquén 
 Plaza de Suba 
 Miradores de la Vía a la Calera 

 
 
8.7.4. Tipologías De Paisaje Identificadas En las ciudades un gran porcentaje 
del paisaje es definido por el ser humano en función de sus actividades, por tanto 
las siguientes tipologías de paisaje tienen una relación directa con las actividades 
del ser humano, para su definición se tuvieron en cuenta escalas, dominancias, 
llenos, vacíos, texturas y dinámicas socio – económicas (ver cuadro 14). 
 
Arborización 
Cantidad y calidad de arborización.  
 
M: Mala 
B: Buena 
E: Excelente 
 
Texturas 
Variedad o uniformidad de texturas. 
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Figura 23. Paisajes representativos dentro de la cuenca del Salitre por categorías 
en el Distrito Capital, perímetro urbano. 
 

 
 
 
M: Pobreza de texturas 
B: Variación mediana de texturas 
E: Riqueza de texturas 
 
Calidad visual 
Calidad de los elementos que conforman el paisaje (fachadas, mobiliario, espacio 
público etc.). 
 
M: Mala 
B: Buena 
E: Excelente 
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Cuadro 14. Topología de Paisaje en la cuenca del río Salitre Distrito Capital, 
perímetro urbano. 

 
 
 

 
 

TIPOLOGÍA 
DE PAISAJE 

Potencial escénico Potencial 
sensorial 
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D
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Sectores de origen informal M B M M M H E 
Humedales E E E E B H M 
Quebradas no artificializadas E E E B E H M 
Canales M M B E B/M H M 
Urbanización tipología aislada B B B E B V B 
Urbanización tipología continua B B B B B H B 
Barrios con valor patrimonial B E E B B H E 
Parques Zonales a Metropolitanos B E E E E H B 
Cerros E E E E E H M 

 
Saturación o amplitud espacial 
Relación de llenos y vacíos en el espacio en relación con el ser humano. 
M: Saturado 
B: Aceptable 
E: Amplio 
 
Contaminación 
Contaminación acústica y atmosférica 
M: Contaminado 
B: Aceptable 
E: No contaminado 
 
Dominancia 
Dominancia horizontal o vertical de los volúmenes del espacio. 
H: Horizontal 
V: Vertical 
 
Apropiación 
M: Mala 
B: Buena 
E: Excelente 
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8.8. RIESGOS, AMENAZAS Y VULNERABILIDAD 
 
8.8.1. Inundación. Los fenómenos de inundación, dentro de la cuenca del río 
Salitre se producen por desbordamiento de los principales cuerpos de agua en las 
épocas de lluvia, concentrándose por lo tanto, en los alrededores de las 
principales corrientes y cuerpos de agua (Humedales). 
 
Los barrios de la cuenca en que se presentan estos riesgos son139:  
 
Riesgo bajo. Alameda, el Palmar IV, Palmar III, el Triángulo, La Esperanza, La 
Paz, Las Mercedes II, Las Palmas, Dorado, San José, Tortigúa, Verdum, Villa 
Gladis sector La Manzana. 
 
Riesgo medio. El Cedro, el Jordán, el Porvenir, La Faena, La Riviera, Marandú, 
San Basilio, San José Obrero, Santa Librada, Tortigua, El Dorado, San Antonio II, 
Villa Mary, Villa Sandra, Villa Teresita, Viña del Mar, Miramar, La Cañiza, 
Tibabuyes, Berlín, Santa Cecilia, Bilbao, Lisboa y proximidades del humedal Juan 
Amarillo. 
 
Riesgo alto. Sectores del barrio Miramar y del costado nororiental de los barrios 
La Cañiza y Tibabuyes 
 
 
8.8.2. Riesgos para salud humana por contaminación del aire y agua. No se 
dispone de reportes o informes en que se relacione la calidad del agua y los 
riesgos para la salud humana dentro de la cuenca. 
 
Como efecto de un mantenimiento inadecuado de los canales, humedales y sus 
zonas adyacentes en que no se ejecutan labores de fumigación y corte, se 
generan problemas de salubridad por el crecimiento y proliferación de roedores y 
vectores que constituyen una fuente de propagación de enfermedades 
infectocontagiosas. 
 
 
8.9. SITUACION AMBIENTAL DE LA CUENCA. 
 
8.9.1. Impactos “El río Salitre está conformado por doce quebradas, estas nacen 
en ecosistemas estratégicos (en bosque andino o en páramo). A pesar de esta 
maravilla de la naturaleza, al llegar estas quebradas a las localidades por las que 
sigue su curso, sufre contaminación por vertimientos y sólidos suspendidos. 
 
La contaminación de sus aguas está dada fundamentalmente por las conexiones 
erradas ilegales de aguas residuales al sistema de aguas lluvias, además de los 
                                                 
139 Listado basado en las fichas ambientales de cada Localidad y en el estudio de Hidrotec, 2000. 
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múltiples residuos sólidos que le arrojan a diario, que van desde bolsas de basura 
caseras, hasta material de construcción, convirtiendo así a este torrente acuífero 
en el segundo más contaminado de la ciudad; los dos indicadores más 
importantes de contaminación son la demanda bioquímica de oxigeno y los sólidos 
suspendido totales. 
 
Cerca de su desembocadura se encuentra la Planta de tratamiento de aguas 
residuales “PTAR Salitre” construida mediante concesión y se pone en 
funcionamiento en el 2001, con una capacidad de 4m3/sg de tratamiento primario, 
esta planta trata las aguas residuales de la ciudad provenientes del sistema de 
alcantarillado, pero no trata las aguas del río salitre quien vierte sus aguas de 
manera directa al río Bogotá, ya que sus aguas solo deben estar compuestas por 
el agua natural y por el sistema de aguas lluvias de la ciudad” 140. 
 
Impactos ambientales. Los impactos generados por la ocupación del territorio 
están concentrados en las áreas protegidas, el tejido residencial y los espacios 
dotacionales, dada la concentración de funciones biológicas vulnerables y grandes 
requisitos de calidad ambiental que se encuentran bajo la presión de competencia 
e invasión en las áreas de mayor presión poblacional. El borde Oriental es un caso 
de especial interés, ya que además de la degradación ocasionada por la minería, 
se encuentra la invasión por estratos altos y bajos dada por la débil e inadecuada 
norma de ocupación de los Cerros Orientales; adicionalmente se añade la presión 
puntual causada por el uso dotacional privado, compuesto de colegios, 
universidades y clubes141. 
 
Dentro de los lineamientos del PGA se encuentra la conservación de la 
biodiversidad, que consiste en “mantener, recuperar, incrementar y aprovechar 
sosteniblemente la biodiversidad del territorio a escala regional, distrital y local, a 
nivel de especies, comunidades bióticas, ecosistemas, paisajes y modos de vida, 
privilegiando la apropiación colectiva de los beneficios derivados de la misma y su 
disponibilidad para las generaciones futuras”. En este marco, la degradación de 
los sistemas naturales puede interpretarse en términos de desajustes temporales y 
espaciales entre la oferta y la demanda de servicios ambientales, procesos de 
alteración y restauración y entre las funciones de aprovechamiento y sustentación. 
 
Para la conservación de la biodiversidad los cerros Orientales juegan un papel 
determinante, ya que albergan el nacimiento de fuentes hídricas superficiales, es 
un elemento regulador de las condiciones meso y microclimáticas, posibilitan la 
recarga de acuíferos y ofertan una gran cantidad de hábitat en cuanto a ambientes 
y altitudinalmente, lo que permite en conjunto la conformación de distintos 

                                                 
140 SDA y FUNDACIÓN ALMA. Lineamientos para la formulación del ordenamiento territorial de la 
cuenca del río Salitre. 2008 
141 Alcaldía Mayor de Bogotá. 2000. (PGA) Plan Maestro de Gestión Ambiental, 2001-2009. 
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ecosistemas con gran variedad de coberturas vegetales y fauna asociada. Así 
mismo, esta cadena montañosa ha funcionado como una barrera natural a la 
expansión urbana ejerciendo control ambiental del desarrollo urbano-regional 
bogotano. El sistema hídrico de la cuenca del río Salitre presenta dos grandes 
potencialidades: 
 
8.9.2. Potencialidades “La cuenca del río Salitre hace parte del sistema hídrico de 
la ciudad, junto con los ríos Fucha, Tunjuelo, las quebradas y los humedales, 
constituyéndose en una parte esencial de la estructura ecológica principal de la 
ciudad, reconocida así en el Plan de Ordenamiento Territorial142, el cual plantea 
que  está constituida por una red de corredores ambientales localizados en 
jurisdicción del Distrito Capital y cuyos componentes básicos son el sistema de 
áreas protegidas; los parques urbanos; los corredores ecológicos y el área de 
manejo especial del río Bogotá. Además de las numerosas corrientes de agua de 
los Cerros orientales, las que garantizan la oferta hídrica de los ecosistemas 
existentes. 
 
