
CHAPINERO 
 
Cualquier persona o cualquier observador que haga una  evaluación de la política ambiental en Bogotá, en 
nuestro caso a la localidad de Chapinero de siempre hasta hoy  la respuesta será contundente: “nos 
hemos rajado”. El resultado es absolutamente mediocre, el tema medioambiental no se le ha dado el 
lugar que le corresponde. 
 
Las quebradas de Chapinero representan hoy un patrimonio ambiental, presentan una grave situación de 
degradación producto del crecimiento urbanístico, deforestación, apropiación de sus rondas afectando los 
ecosistemas y sus corredores ecológicos que constituyen elementos importantes del sistema de la 
subcuenca del Río Salitre que a su vez tiene un impacto primordial en el río Bogotá. 
 
Es hora de revertir ésta situación, aprovechar los mecanismos de participación para que con las diferentes 
iniciativas ciudadanas y el apoyo institucional se logre conjuntamente un plan de desarrollo que no se 
quede solo en planteamientos sino que sea un polo de desarrollo con un futuro para todos. 
 
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS QUEBRADAS EN CHAPINERO 
 
En los Cerros Orientales de Bogotá llegaron a contarse 185 quebradas, hoy no hay  mas de 60 y de éstas 
21 se encuentran en Chapinero, lo que le imprime a la localidad una gran responsabilidad ambiental. 
 
Las Quebradas de la localidad nacen en los Cerros Orientales en la Zona de Reserva Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá y tienen agua de buena calidad al bajar por los cerros la situación cambia y se ven 
altamente intervenidas por procesos de urbanización movidos por el desplazamiento de unos y las 
licencias ilegales de construcción que dieron los curadores para construir dentro de la zona de reserva y 
en las rondas; la deforestación que afecta directamente la producción de agua; la contaminación por 
vertimientos líquidos y sólidos 

 
Lo anterior ha desequilibrado los ecosistemas alterando la fauna y la flora nativa y sobre todo ha 
deteriorado las quebradas que forman parte de un sistema en nuestro caso de la subcuenca del Río 
Salitre y éste a su vez tiene un impacto primordial en la cuenca del Río Bogotá, “la cloaca a cielo abierto”. 
 
Por la ausencia de autoridad, los altísimos niveles de ineficiencia, el derroche, la corrupción y la mirada 
indiferente de sus habitantes no se podrían esperar otros resultados. 
 
 
EXPERIENCIA POSITIVA EN LA RECUPERACION DE LA QUEBRADA “LA VIEJA” 
 
A pesar de lo desalentador del panorama ambiental existen ejemplos de trabajos ambientales liderados 
por habitantes que se ven afectados por el problema y no esperan a que la solución parta del ente 
institucional responsable sino que organiza a la comunidad y haciendo parte activa de todo el proceso 
logra sus objetivos. Este es el caso de la recuperación de la Quebrada “La Vieja”, modelo de participación 
y trabajo comunitario. 
 
Todo el trabajo comienza con una iniciativa ciudadana de una líder del sector, Josefina Castro, presidente 
vitalicia (como se autodenomina) de la Asociación de Amigos de la quebrada “La Vieja”, Aquavieja, quien 
escribe en su libro Quebrada La Vieja Testimonio de una recuperación: 
 
“En el año 1.984, unos pocos amigos y vecinos del edificio Tayronaca (Carrera 1ª este con calle 71), en el 
barrio Las Acacias, estuvimos de acuerdo en iniciar la labor de recuperar el tiempo perdido de la quebrada 
La Vieja. Comenzamos la labor de limpiar la quebrada personalmente; pero cuando nos dimos cuenta de 
la dimensión de la tarea de limpieza que debíamos emprender, decidimos contratar a un jardinero y dos 
asistentes para que realizaran este trabajo mensualmente. Luego, mediante volante invitamos a los 



vecinos a conocer la quebrada de cerca. Algunos aceptaron la invitación otros se limitaron a mirarnos 
recelosos y sorprendidos a través de los ventanales de sus apartamentos” (1). 
 
Se organiza la Asociación de Amigos de la Quebrada “La Vieja” y en enero de 1.998 algunos miembros de 
la Asociación le presentaron el proyecto al Alcalde Enrique Peñalosa, quien se identificó totalmente con el 
proyecto y dio su aprobación. Asoció a varias empresas distritales: la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, el Instituto de Desarrollo Urbano, el Jardín Botánico José Celestino Mutis, el 
Instituto de Recreación y Deporte y la Alcaldía Local de Chapinero. Con el apoyo de la Fundación 
Compartir y de numerosos vecinos se logró conseguir los recursos necesarios para lograr su recuperación. 
(2) 
 
Hoy en  2.008 este gran esfuerzo se ve recompensado, la Quebrada “La Vieja” por su belleza se ha 
convertido en un modelo digno de seguir y es por esto que un miembro de la Junta Directiva, Mauricio 
Rico lanzó la idea de multiplicar ésta experiencia en el resto de las quebradas de la localidad, 
convirtiéndose en el representante de la sociedad quien creó y ésta liderando el proyecto desde la 
Comisión Ambiental Local (CAL) y comisionado de Chapinero. Para completar el panorama Ximena 
Zambrano (Directora General de la Asociación) pertenece al Consejo de Planeación Local de Chapinero y 
por ende a la CAL con un papel muy claro de hacer de éste proyecto  parte del Plan de Desarrollo Local y 
se convierta en el motor de desarrollo para la localidad. 
 
