
LOCALIDAD DE ENGATIVÁ 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
La designación “ENGATIVÁ” responde a la ya conocida tradición chibcha.  Mediante la denominación 
compuesta “Engue-tiva” los nativos hacían alusión a su entorno físico, a la hermosura y fertilidad de sus 
tierras.  La expresión “Engue” hacía referencia a lo ameno y el vocablo “tiva” significaba Señor.  Se afirma 
que el nombre original era entonces “Ingativa” que quería decir “Señor de lo Ameno o Sabroso”.  Otras 
versiones sostienen que la expresión significa “puerta del sol”, connotación que permanece hasta hoy y 
con la cual suele identificarse a menudo la Localidad. 
 
Se dice que la fundación del poblado de Engativá que prevalece hoy también se dio en 1537, 
probablemente el 22 de mayo.  Su primer encomendero fue Diego Romero de Aguilar, a quien fueron 
entregados los indígenas cuando finalmente fueron derrotados.   
 
A partir de 1737 la localidad ha sido objeto de peregrinaciones al Santuario de Nuestra Señora de los 
Dolores, erigida como iglesia parroquial por el Papa Clemente XII. 
 
El desarrollo de la localidad giró en un principio alrededor de la producción agropecuaria, de la cual 
quedan sólo pequeños cultivos en la parte rural del antiguo municipio de Engativá. 
 
El 17 de diciembre de 1954 con la creación del Distrito Especial de Bogotá, se anexaron a Bogotá seis 
municipios circunvecinos entre ellos Engativá. 
 
En el año de 1972, mediante el Acuerdo 26 se crean 16 alcaldías menores del Distrito Especial de 
Bogotá, pasando la localidad a integrar con otros barrios circunvecinos la Alcaldía Menor de Engativá, 
ratificada mediante el Acuerdo 8 de 1977. 
 
El proceso de la Localidad continuó en 1972, cuando por disposición del Concejo de la Ciudad, 
mediante el Acuerdo 26 se organizaron 16 Alcaldías Menores, entre ellas la Alcaldía Menor de 
Engativá; organización que sería ratificada en 1977 mediante el Acuerdo No. 8. 
 
Posteriormente, la Constitución de 1991 le da a Bogotá el Carácter de Distrito Capital; en 1992 
la Ley 1ª reglamentó las funciones de las Juntas Administradoras Locales, de los Fondos de 
Desarrollo Local y de los Alcaldes Locales.  Luego, mediante los Acuerdos 2 y 6 de 1992, el 
Concejo Distrital definió el número, la jurisdicción y las competencias de las Juntas 
Administradoras de cada Localidad.  Finalmente, el proceso se consolidó con la expedición del 
Estatuto del Distrito Capital, Decreto 1421 de 1993, el cual asigna funciones específicas tanto a 
las autoridades distritales como locales.    
 
Antes de la anexión a Bogotá en 1954, el municipio de Engativá se encontraba dividido en 11 veredas: 
Bolivia, Boyacá, Cama Vieja, Cune, el Centro, Gaitán – París, La Florida, Las Granjas, Pueblo Viejo, 
Puerta Grande y San Joaquín.  Algunas de ellas terminaron convertidas en conocidos barrios de la 
Localidad Décima.     
 
El 17 de diciembre de 1954 mediante el Decreto Legislativo No. 3640 además de Engativá se 
anexaron al naciente Distrito Especial de Bogotá los municipios de: Bosa, Fontibón, Suba, Usme y 
Usaquén.   
 
Engativá es administrada por la alcaldesa local LEONOR GUATIBONZA y la Junta Administradora Local 
está conformada por once ediles. 
 

ÁREA EN HECTÁREAS POSICIÓN 
TERRITORIO 

Total % total Puesto

Distrito 163.660,94   

Engativá 3,588.11 2.19 % 10 

 
La población de Engativá, según el DANE (2005) se distribuye así: 



 

Hombres Mujeres Total % 
Posición en D.C.
según población

375.702 419.403 795.105 11,73 3 

 
2. PROYECTOS REALIZADOS 
 

a) Con recursos para el año 2008 asignados por el Plan de Desarrollo 2005 – 2008 se está 
desarrollando las Campañas de Educación Ambiental. 

 

b) El Plan de Desarrollo 2009 – 2012 se enfoca a Programas con el fin de hacer una articulación con 
comunidades:  

 
 Programa para el manejo integral del medio ambiente con la participación de la comunidad 

y de las autoridades competentes principales del orden distrital y local. 
 Campaña de arborización. 
 Programa para la recuperación y protección de los humedales y del sistema hídrico de la 

localidad. 
 Programa en donde mínimo participen 250 personas para la preservación del medio 

ambiente. 
 

Dentro de cada programa se van a manejar una serie de componentes en los que se tienen 
en cuenta las necesidades de las comunidades y sus afectaciones físicas, salud, 
convivencia. 

 

c) También a través de la Secretaría de Integración Social y las Redes Sociales se invita al Foro 
Ambiental Interlocalidades a celebrarse el 4 de Diciembre, de 8 A.M.  a 1 P.M., en la 
Subdirección Local para la Integración Social de Engativá – Calle 70 # 78 – 07. 

 
Se contará con el acompañamiento de las Redes Sociales de las Localidades de Suba, Engativá, 
Barrios Unidos y Fontibón. La metodología que se va a emplear es la siguiente: 
 
Primera Parte: cada localidad presenta una ponencia de la problemática ambiental y su impacto 
en la calidad de vida. 
 
Segunda Parte: se constituirán 3 mesas de trabajo para analizar el rol de l@s ciudadan@s, las 
redes sociales, organizaciones y las autoridades frente a las problemáticas expuestas por las 
localidades. 

 
3. POSICIÓN DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ FRENTE AL PROCESO DE 

FORMULACIÓN DEL P.O.M.C.A. – RÍO SALITRE 
 

 Debido a que como no se sabe cómo va el proceso de formulación del P.O.M.C.A. del Río Salitre 
no se hace un compromiso concreto. 

 
 Se requiere la convocatoria y realización de talleres a nivel de la localidad para capacitar a la 

administración local y a la comunidad. 
 
Ponencia presentada por: 
 
JOSÉ ÉDGAR BERMÚDEZ 
Delegado por la C.A.L. - Engativá  