Dentro de cada una de las localidades existen unas zonas que son consideradas 
en el POT como parte de la Estructura Ecológica Principal-EEP del Distrito Capital, 
son zonas de vital importancia ecológica, dado que cumplen una  función para la 
conservación tanto de fuentes de agua como de importantes especies arbóreas 
del corredor ecológico del Distrito.  
 
Cabe resaltar que estas áreas protegidas y zonas de reserva forestal protectora 
deben ser consideradas de alta conservación ya que en algunas se generan 
quebradas que hacen parte de la cuenca del río salitre y por lo tanto del sistema 
hídrico de la capital. En relación con los ecosistemas en procesos de preservación 
de la cuenca es importante tener en cuenta las especies vegetales con las cuales 
se está restaurando analizar sus dinámicas ecológicas respecto al tipo de bosque 
y suelo. (Ver manual de arborización para Bogotá).  
 
A pesar de esto, dentro de estas zonas de reserva donde hay nacimientos de 
afluentes del río Salitre o en las zonas urbanas continuas se presentan conflictos 
ambientales, a continuación se profundizará en la hidrología de las zonas de la 
cuenca alta y se caracterizarán estos conflictos” 143. 
 
• Límites de la EEP integrados armoniosamente con los procesos urbanísticos. 
• Posibilidad de generación de un circuito turístico relacionado con el recurso 

hídrico. 
• Posibilidad de generación de medidas que posibiliten la conectividad ecológica 

de los elementos de la EEP más representativos en la cuenca y en su área 
circundante. 

                                                 
142 Op cit Decreto 190 
143 Op. Cit. SDA 
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 Posibilidad de generación de circuitos turísticos temáticos (recurso hídrico y 

patrimonio arquitectónico). 
 Posibilidad de generación de nuevas dinámicas urbanísticas, sociales y 

económicas alrededor de los paisajes más representativos de la cuenca. 
 Identificación de los factores particulares de la cuenca y su posterior 

potencialización. 
• Generación de nodos (centralidades) con diseños urbanísticos adecuados en 

las principales intersecciones entre los elementos de la EEP y las vías del Plan 
Vial Arterial. 

 
Figura 24. Potencialidades dentro del área de la cuenca del río Salitre Distrito 
Capital Bogotá, perímetro urbano. 
 

 
 
Al tener en cuenta que el uso predominante del suelo en la cuenca del río Salitre 
es residencial neto o residencial con delimitación de comercio y servicios de 
vivienda, el análisis de las unidades de planeamiento territorial definidas para la 
cuidad cobran relevancia en el análisis de las actividades económicas que se 
desarrollan en la cuenca.  
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Las centralidades y las operaciones estratégicas definidas en los Planes de 
Ordenamiento Territorial POT, buscan establecer y conectar actividades 
económicas dispersas, generando nodos estratégicos que permitan aprovechar 
ventajas competitivas al disminuir tiempos y costos entre productores, 
transformadores y comercializadores. Definición que se acerca al término de 
Cluster Económico. En este sentido es necesario analizar144 si estas 
centralidades, definidas desde lo urbanístico, corresponden a las Cadenas 
Productivas identificadas en la cuenca.  . 
 
Así mismo, como otra potencialidad sumada a la identificación de cadenas 
productivas, se analizará la vocación exportadora de las empresas existentes en 
las localidades de la cuenca, como reflejo del posicionamiento nacional, y como 
referencia para la formulación de alianzas y nodos productivos estratégicos. 
 
Centralidades. En Barrios Unidos se localizan dos (2) centralidades de 
integración de la ciudad, la primera de integración urbana llamada “Siete de 
Agosto” y la segunda de integración nacional a una parte de la centralidad “Calle 
72 Calle 100”. 
 
En Engativá se localizan cuatro (4) centralidades de integración de la ciudad, dos 
(2) de las cuales son de integración urbana (Álamos y Las Ferias con el fin de 
mejorar la movilidad de la zona con acciones en el espacio público y promover la 
cualificación de las actividades económicas actuales); una (1) de integración 
regional (Quirígua - Bolivia) y una (1) de integración nacional (Fontibón - 
Aeropuerto El Dorado – Engativá, para conformar la gran  plataforma para la 
exportación y para ello vincular al aeropuerto Guaymaral). Engativá cuenta con 
dos operaciones estratégicas (Quirígua - Bolivia para promover la localización de 
servicios necesarios para integrar a la ciudad con el occidente de la región) y una 
parte de la operación (Fontibón - El Dorado - Engativá - Guaymaral). 
 
En Teusaquillo la centralidad Centro (histórico e internacional) busca la protección 
del patrimonio cultural y la promoción de la renovación urbana.  
 
En la localidad de Chapinero se localiza la operación estratégica Centro histórico - 
Centro internacional, cuyas directrices principales son: fortalecer y posicionar el 
centro como nodo internacional, nacional y regional, proteger el patrimonio cultural 
y promover la renovación urbana La centralidad existente de integración 
internacional y nacional, Calle 72 – Calle 100, donde se espera consolidar 
servicios globales e integrar virtualmente la ciudad región con el mundo, con el fin 
de atraer inversión extranjera y turismo. La centralidad existente de integración 
urbana. 
 

                                                 
144 Será producto del diagnóstico dicho conclusión 
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En Usaquén se ubica la centralidad existente de integración internacional y 
nacional, Usaquén Santa Bárbara, para consolidar servicios globales e integrar 
virtualmente la ciudad región con el mundo, con el fin de atraer inversión 
extranjera y turismo. Adicional a ésta, se encuentra la centralidad existente de 
integración regional Toberín La Paz, intenta promover a través de ella la ubicación 
de servicios necesarios para integrar a la ciudad con el occidente de la región 
 
Cadenas Productivas. Así se denominan las agrupaciones de pequeños, 
medianos y grandes productores que con la aplicación de economías de escala en 
las diferentes etapas de la producción, pueden mejorar su producción, 
productividad y competitividad, ya que a través de la integración de los diferentes 
eslabones del proceso productivo podrán generar mayor valor agregado a su 
producción y tener más acceso a tecnología, crédito, mercados, etc. 
 
A partir de la identificación de las cadenas que se podrían conformar en cada 
localidad, se analizará en la fase de diagnóstico, las cadenas potenciales a nivel 
de la cuenca. 
 
Cadena de Productos Alimenticios. Es la cadena más importante de la localidad 
Barrios Unidos.  El 14% de las empresas de esta pueden articularse a la cadena, 
siendo microempresas el 92%. El 48% de las empresas de esta cadena estarán 
ubicadas en el eslabón de transformación, del cual el 84% se dedican a la venta 
de alimentos preparados como: establecimientos de comida rápida, restaurantes, 
cafeterías, fruterías, heladerías, casa de banquetes, fritanguerías, entre otros. El 
10% de las empresas del eslabón elaboran productos de pastelería y bizcochería, 
galletería, arepas, pasteles, buñuelos, tortas, tamales, obleas, conos, barquillos, 
entre otros. El 6% restante realizan transformación de productos cárnicos, 
hortofrutícolas, lácteos y alimenticios. El 45% de las empresas de la cadena 
estarán en el eslabón de comercialización, las cuales en su mayoría se dedican a 
la comercialización al detal de productos alimenticios en cacharrerías, 
misceláneas, establecimientos especializados en frutas y verduras, ventas de 
huevos y derivados de la leche,  salsamentarías, tiendas especializadas en la 
venta de pescado y pollo, bebidas, confiterías, panaderías, tiendas vegetarianas, 
entre otros. El 5% restante vende al por mayor productos agrícolas, excepto café y 
flores. El 7% restante de las empresas de la cadena participarán en el eslabón de 
proveedores de insumo, en su mayoría dedicadas a la cría especializada  e 
animales, fabricación de helados, nieves y afines, producción de aceites y grasas 
vegetales, elaboración de productos de panadería y pastelería, fabricación de 
lácteos, venta al por mayor de frutas, legumbres y tubérculos, entre otros145.   
 
En la localidad de Chapinero el 9% de las empresas se podrían integrar a la 
cadena de productos alimenticios. El 81% de estas son microempresas. De estas, 
el 61%, pertenece al eslabón de transformación, siendo en su mayoría dedicadas 
                                                 
145 CCB – Perfil Económico Localidad Barrio Unidos. 
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a la venta de alimentos preparados en establecimientos de comida rápida, 
restaurantes, cafeterías, fruterías, heladerías, casa de banquetes, entre otros. El 
4% de estas empresas elaboran productos de pastelería y bizcochería, galletería, 
pasteles, tortas, tamales, obleas, entre otros. Es importante resaltar que en 
localidad de Chapinero existe una gran oferta gastronomía en cocina árabe, 
argentina, coreana, cubana, china, española, francesa, internacional, japonesa, 
mediterránea, mexicana, peruana, rusa, típica y vegetariana, entre otras. Al 
eslabón de comercialización pertenecen el 23% de las empresas.  El mayor 
número se dedica a la comercialización al detal de productos alimenticios en 
cacharrerías, misceláneas, establecimientos especializados en frutas y verduras, 
ventas de huevos y derivados de la leche, salsamentarías, tiendas especializadas 
en la venta de pescado y pollo, bebidas, confiterías, panaderías, tiendas 
vegetarianas, entre otros. En el eslabón de proveedores de insumo, equivalente al 
15% del total de las empresas de la localidad, el mayor número está dedicado a la 
producción de cereales y oleaginosas, producción de frutas y nueces, cría 
especializada de ganado vacuno y lechero, entre otros146.  
 