 
(1) QUEBRADA LA VIEJA, Testimonio de una recuperación. Pág. 11 
(2) QUEBRADA LA VIEJA, Testimonio de una recuperación. Pág. 15 
 
 
Muy concientes de que la participación no podía limitarse solo a la localidad de Chapinero, miembros de la 
Junta Directiva están interviniendo en la construcción del POMCA (Plan de Ordenamiento de la cuenca) de 
Río Salitre, completando así  la primera etapa de construcción y planeación del proyecto de “Recuperación 
de Quebradas”. 
 
 
PLAN DE DESARROLLO DE CHAPINERO-SECTOR AMBIENTAL.  
 
En el Plan de Desarrollo de Chapinero “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor- CHAPINERO DIVERSIDAD 
POSITIVA” 2.009-2.012, el proyecto de Recuperación de Quebradas se está convirtiendo en el proyecto 
estrella que rompe la apatía de las administraciones anteriores con el tema Ambiental. 
 
Objetivo: Recuperar y restaurar social, ecológica, ambiental e integralmente el territorio donde se 
encuentran las quebradas, su ronda, cuenca y las áreas urbanas que colindan con ellas, a través  de 
procesos de participación que garanticen la sostenibilidad, la apropiación y pertenencia de los habitantes 
de la localidad y de las comunidades que habitan alrededor de ellas.(3) 
 
Encuentros Ciudadanos: El proyecto se presenta en los encuentros ciudadanos teniendo una muy 
buena acogida reflejándose en la votación cuando se priorizaron los proyectos. (41 votos cuando el 
proyecto con más votos tuvo 45). 
 
Asignación de Recursos: El Plan de Desarrollo quedó aprobado por la Junta de Administradora Local y 
sancionado por la Alcaldía local con una asignación presupuestal para el proyecto de $2.400 millones para 
los 4 años, el 6% del presupuesto total de la localidad $40.410 millones. 
 
Anteproyecto de Presupuesto Vigencia 2.009:                              
                                                          Millones de $ 
Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva: para Vivir Mejor  $10.489 



 
CIUDAD DE DERECHOS                                                         3.800                               
 
DERECHO A LA CIUDAD                4.329 
     Ambiente Vital                                                                                     650 
          Recuperación integral de las quebradas de la localidad               600 
 
CIUDAD GLOBAL                                475 
 
PARTICIPACION                                                                                      240 
 
GESTION PÚBLICA                                                                              1.645    
     Anteproyecto presentado por la alcaldía local de Chapinero  al Consejo de Planeación Local   
 
(3) RECUPERACION INTEGRAL DE LAS QUEBRADAS DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO- 
      Construcción colectiva de un territorio ambiental y socialmente sostenible 
      Mauricio Rico 

CONCLUSIÓN 
 
El medio ambiente es una responsabilidad de vida, donde pensar y gestar soluciones es una tarea 
individual y colectiva. Como sociedad tenemos la responsabilidad de trabajar conjuntamente. 
 
La información que se consigue mas lo que se vive, nos deja claro que lo que ocurre al medio ambiente, 
ya sea su conservación y uso o su degradación, va mucho mas allá de la perdida de algunas especies 
raras de animales o plantas y que lo que sucede con el medio ambiente tiene importantes efectos en la 
calidad de vida para todos. 
 
En los últimos años en Bogotá, entidades responsables con el medio ambiente han invertido millones de 
millones de pesos con un resultado  absolutamente  pobre e indiscutiblemente malo.  
 
Bogotá se ha caracterizado por la falta de autoridad por ejemplo la secretaría de Ambiente antes DAMA es 
una institución que depende del gobernante de turno y allí pierde autoridad, pierde independencia porque 
el gobernante de turno le dirá que hacer. Así, ¿como  puede haber una política medioambiental?  
 
Todo señala que DEBE HABER un control social permanente sobre la gestión pública de las instituciones 
que tienen que ver con el medio ambiente, porque aquí si tiene que primar el bien general sobre el 
particular y los únicos que no tienen limites en su actuar, que pueden exigir continuidad sobre los 
programas y no los remueven de sus cargos ES LA COMUNIDAD. 
 
En el caso particular de la localidad de Chapinero, se puede ejercer control social sobre el actuar de la 
alcaldía desde el Consejo Local de Planeación por tener ingerencia sobre el Banco de Programas y 
Proyectos, los comisionados y cabezas de organizaciones no gubernamentales quienes hicieron parte de 
los encuentros ciudadanos pueden permanentemente estar evaluado el desarrollo del Plan de Desarrollo. 