En la localidad de Engativá, el 20% del total de empresas pueden articularse en la 
cadena de productos alimenticios. El eslabón de comercialización representa el 
55% de las empresas de la cadena. El 52% se dedican a la comercialización al 
detal de productos alimenticios en cacharrerías, misceláneas, establecimientos 
especializados en frutas y verduras, ventas de huevos y derivados de la leche,  
salsamentarías, tiendas especializadas en la venta de pescado y pollo, bebidas, 
confiterías, panaderías, tiendas vegetarianas, entre otros. El 5% restante vende al 
por mayor productos agrícolas, excepto café y flores. El eslabón de transformación 
es el segundo, en número de empresas de la localidad, de las cuales el 25% se 
dedican a la venta de alimentos preparados como: establecimientos de comida 
rápida, restaurantes, cafeterías, fruterías, heladerías, casa de banquetes, 
fritanguerías, entre otros. El 10% de las empresas del eslabón elaboran productos 
de pastelería y bizcochería, entre otros. El 6% restante realizan transformación de 
productos hortofrutícolas, lácteos, alimenticios y cárnicos o prestan servicios 
anexos a la cadena. El eslabón de proveedores de insumo tiene el 4% de las 
empresas, las cuales se dedican a la fabricación de pan, producción de queso, 
cuajada, requesón, elaboración de productos de panadería y productos 
agropecuarios, entre otros.  El 97% de las empresas que conformarían la cadena 
son microempresas147.  
 
Del total de empresas de Suba, el 19% podrían integrarse a la cadena, de las 
cuales el 96% son microempresas. El 51%, pertenecen al eslabón de 
comercialización de productos, de las cuales el mayor número  se dedica a venta 
al detal de productos terminados. Allí se encuentran tiendas pequeñas, 
supermercados y almacenes de cadena, misceláneas, salsamentarías, 
                                                 
146CCB – Perfil Económico Localidad Chapinero. 
147CCB – Perfil Económico Localidad Engativá. 
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establecimiento especializados en venta de frutas, verduras, pollo, pescado, 
productos lácteos y carnes. En el eslabón de transformación, que corresponde al 
42% de las empresas de la cadena, el mayor número se dedica a la preparación 
de alimentos en el sitio de venta como cafeterías, restaurantes, fruterías, comidas 
rápidas, entre otros. Además algunas realizan transformación de productos de 
panadería o similares, productos hortícolas, de pescado, lácteos, azúcar, cárnicos, 
entre otros. El 7% de las empresas provee insumos a la cadena. El mayor número 
se dedica a la venta al por mayor de dulces, carne fresca, carnes frías, derivados 
de la leche, frutas, huevos, productos de panadería y bizcochería, entre otros. 
(CCB – Perfil Económico Localidad Suba). 
 
Del total de empresas de la localidad de Usaquén el 12% se podrían integrar a la 
cadena de productos alimenticios. En su mayoría, 46%, pertenecen al eslabón de 
transformación, el 41% a la comercialización de productos y 13% son proveedores 
de insumo.  En el eslabón de transformación, el mayor número se dedica a la 
venta de alimentos preparados en el sitio, a la elaboración de productos de 
panadería o similares, y la transformación de productos lácteos, alimenticios, 
cárnicos, hortofrutícolas y servicios anexos a la cadena de alimentos. En el 
eslabón de comercialización, el mayor número se  dedica a la venta al detal de 
productos terminados. Allí se encuentran tiendas pequeñas que venden víveres y 
abarrotes, supermercados y almacenes de cadenas, misceláneas, venta al detal  
de frutas y verduras, salsamentarías, establecimientos no especializados, con 
surtido compuesto principalmente de alimentos, bebidas y tabaco. En el eslabón 
de proveedores de insumo, el mayor número se dedican a la importación, 
procesamiento, producción, venta y distribución de semillas, cultivo de palmas, 
comercialización de café sin procesar, y comercialización al por mayor de 
productos agrícolas, entre otros.  De acuerdo con el tamaño de las empresas de la 
cadena, el 88% son microempresas, 9% pequeñas y 3% medianas y grandes 
empresas148. 
 
Del total de empresas de la localidad de Teusaquillo, el 16% se podría integrar a 
esta cadena. De estas, el 57%, pertenece al eslabón de transformación, donde el 
mayor número se dedica a la venta de alimentos preparados en establecimientos 
de comida rápida, restaurantes, cafeterías, fruterías, heladerías, casa de 
banquetes, entre otros. Así mismo, el 6% de estas empresas elaboran productos 
de pastelería y bizcochería, galletería, pasteles, tortas, tamales, obleas, entre 
otros. En el eslabón de comercialización, equivalente al 37%, el mayor número se  
dedica a la comercialización al detal de productos alimenticios en cacharrerías, 
misceláneas, establecimientos especializados en frutas y verduras, ventas de 
huevos y derivados de la leche, salsamentarías, tiendas especializadas en la 
venta de pescado y pollo, bebidas, confiterías, panaderías, tiendas vegetarianas, 
entre otros. En el eslabón de proveedores de insumo, que corresponde al 6%, el 
mayor número está dedicado a la cría de pollitos, venta de huevos y pollos, 
                                                 
148  CCB – Perfil Económico Localidad Usaquén. 
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avicultura y la producción especializada de cultivos hidropónicos, cultivo de frutas, 
producción de leche y cría de ganado vacuno, entre otros. De las empresas que 
podrían integrar esta cadena, el 96% son microempresas y 4%, pequeñas 
empresas149. 
 
Analizando esta información, se destaca que si bien las empresas conforman los 
eslabones de transformación, comercialización y proveedores de insumos, no se 
encuentra presente la producción de materias primas, que en este caso sería la 
producción agrícola de los alimentos.  Esto significa que el nivel de impactos sobre 
los recursos será mínimo.   
 
Al encontrarse en todas las localidades de la cuenca empresas en todos los 
eslabones de la cadena de productos alimenticios, sería posible generar proyectos 
que proporcionen ventajas competitivas, pero el hecho de que estén dispersas y 
que tengan presencia en todas las localidades dificultará identificar los nodos 
estratégicos. 
 
Cadena de construcción e ingeniería civil. En la localidad Barrios Unidos, el 
10% del total de empresas podrían integrarse a la cadena de construcción e 
ingeniería civil. El eslabón de transformación participa con el 66% de las empresas 
totales de la cadena. El 27% se dedica a la transformación en la prestación de 
servicios de la cadena realizando trabajos en la construcción de edificaciones para 
uso residencial, no residencial y obras de ingeniería civil, como: colocación de 
techado o impermeabilización, ampliaciones, mantenimiento y reformas, 
reparaciones de carreteras y calles, mantenimiento y reparación de puentes, 
canales, prados, estructuras metálicas, entre otros. El 23% se dedica a la 
transformación en la prestación de servicios de acondicionamiento, realizando 
trabajos de electricidad, instalación de equipos, servicios de pintura y terminación 
de muros, pisos, alfombras, papel de colgadura; instalaciones decorativas, 
carpintería final e instalación de chimeneas. El 10% de las empresas de este 
eslabón se dedican a la prestación de servicios anexos a la transformación como: 
alquiler de maquinaria, equipo de construcción y de ingeniería civil, equipos de 
transporte terrestre y asesorías en arquitectura e ingeniería civil. El 6% restante 
son las empresas asociadas a la cadena que realizan trabajos de demolición, 
excavación, cimentación y demás trabajos de preparación de terrenos para la 
construcción de edificaciones u  obras civiles. El eslabón de proveedores de 
insumo representa el 30% del total de empresas de la cadena. El mayor número 
de empresas está en el comercio al por menor de insumos. Es decir, la localidad 
cuenta con un gran número de establecimientos que venden al detal materiales de 
construcción como: máquinas y herramientas de mano, artículos de ferretería y de 
uso doméstico, en ferreterías, cerrajerías o establecimientos especializados. El 
eslabón de comercialización por su parte participa con el 3% de las empresas de 
la cadena, con empresas inmobiliarias que realizan compra, venta, alquiler y 
                                                 
149CCB – Perfil Económico Localidad Teusaquillo. 
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administración de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrata. El 
92% de las empresas que conformarían la cadena son microempresas150.  
 
En la localidad de Chapinero, el 13% del total de empresas de la localidad 
conformarían esta cadena. En su mayoría, 72%, pertenecen al eslabón de 
transformación, el 21% a la comercialización de productos y el 7% son 
proveedores de insumo. El mayor número de empresas del eslabón de 
transformación se dedica a la prestación de servicios de la cadena, realizando 
trabajos en la construcción de edificaciones para uso residencial, no residencial y 
obras de ingeniería civil. Así mismo, el 27% de las empresas prestan servicios 
anexos a la transformación como: alquiler de maquinaria, equipo de construcción  
y de ingeniería civil, equipos de transporte terrestre como: camiones, remolques,  
contenedores, casas rodantes y asesorías en arquitectura e ingeniería civil. El 7% 
restante se dedica a la transformación en la prestación de servicios de 
acondicionamiento y a los servicios asociados a la cadena, como: trabajos de 
electricidad, instalación de equipos, servicios de pintura, pisos, alfombras, papel 
de colgadura, instalaciones decorativas, carpintería final e instalación de 
chimeneas; trabajos de demolición, excavación, cimentación y demás trabajos de 
preparación de terrenos para la construcción de edificaciones u obras civiles. En el 
eslabón de comercialización de productos, el mayor número se dedica a la 
compra, venta, alquiler y administración de bienes inmuebles a cambio de una 
retribución o por contrata. En el eslabón de proveedores de insumo, el mayor 
número se dedica al comercio al por menor de insumos. Es decir, la localidad 
cuenta con un gran número de establecimientos que venden al detal materiales de 
construcción como: máquinas y herramientas de mano, artículos de ferretería y de 
uso doméstico, cables eléctricos, timbres y alarmas, vidrios y espejos, pinturas, 
barnices, lacas, solventes, entre otros, en ferreterías, cerrajerías o 
establecimientos especializados. De acuerdo con el tamaño de las empresas de la 
cadena, el 56% son microempresas, 30% pequeñas y 13% medianas y 
grandes151. 
 
En la localidad Engativá, la cadena de construcción e ingeniería civil puede 
integrarse por el 10% del total de empresas de la localidad. De estas, el 66% de 
se pueden ubicar en el eslabón de transformación, del cual el 27% se dedica a la 
transformación en la prestación de servicios de la cadena realizando trabajos en la 
construcción de edificaciones para uso residencial, no residencial y obras de 
ingeniería civil. El 23% se dedica a la transformación en la prestación de servicios 
de acondicionamiento; instalaciones decorativas, carpintería final e instalación de 
chimeneas. El 10% de las empresas de este eslabón se dedican a la prestación de 
servicios anexos a la transformación como: alquiler de maquinaria, equipo de 
construcción y de ingeniería civil, equipos de transporte terrestre como: camiones, 
remolques, contenedores, casas rodantes y asesorías en arquitectura e ingeniería 
                                                 
150Op cit.CCB Barrios Unidos. 
151 Op cit. CCB Chapinero 
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civil. El 6% restante son las empresas asociadas a la cadena que realizan trabajos 
de demolición, excavación, cimentación y demás trabajos de preparación de 
terrenos para la construcción de edificaciones u  obras civiles. El eslabón de 
proveedores de insumo representa el 30% del total de empresas de la cadena. 
Dentro de este eslabón, el mayor número de empresas está en el comercio al por 
menor de insumos que participa con el 23% de las empresas del eslabón. Es 
decir, la localidad cuenta con un gran número de establecimientos que venden al 
detal materiales de construcción como: máquinas y herramientas de mano, 
artículos de ferretería y de uso doméstico en ferreterías, cerrajerías o 
establecimientos especializados. El eslabón de comercialización por su parte 
participa con el 3% de las empresas de la cadena, con empresas inmobiliarias que 
realizan compra, venta, alquiler y administración de bienes inmuebles a cambio de 
una retribución o por contrata. De las empresas que tiene la localidad relacionadas 
con la cadena de construcción e ingeniería civil, el 92% son microempresas y el 
8% pequeñas y medianas152.  
 
Del total de empresas de la localidad de Suba, el 13% podrían integrarse en la 
cadena de construcción e ingeniería civil. De estas, el 77%, pertenecen al eslabón 
de transformación, 18% al eslabón de proveedores de insumo y 5% a la 
comercialización de productos. En el eslabón de transformación, el mayor número 
se dedica a la prestación de servicios de la cadena en la construcción de edificios 
y obras de ingeniería civil. El 19% prestan servicios de acondicionamiento en: 
trabajos de electricidad, instalación de equipos, servicios de pintura y terminación 
de muros, pisos, alfombras, papel de colgadura, instalaciones decorativas, 
carpintería final e instalaciones de chimeneas, entre otros. El 13% de las 
empresas prestan servicios anexos a la cadena como: alquiler de maquinaria y 
equipo de construcción y asesoría en arquitectura e ingeniería civil. El 7% restante 
se dedican a prestar servicios asociados a la cadena como: demolición y 
preparación de terrenos para la construcción de edificaciones, excavaciones, 
cimentación y demás trabajos de preparación de construcción de obras civiles. En 
el eslabón de proveedores de insumo, el mayor número se dedica al comercio al 
por mayor y al detal de materiales de construcción como: madera, piedra, arena, 
grava, ladrillo, cemento, baldosines, artículos de plomería, vidrios y espejos, 
tornillos, artículos de ferretería. En el eslabón de comercialización, el mayor 
número se dedica a la compra, venta, alquiler y administración de bienes 
inmuebles a cambio de una retribución o por contrata. El 86% son microempresas, 
12% pequeñas y 2% medianas153. 
 
En la localidad de Usaquén el 14% del total de empresas se podrían integrar a 
esta. El 70% pertenece al eslabón de transformación, el 16% a la comercialización 
de productos y el 14% son proveedores de insumo. En el eslabón de 
transformación, el mayor número se dedica a la prestación de servicios de la 
                                                 
152 Op cit.CCB Engativa. 
153 Op cit. CCB Suba 



Convenio interadministrativo no 080 del 28 de diciembre de 2007 Secretaría Distrital de Ambiente- Universidad Militar 
Nueva Granada con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y económicos para la formulación del 

plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital 
 

 Página 189 de 203 
 

 

cadena en la construcción de edificios y obras de ingeniería civil. Así mismo, el 
24% de las empresas prestan servicios anexos a la transformación como: alquiler 
de maquinaria y equipo de construcción y asesoría en arquitectura e ingeniería 
civil. El 11% restante se dedica a la transformación en la prestación de servicios 
de acondicionamiento y servicios asociados a la cadena, realizando trabajos de 
electricidad, instalación de equipos, servicios de pintura, terminación de muros, 
pisos, alfombras, instalaciones decorativas, carpintería final e instalación de 
chimeneas, entre otros. En el eslabón de comercialización de productos, el mayor 
número se dedica a la compra, venta, alquiler y administración de bienes 
inmuebles a cambio de una retribución o por contrata. En el eslabón de 
proveedores de insumo, el mayor número se dedica a la venta al por menor de 
insumos. Es decir, la localidad cuenta con un gran número de establecimientos 
especializados en la construcción, como: ferreterías, cerrajerías, marqueterías y 
establecimientos especializados, entre otros. El 71% de las empresas de la 
localidad, que conformarían la cadena de construcción e ingeniería civil, son 
microempresas, 22% pequeñas y 7% medianas y grandes154.  
 
En la localidad de Teusaquillo, el 10% del total de empresas conformarían la 
cadena. El 76%, pertenecen al eslabón de transformación, donde en mayor 
proporción se dedican a prestación de servicios de la cadena, realizan trabajos en 
la construcción de edificaciones para uso residencial, no residencial y obras de 
ingeniería civil. El 21% se dedica a la prestación de servicios anexos como alquiler 
de maquinaria, equipos de construcción y de ingeniería civil; equipos de transporte 
terrestre como camiones, remolques, contenedores, casas rodantes y asesorías 
en arquitectura e ingeniería civil. El 16% son empresas que prestan servicios de 
acondicionamiento, trabajos de demolición, excavación, cimentación y demás 
trabajos de preparación de terrenos para la construcción de edificaciones u obras 
civiles. El 16% de las empresas de la cadena son proveedores de insumo, de las 
cuales el mayor número se dedica al comercio al por menor de insumos. Es decir, 
la localidad cuenta con un gran número de establecimientos que venden al detal 
materiales de construcción como máquinas y herramientas de mano, artículos de 
ferretería y de uso doméstico, en ferreterías, cerrajerías o establecimientos 
especializados. En el eslabón de comercialización de productos, equivalente al 8% 
del total de empresas de la cadena, el mayor número se dedica a la compra, 
venta, alquiler y administración de bienes inmuebles a cambio de una retribución o 
por contrata. El 77% son microempresas; 19%, pequeñas y el 4%, medianas y 
grandes155.  
 
Con base en estos datos, se destaca que si bien las empresas conforman los 
eslabones de transformación, comercialización y proveedores de insumos, no se 
encuentra presente la extracción de material para construcción, por lo cual se 
infiere que el impacto sobre los recursos naturales será mínimo.   
                                                 
154Op cit. Usaquén.  
155 Op cit. Teusaquillo. 
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Al encontrarse en todas las localidades de la cuenca empresas en todos los 
eslabones de la cadena de construcción e ingeniería civil, sería posible generar 
proyectos que proporcionen ventajas competitivas, pero el hecho de que estén 
dispersas y que tengan presencia en todas las localidades dificultará identificar los 
nodos estratégicos. 
 
Cadena textil y confección. Del total de empresas de Barrios Unidos, el 5% 
puede vincularse a esta cadena, de las cuales el 82% son microempresas, 16% 
pequeñas y 2% medianas empresas, concentradas en la transformación de 
prendas de vestir y la venta al detal de productos terminados de la cadena textil y 
confección156.  
 
En la localidad de Chapinero el 3% de las empresas se podrían integrar a la 
cadena textil y confección. El 67%, pertenece al eslabón de comercialización de 
productos, el 31% a la transformación y el 2% son proveedores de insumo. En el 
eslabón de comercialización, el mayor número se dedica a la venta al por  mayor y 
al detal de la cadena en establecimientos comerciales y centros comerciales con 
la venta de telas y paños, prendas de vestir interior y exterior para hombre, dama, 
bebés y niños,  accesorios, ropa industrial, ropa deportiva, entre otros. En el 
eslabón de transformación, la mayoría de empresas se dedica a la confección de 
prendas de vestir y artículos con materiales textiles como: cortinas, ropa de cama, 
manteles, cubre lechos; tapetes y  alfombras hechos en lana, algodón, fibra 
artificial o vegetal; trabajos de bordado, entre otros. Además, en la localidad hay 
algunas empresas que confeccionan ropa exterior e interior para hombre, mujer, 
bebé y niño en tejido de punto, vestidos de baño, pañoletas en fibras naturales ó  
artificiales, entre otros.  El 88% son microempresas, 12% pequeñas y 2% 
medianas empresas157.  
 
Del total de empresas de la localidad Engativá el 6% podría conformar esta 
cadena. El 57% de las empresas conforman el eslabón de transformación, el 41% 
el de comercialización, y el 2% son proveedores de insumo. En el eslabón de 
transformación, la mayoría se dedica a la confección de prendas de vestir y 
artículos con materiales textiles como: cortinas, ropa de cama, manteles, cubre 
lechos; fabricación de tapetes y alfombras hechos en lana, algodón, fibra artificial 
o vegetal; trabajos de bordado, ropa exterior e interior para hombre, mujer, bebé y 
niño en tejido de punto, vestidos de baño, pañoletas en fibras naturales o 
artificiales, entre otros. Además hay un número de empresas de confección 
satélite, que utilizan materiales suministrados por el contratante. El 92% son 
microempresas y 8% pequeñas y medianas empresas158.  
 

                                                 
156Op cit. CCB Barrios Unidos. 
157Op cit. CCB Chapinero. 
158 Op cit. CCB Engativa. 
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En la localidad Suba, el 5% del total de empresas pueden integrar la cadena.  El 
50%, de estas pertenecen al eslabón de transformación; 48% al eslabón de 
comercialización de productos de la cadena y 1% son proveedores de insumo. En 
el eslabón de transformación, el mayor número de empresas se dedica a la 
confección de artículos con materiales textiles como: cortinas, ropa de cama, 
manteles, cubre lechos; fabricación de tapetes y alfombras hechos en lana, 
algodón, fibra artificial o vegetal; trabajos de bordado. Además hay algunas 
empresas que realizan tejido de punto para hombre, mujer y niño, suéteres y 
pantimedias. En el eslabón de comercialización, el mayor número se dedica a la 
venta de productos terminados, en establecimientos comerciales y centros 
comerciales, en los que se vende al detal telas y paños, prendas de vestir interior 
y exterior para hombre, dama, bebés y niños; accesorios, ropa industrial, ropa 
deportiva, entre otros. En el eslabón de proveedores de insumo, el mayor número 
se dedica a la comercialización al por mayor de extractos tintoreros y curtientes, 
material colorante y venta de fibras textiles, naturales, artificiales y sintéticas, 
usadas para la transformación. El 94% de las empresas de la cadena son 
microempresas, el 5% pequeñas y 1% medianas empresas159.  
 
Del total de empresas de la localidad de Usaquén, el 4% conformaría la cadena. El 
61%, pertenecen al eslabón de comercialización, 35% al eslabón de 
transformación y el 3% son proveedores de insumos. En el eslabón de 
comercialización de productos, el mayor número se dedica a la venta al detal de 
productos terminados en establecimientos comerciales y centros comerciales, en 
los que se venden telas y paños, prendas de vestir interior y exterior para hombre, 
dama, bebés y niños, accesorios, ropa industrial, ropa deportiva, entre otros. En el 
eslabón de transformación, el mayor número de empresas se dedican a la 
confección de  artículos con materiales textiles como: cortinas, ropa de cama, 
manteles, cubre lechos; fabricación de tapetes y alfombras hechos en lana, 
algodón, fibra artificial o vegetal; trabajos de bordado, entre otros. Además, hay 
algunas empresas que confeccionan, ropa interior en tejido de punto para hombre, 
mujer y niño, suéteres y pantimedias. El 87% son microempresas, 11% pequeñas 
y el 1% son medianas empresas160.  
 
En Teusaquillo, el 4% del total de empresas de la localidad. El 52% pertenece al 
eslabón de transformación; el 46%, al eslabón de comercialización y el 1% son 
proveedores de insumo de la cadena. En el eslabón de transformación, la mayoría 
de empresas se dedica a la confección de prendas de vestir y artículos con 
materiales textiles como: cortinas, ropa de cama, manteles, colchas; fabricación de 
tapetes y alfombras hechos en lana, algodón, fibra artificial o vegetal; trabajos de 
bordado, entre otros. Además, hay algunas empresas que confeccionan ropa 
exterior e interior para hombre, mujer, bebé y niños en tejido de punto, vestidos de 
baño, pañoletas en fibras naturales o artificiales, entre otros. En el eslabón de 
                                                 
159Op cit. Suba. 
160Op cit. Usaquén. 
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comercialización, el mayor número se dedica a la venta al detal de la cadena en 
establecimientos comerciales y centros comerciales en los que se vende al detal 
telas y paños, prendas de vestir interior y exterior para hombre, dama, bebés y 
niños, accesorios, ropa industrial, ropa deportiva, entre otros. En el eslabón de 
proveedores de insumo, equivalente a 6 empresas, en su mayoría se dedican a la 
fabricación de alfombras y tapetes, distribución de persianas y cartonería y 
fabricación de tejidos de punto y lana, entre otros. El 92% de la cadena son 
microempresas y el 8%, pequeñas y medianas empresas161.  
 
Cadena de software. En la localidad de Chapinero, el 6% del total de la localidad 
conformarían la cadena de software. En su mayoría, 53%, pertenecen a 
proveedores de insumo y el 47% a la transformación ó prestación de servicios 
para la cadena. En el eslabón de proveedores de insumo, el mayor número se 
dedica a la comercialización al por mayor de equipos de informática, programas de 
computadora, impresoras y sus accesorios; algunas de ellas  se dedican a la 
fabricación de computadoras, minicomputadoras, máquinas electrónicas y sus 
partes, entre otros. En el eslabón de transformación, la mayoría de empresas se 
dedican a la prestación de servicios como: consultoría en tecnologías  de 
información, servicios de programación especializados, empresas de diseño de 
páginas web o venden suministros de programas de informática. El 81% son 
microempresas, 15% pequeñas y 4% medianas y grandes162.  
 
La concentración de las empresas que conforman esta cadena en esta localidad 
representa una ventaja competitiva para la cuenca con base en la cual se pueden 
formular proyectos importantes para su desarrollo económico.  Cabe anotar que la 
cadena corresponde más a una “cadena de informática y tecnología” teniendo en 
cuenta las empresas que la conforman. De esta manera se aprovechará y 
proyectará de una mejor manera su desarrollo. 
 
Cadena de la salud. En la localidad de Chapinero, el 4% del total de empresas 
integraría la cadena de salud. De estas, el 88%, pertenece al eslabón de 
transformación y el 12% son proveedores de insumo. En el eslabón de 
transformación, el mayor número se encuentra asociadas a la prestación de 
servicios de salud, el de la cadena, ya que existe una amplia gama de 
instituciones u organizaciones que presentan diversos grados de interacción y de 
integración. La organización más evidente y representativa es el hospital y en la 
localidad existe un gran número de organizaciones instituciones de primero, 
segundo y tercer nivel de  atención como: Clínica Barraquer, Clínica de la Mujer, 
Clínica Infantil Colsubsidio, Clínica Marly, Hospital de Chapinero (CAMI), Hospital 
Militar Central, Clínica de la Inmaculada,  Hospital Universitario San Ignacio, entre 
otros. En el eslabón de proveedores de insumo, la cadena inicia con los 
productores de diversos insumos que son consumidos en la prestación de los 
                                                 
161CCB – Perfil Económico Localidad Teusaquillo.  
162CCB – Perfil Económico Localidad Chapinero. 
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servicios de salud. Gran parte de estos insumos son industrias separadas con su 
respectiva cadena productiva, pero algunos están integrados a la prestación de los 
servicios de salud. Las empresas que conforman este eslabón en la localidad de 
Chapinero se dedican a la fabricación de calzado ortopédico, fabricación de 
aparatos de ortodoncia, prótesis dental, dientes  postizos, entre otros. Además, 
empresas que venden al por mayor drogas y medicinas para uso humano y 
veterinario,  perfumería y cosméticos, productos de uso personal, champú, 
jabones de tocador, instrumental científico y de laboratorio, equipos, aparatos, 
instrumentos y accesorios  de medicina, cirugía y ortopedia, entre otros. Por otro 
lado, existen otras organizaciones de menor tamaño que prestan servicios de 
laboratorio de análisis clínicos, consultorios radiológicos, centros de optometría, 
clínicas veterinarias, hogares geriátricos y fundaciones  como: el Instituto 
Colombiano de Investigaciones Oftalmológicas, la  Fundación Oftalmológica de 
Bogotá y la Liga Colombiana contra el Cáncer. El 75% son  microempresas, 20% 
pequeñas y 4%medianas y grandes. (CCB – Perfil Económico Localidad 
Chapinero).  
 
Del total de empresas de la localidad de Teusaquillo, el 4% conformarían esta 
cadena. El 74% pertenece al eslabón de transformación y el 26% son proveedores 
de insumo.  En el eslabón de transformación, el mayor número ofrece  servicios a 
la cadena como: servicios médicos quirúrgicos y hospitalarios, laboratorio clínico, 
servicios de ortopedia y traumatología, consulta general y especializada, salud 
ocupacional, servicios de odontología, entre otros. La prestación de servicios de 
salud es el core-business de la cadena, ya que existe una amplia gama de 
instituciones u organizaciones que presentan diversos grados de interacción y de 
integración. La organización más evidente y representativa es la clínica y en la 
localidad existe un gran número de organizaciones e instituciones que tienen una 
cobertura no solo local, sino nacional como la Clínica del Niño del Seguro Social o 
la Clínica de la Policía. En la localidad, existen diferentes entidades de prestación 
de salud como los Centros de Atención Inmediata (CAMI), clínicas como la Clínica 
de Cirugía Ortopédica/Palermo, Clínica de Hipertensión Arterial, Clínica de la Nariz 
y Cirugía Estética Facial/Belalcázar, Clínica la Magdalena, Clínica Los 
Fundadores, Clínica El Campín, Clínica Nicolás de Federmán, Clínica Palermo.  
 
Además en la localidad se encuentran institutos y fundaciones de salud como el 
Instituto Gerontólogo Colombiano, Fundación Colombiana  de Enfermedades 
Vasculares, Fundación el Quemado, entre otras. En el eslabón de proveedores de 
insumo, la cadena inicia con los productores de diversos insumos que son 
consumidos en la prestación de los servicios de salud. Gran parte de estos 
insumos son industrias separadas con su respectiva cadena productiva, pero 
algunos están integrados a la prestación de los servicios de salud. Las empresas 
de este eslabón se dedican a la fabricación de instrumentos quirúrgicos para 
veterinaria, fabricación de hornos para industrias y laboratorios, fabricación y 
distribución de elementos ortopédicos, elaboración de férulas, ortesis y prótesis, 
elaboración de prótesis dental, venta de instrumental médico, comercio al por 
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mayor de instrumental científico, venta al por mayor de medicamentos de uso 
humano, entre otros. El 79% de las empresas de esta cadena son microempresas; 
el 16%, pequeñas y 5%, medianas y grandes163.  
 
Faltaría incluir en este análisis a las Empresas Prestadoras de Salud, las cuales 
conformarían el eslabón de comercialización de esta cadena. 
 
Es evidente la oportunidad para la cuenca con esta cadena, teniendo en cuenta la 
proximidad de las dos localidades que concentran empresas dedicadas a estas 
actividades.  Será importante revisar la disposición de los residuos peligrosos que 
las empresas de esta cadena realizan. 
 
Cadena de papel y artes gráficas. En la localidad de Teusaquillo, el 4% del total 
de las empresas conformarían la cadena de papel y artes gráficas, de las cuales el 
76% pertenece al eslabón de transformación; el 12% son proveedores de insumo 
y el 3% comercializan el producto de la cadena. En el eslabón de transformación, 
el mayor número se dedica a la edición de libros, folletos, periódicos, revistas 
materiales grabados. Algunas empresas realizan impresión de artículos escolares 
y de oficina, tarjetas postales, litografía de envases y empaques; diseño y 
composición, encuadernación, entre otros. En el eslabón de proveedores de 
insumo, equivalente a 56 empresas, el mayor número se dedica a la venta al por 
mayor de insumos como papel y cartón: cuadernos, libretas; revistas y periódicos, 
artículos varios, libros y textos, entre otros. En el eslabón de comercialización de 
productos, el mayor número se dedica al comercio al detal de libros y textos en 
establecimientos especializados, papelería, tarjetería, accesorios para dibujo, 
material didáctico, revistas y periódicos, entre otros. El 85% son microempresas; el 
12%, pequeñas y el 4%, medianas y grandes empresas164.  
 
La concentración de las empresas que conforman esta cadena en esta localidad 
representa una ventaja competitiva para la cuenca con base en la cual se pueden 
formular proyectos importantes para su desarrollo económico.   
 
c. Vocación Exportadora. Del total de empresas de la localidad Barrios Unidos, 
el 12% registraron  operaciones de comercio exterior, concentradas en la 
comercialización de productos agropecuarios, específicamente en la 
comercialización de flores, principalmente rosas y ramos frescos cortados para 
adornos (60%). En el sector industrial la localidad concentró sus exportaciones 
principalmente en prendas de vestir y productos de cuero excepto calzado (25%). 
Durante el 2006, la localidad de Barrios Unidos exportó al mercado externo US$ 
33 millones, de los cuales el 22% se concentra en el Reino Unido, principalmente 
en artes gráficas. 
 

                                                 
163 CCB – Perfil Económico Localidad Teusaquillo. 
164Ibíd. . 
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En Chapinero sólo el 10% de las empresas realiza operaciones de comercio 
exterior. Los sectores más importantes en las exportaciones de la localidad son la 
comercialización de productos agropecuarios, en especial flores y plantas vivas 
que representaron el 99% de las exportaciones totales de la localidad. En el caso 
del sector industrial, la oferta exportable es más diversificada: productos de vidrio 
(30%), envasado y conservación de frutas y legumbres (20%), textiles (7%) y 
productos de la molinería (6%). 
 
En Engativá solo el 7% está registrado para hacer operaciones de comercio 
exterior. El 73% del valor de las exportaciones de Engativá se concentra en cinco 
sectores económicos: imprentas editoriales e industria conexa (23%), textiles de 
punto (21%), productos arcilla para la construcción (14%), objetos de barro loza y 
porcelana (10%) y productos plásticos (5%). En el sector agropecuario, las 
exportaciones se concentran principalmente en la comercialización de uchuvas 
frescas (40%), rosas frescas (27%) y peces ornamentales (20%). Su principal 
mercado de destino para las exportaciones es Venezuela, seguida de Estados 
Unidos y México. 
 
En Suba, solo el 8% de las empresas esta registrada para hacer operaciones de 
comercio exterior. El sector más importante para las exportaciones de la localidad 
es el agropecuario, el cual representa alrededor del 50% de las exportaciones 
totales de la localidad y se concentran principalmente las flores (85%) y frutas 
(15%), igualmente, en la exportación de bienes industriales. 7 subsectores 
representan casi el 70% de este macrosector: productos metálicos excepto 
maquinaría y equipo (20%), equipos y aparatos de radio, televisión y 
telecomunicaciones (15%), productos alimenticios diversos (10%), aparatos y 
suministros eléctricos (9%), productos plásticos (5%), prendas de vestir, excepto 
calzado (5%) y máquinas de oficina, cálculo y contabilidad (4%). 
 
En la localidad de Usaquén sólo el 14% de las empresas realizan operaciones de 
comercio exterior. De acuerdo con el DANE, la mayor exportación de productos de 
la localidad son los agropecuarios (48%), especialmente la comercialización de 
flores y plantas vivas. 
 
El 12% de las empresas de la localidad de Teusaquillo está registrado para hacer 
operaciones de comercio exterior. Los sectores más importantes en las 
Exportaciones son los productos agropecuarios. Sobresale la comercialización de 
flores y ramos frescos, la fabricación y comercialización de productos de arcilla 
para la construcción; imprentas y editoriales como diccionarios y enciclopedias; 
productos metálicos excepto maquinaría y equipo.  
 
 
8.9.3. Conflictos “El Territorio de las localidades de Usaquén, Chapinero, 
Teusaquillo, Barrios unidos, Santafé, Engativá y Suba es parte de la cuenca el 
Salitre, constituyéndose una interlocalidad conectadas territorialmente por sus 
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afluentes o quebradas y por la Historia cultural y simbólica. En cada localidad se 
refleja la intervención de la acción antrópica negativa, lo cual influye en el 
panorama ambiental del río generando desequilibrios ambientales en los 
ecosistemas donde nacen las quebradas y en el territorio urbano que esta recorre. 
 
En la actualidad, las localidades de Usaquén, Chapinero y Santa Fé hacen parte 
de la cuenca alta del río Salitre. En las laderas de los Cerros que ocupan estas 
localidades, viven hoy en día cerca 30000 habitantes en barrios de los Cerros. Los 
habitantes de las UPZ Pardo Rubio y San Isidro Patios (Barrios ubicados en la 
localidad de Usaquén) son los más densamente poblados, cuyos habitantes son 
en su mayoría de origen popular, sea campesinos originarios de la sabana, o 
pobladores descendientes de familias que arribaron a este sector de la ciudad 
desde los años 50’s y 60’s por cuenta de la expulsión de población del campo a la 
ciudad en el marco de una fatal política agraria y del conflicto social y político de 
las distintas regiones de Colombia.  
 
Es así como por causa de un conflicto social, político, se ha venido transformando 
el espacio afectando de manera significativa los ecosistemas. Respecto al estado 
ambiental todas las corrientes de agua han sufrido intervención antrópica y esto ha 
cambiado la dinámica ecológica de las fuentes esto sumado con la alteración de la 
vegetación típica de los cerros ya que se ha reemplazado por especies exóticas  
no aptas para estos espacios,  esto ha incrementado la erosión y el movimiento de 
tierras (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1994). 
 
La cuenca media del río Salitre comprende las localidades de Teusaquillo y 
Barrios unidos. Como parte del progreso y desarrollo urbano estas localidades han 
sufrido un  cambio drástico de uso del suelo influyendo en el paisaje y en las 
dinámicas que se generan en el territorio, ya que la intervención antrópica  ha sido 
acelerada y poco planificada.  
 
Este cambio en el uso del suelo ha acarreado varias problemáticas entre las 
cuales están: 1. La falta de articulación y planificación adecuada por parte de las 
instituciones distritales, lo que ha generado importantes recursos públicos 
invertidos en su mejoramiento pero que en la práctica han contribuido 
deficientemente a amortiguar los impactos de la contaminación, acciones 
realizadas que se entienden que la única posibilidad de recuperación es la del 
cemento y el canal.  
 
Ante la falta de planificación y organización se formuló el POT como estrategia 
para ordenar el territorio, instaurándose  las UPZ desde las cuales se han tomado 
algunas decisiones que han ocasionado conflictos en el territorio.2. Falta de 
apropiación social lo que acarrea arrojar basuras a la cuenca, además de la falta 
de apropiación simbólica y cultural, demostrada  por la manera como se percibe 
este torrente acuífero, percibido como un caño y no un río que constituye un 
patrimonio natural de la ciudad. 3. De lo anterior se desprende la excesiva 
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contaminación, lo cual produce un aumento en los sólidos suspendidos totales y 
en el porcentaje de demanda bioquímica de oxigeno, producto de las conexiones 
cerradas (incapacidad administrativa de corrección oportuna) y de los sólidos que 
se arrojan de manera inconsciente por los habitantes de la cuenca. 
 
Respecto a las EEP dentro de las localidades de Teusaquillo y Barrios Unidos está 
la cuenca del río Salitre en su canal revestido de cemento sin ningún tipo de 
arborización e intervenida por el sistema de transporte masivo transmilenio, lo que 
generó a que las obras de adecuación a este sistema eliminara toda poca ronda 
existente.  
 
En la parte baja, Como producto del vertimiento de las aguas del río Salitre, así 
como de las “conexiones erradas” que a través de distintos vertimientos llegan al 
humedal Juan Amarillo en sus tercios bajo y medio del humedal, así como en el 
llamado “brazo del humedal”, se registra una permanente contaminación y 
deterioro del ambiente biofísico como consecuencia de un modelo de apropiación 
pública y privada del espacio, que ha considerado los ecosistemas como lugares 
donde las ciudades pueden extenderse no solo ilimitadamente sino “conquistarlos” 
y si es el caso acabarlos” 165.  
 
“Es evidente que en los últimos años cada vez más procesos organizativos 
apropiados de un entorno que con cicatrices, saben que puede transformarse en 
beneficio social, cultural y ambiental de su entorno. Sin embargo aun son 
incipientes o están en construcción los procesos de gestión estatal en planes 
participativos para su recuperación y conservación. 
 
Otro problema importante que enfrentan algunos sectores del humedal son la 
colmatación y terrificación de las zonas naturales de inundación, debido a la 
presencia de aguas residuales con desbordados contenidos de materia orgánica y 
otros componentes que contaminan las aguas.  
 
De otra parte es evidente la problemática de residuos sólidos que llegan a los ríos, 
posteriores canales y alcantarillas, y finalmente al humedal y río Bogotá, además 
son arrojadas en calles y lotes aledaños al río y la cuenca, en donde se 
descomponen y  producen malos olores y vectores que inciden en la proliferación 
de enfermedades epidérmicas, respiratorias y gastrointestinales” 166.  
 
En el área de la cuenca, las áreas de la EEP relacionadas con el recurso hídrico 
se encuentran inmersas en la trama urbana consolidada, mas no integradas en los 
procesos urbanos.  
 

                                                 
165 SDA y FUNDACIÓN ALMA. Op cit., p.34. 
166 Ibíd., p.36. 
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Las relaciones entre el uso urbano y la EEP son mínimas, en su mayoría el límite 
entre las áreas mencionadas es una reja, un muro y en algunos casos zonas de 
cesión desintegradas de los usos urbanos mediante una reja o un muro. Lo 
anterior denotando la intención de los urbanizadores de aislarse de la EEP, 
primero por la mala calidad del agua y espacio público en algunos sectores y 
segundo por la tradición histórica. 
 
Un componente importante dentro de los usos urbanos, es el Plan Vial Arterial, 
actualmente muchas de sus vías atraviesan (o proyectan hacerlo) o colindan con 
elementos de la EEP, tales como el Humedal de Córdoba, el Humedal de Juan 
Amarillo y varios ríos y canales del área de la cuenca sin tener una relación 
armónica con las áreas mencionadas. 
 
Desde el POT, los elementos de la EEP relacionados con el recurso hídrico tales 
como humedales y corredores ecológicos de ronda, pretenden generar una oferta 
urbanística mediante las zonas de manejo y preservación ambiental, desde lo 
urbanístico se pretenderán potenciar dicha oferta generada por el Distrito. 
 
A nivel general una planificación urbana y sus diseños urbanísticos, pueden 
potenciar el manejo sostenible del recurso hídrico en una ciudad y más 
específicamente en el Distrito Capital, generando las condiciones de 
infraestructura aptas para procesos de apropiación por parte de la comunidad y en 
consecuencia de su control social, genera los siguientes beneficios: 
 
 Evitar en gran medida situaciones de inseguridad asociados a delincuencia 

común o habitantes de la calle. 
 Evitando eventos de contaminación del recurso hídrico ya sea por vertimientos 

o disposición de residuos sólidos (basura y escombros). 
 Promoviendo acciones orientadas al mejor manejo del recurso mencionado 

lideradas por la comunidad, tales como jornadas de limpieza y educación 
ambiental. 

 Generando espacios físicos y sociales aptos para la implementación de 
medidas ambientales lideradas por las entidades distritales. 

 Aumentar la oferta de espacio público de calidad y por tanto, mejorar la calidad 
de vida de la ciudadanía 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se identifican; las principales 
situaciones de conflicto entre la EEP y los usos urbanos; y las potencialidades 
relacionadas con la resolución de dichas situaciones: 
 
• Vías que atraviesan humedales 
• Vías que atraviesan ríos y canales 
• Límites de la EEP desintegrados de los procesos urbanísticos 
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 Desconocimiento y baja apropiación de los paisajes representativos de la 
cuenca. 

 Desintegración entre los usos urbanos y los paisajes representativos de la 
cuenca 

 Diseños de espacio público y mobiliario urbano que no tienen en cuenta las 
particularidades de los paisajes representativos de la cuenca 

 
 
Figura 25. Situaciones de conflicto dentro del área de la cuenca del río Salitre 
Distrito Capital Bogotá, perímetro urbano. 
 

 
 
 
A continuación se presenta un listado de situaciones ambientales que han arrojado 
los diferentes tipos de trabajos con las entidades y con las comunidades que 
habitan en la cuenca, de acuerdo a la fisiografía de la misma. 
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SITUACIONES AMBIENTALES CUENCA DEL RIO SALITRE 
 

  CONFLICTOS ACTORES 
PROCESOS 
ORGANIZATIVOS 

ESCALA DE 
ACTUACIÓN 

C
U

EN
C

A
 A

LT
A

  

Uso del suelo / planificación. La zona alta que corresponde 
a los cerros orientales ha sido territorio de explotación de 

canteras, esto dio origen a la conformación de barrios 
obreros; los bajos costos del suelo hicieron posible que 
familias pobres emigrantes de la región y de la ciudad 

encontraran en este territorio condiciones para autogestionar 
su vivienda, hoy en día son considerados como 

urbanizaciones ilegales, un ejemplo de esto es el Barrio 
Pardo Rubio y alrededores y San Isidro y Patios 

Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital /  CAR / Juntas 

de acción comunal San Isidro, 
esperanza, Patios, / colegios: Verjón 

Bajo, Sanmartín de Porres, Monte 
verde Camilo Torres / EAAB / SDA/ 
Alcaldía local de Chapinero y Santa 

fe / Universidad Javeriana 
  

MESA DE CERROS / 
ACUALCOS / J.A.C. SAN 

ISIDRO, PARAISO,  
ACUABOSQUE / J.A.C. 

ESPERANZA, patos, san 
isidro,/Territorio sostenible 

(UPZ 89) /  Corporación 
Bosque Salle 

  

DISTRTITAL / 
REGIONAL 

(corredor ecológico 
del Páramo de 

Sumapaz y 
chingaza) 

Ausencia de alcantarillado/ Vertimientos. En el barrio la 
esperanza no hay acueducto ni alcantarillado. Extraen el 

agua de las quebradas. El río Arzobispo esta afectado por los 
vertimientos de aguas negras provenientes del barrio paraíso.

DISTRITAL 

Conflictos por Competencias institucionales. La CAR no 
ha autorizado el reservorio de aguas que quiere hacer la 

población para amortiguación de escasez de agua en épocas 
secas. 

DISTRITAL 

Permanencia de acueducto comunitario / inseguridad 
jurídica. Dado que la aprobación del acueducto comunitario 

se hace  cada 10 años, la CAR exige  documentación por 
reglamentación.  

UPZ SAN ISIDRO 

Invasión de ronda. La quebrada molinos se encuentra 
invadida en su ronda (Ver caracterización de conflictos, 

cuenca alta) 
DISTRITAL 

Desbordamientos. En la localidad de Chapinero hace unos 
años (2002)  hubo una fuerte inundación, además de la 

quebrada la vieja y las delicias 
DISTRITAL 
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C
U

EN
C

A
 M

ED
IA

 
Uso del suelo / planificación. La localidad de Barrios unidos 
y Teusaquillo pasan de ser una zona residencial a ser zona 

de servicios, comercial  e industria sin  planificación 

Colegios: IPARM, Manuela Beltrán, 
Calasanz, Antonio Nariño,  Lorencita 

Villegas, Juan Francisco berbeo, 
Alemania solidaria, DOFASA, Rep. 

Panamá, Palermo, Americano,  
Tomás carrasquilla / Universidad 
Nacional, Universidad INPAHU, 

Universidad Pedagógica Nacional/  
Junta Administradora Local T. y B.U. 

EAAB / SDA  / Aseo capital / 
Hospital de Chapinero /  

Comerciantes / Talleres auto partes / 
Habitante de río 

Comité cívico pro defensa de 
la ronda del río arzobispo, Red 

Ambiental de Teusaquillo, 
GEA, Acción popular de 
Barrios Unidos,  Mesa 

Interlocal de la cuenca del río 
Salitre, corposiete, ENDA, 

Fundación Alma, Bioprocam, 
Madre tierra, Rapciclaje, 
Consejos de Planeación 
Locales de Teusaquillo y 

Barrios Unidos, Museo de la 
ciencia y el Juego, ADRA, 
KUNGUMA, Konectados, 
Terranova, teatro Cádiz 

Asociación Alcázares, JAC 
Esmeralda, Pablo VI, 

Teusaquillo, Soledad, Rafael 
Núñez,   Antonio Nariño. 

Distrital 

Vertimientos Aguas Residuales y malos olores: El río 
Nuevo que vierte sus aguas en el río salitre  no hay 

conocimiento de que tipo de residuos se vierten en este 
canal. Respecto al río negro, desde el sitio en que este es 
entubado, es receptor de aguas residuales por conexiones 
erradas de las urbanizaciones que cruzan la localidad ; La 
población más expuesta a la contaminación es la que se 
encuentra ubicada alrededor del canal arzobispo en los 
barrios la Magdalena, La soledad, Belalcázar y Santa 

Teresita (Alcaldía Mayor de Bogotá,1994),  

Distrital 

Residuos sólidos / hay una falta de un plan articulado de 
manejo de residuos sólidos en el distrito produciendo 

ineficiencia en la selección en las fuentes. 
Teusaquillo y 

Barrios Unidos 

Falta de apropiación social por la cuenca , percibido como 
un caño y no un río, además por los diversos nombres (de 

Río arzobispo, salitre y Juan Amarillo) no permite el 
reconocimiento del territorio de la cuenca, además dificulta 

abordar sus problemáticas de manera integral  

Teusaquillo y 
Barrios Unidos 

Habitantes de calle Como consecuencia de las 
desigualdades sociales existe una población denominada 
habitante de calle, quienes duermen en los ríos y además  

vierten residuos orgánicos. 
Distrital 

Mantenimiento de la ronda y del canal (Competencias). La 
empresa de acueducto y alcantarillado ha construido algunas 

estructuras de alivio, las cuales no han amortiguado el 
impacto del crecimiento de del río en épocas de lluvia, 

presentándose frecuentes inundaciones. 

Distrital 
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Invasión de Ronda (Licencias). Se presentan problemas de 
invasión de ronda entre la calle 68 y avenida 39 y en la calle 
48 con 27, galerías.  Existen algunos barrios consolidados 

que se localizan en la porción media de la cuenca, 
adyacentes a la margen oriental de la Avenida circunvalar. La 

invasión de ronda está ubicada en el barrio Belalcázar con 
construcciones muy cerca a su ronda, además a lo largo de la 

cuenca se presentan residuos sólidos. e 

Distrital 

Inundaciones. Hay tendencia a inundaciones en las zonas 
más planas porque el sector presenta un gradiente levemente 
negativo desde el piedemonte de la cordillera hasta la carrera 
30; c Un punto crítico de inundaciones es en la carrera 46 y 
68 donde están los tres ríos: negro, nuevo, y salitre, además 

en galerías y Alfonso López 

Distrital 

C
U

EN
C

A
 B

A
JA

 

Vertimientos y Malos olores el río Arzobispo esta afectado 
por los vertimientos de aguas negras, en la parte baja por un 
interceptor ubicado en la cra. 24 y en la cra. 30 con calle 48

Junta Administradora Local de 
Engativá y Suba/ EAAB / SDA  / 

IDRD/ Aseo capital / Hospital 
Engativá y Suba/ Comerciantes / 
Habitantes de barrios y Conjuntos 

residenciales / Uniminuto / Colegios: 
Jorge Gaitán Cortés, Tuna Alta / 

Fundación Alma /   

Red de Humedales, Mesa 
Ambiental de Engativá, CAL 
Engativá, Red de Monitores 
Ambientales, Natural Planet, 
Fundación portal del Pino, 

Fungestores,  Corpomilenio, 
Red de JAC Ambientales de 

Engativá, Fundación eco 
Sofía,  Eco vida, Consejo local 

de Juventud suba, CLJ 
Engativá, CPL Engativá y 

Suba, Asojuntas.    

Distrital 

Residuos sólidos es evidente la problemática de residuos 
sólidos que llegan a los ríos, posteriores canales y 

alcantarillas, y finalmente al humedal y río Bogotá, además 
son arrojadas en calles y lotes aledaños al río y la cuenca, en 
donde se descomponen y  producen malos olores y vectores 
que inciden en la proliferación de enfermedades epidérmicas, 

respiratorias y gastrointestinales.  

Engativá - Suba 

Invasión de Ronda. En los alrededores del humedal viven 
muchas familias que han sido  desplazadas, realizando 

construcción con relleno 
Engativá - Suba 

Habitantes de calle. Como consecuencia de las 
desigualdades sociales existe una población denominada 
habitante de calle, quienes duermen en los ríos y además  

vierten residuos orgánicos. 
Distrital 

Mantenimiento de la ronda  la colmatación y verificación de 
las zonas naturales de inundación, debido a la presencia de 
aguas residuales con desbordados contenidos de materia 
orgánica y otros componentes que contaminan las aguas.  

Distrital 



Convenio interadministrativo no 080 del 28 de diciembre de 2007 Secretaría Distrital de Ambiente- Universidad Militar Nueva Granada con el objeto de aunar esfuerzos 
técnicos, humanos, administrativos y económicos para la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital 

 

 Página 203 de 203 
 

 

PTAR Salitre. Se hizo una alta inversión en la planta y a 
pesar de esto hay una ineficiencia en la descontaminación de 

las aguas; solo hace descontaminación primaria y su 
capacidad no cubre la totalidad del caudal  

Distrital - Nacional 

Apropiación de los recursos hídricos - Humedal Juan 
Amarillo. Por la construcción del jarillón y por lo tanto la 

separación del humedal y del río, la población no conoce la  
historia natural del río, algo que de alguna manera incentiva a 

que se  vea   el río como un caño  y propicia el secamiento 
del humedal a beneficio de la urbanización 

Engativá - Suba 

 
FUENTE. SDA y Fundación Alma. Lineamientos Para La Formulación Del Ordenamiento Territorial De La cuenca del río Salitre. 2008. 
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