
                                
 

RECUPERACIÓN, PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN  
DEL AMBIENTE EN BOGOTÁ A PARTIR DE LA  

PROPUESTA DE POT Y POMCAS DE LAS TRES CUENCAS 
Borrador presentado por la Mesa Interlocal de la Cuenca del Río Salitre 

 
Nos gustaría tener en cuenta varios aspectos sobresalientes en las consideraciones que 
desarrollaremos: en primer lugar, el derecho a un ambiente sano y la participación como 
principios constitucionales. Simultáneamente, es indispensable considerar el ordenamiento 
ambiental nacional y distrital con respecto a su interrelación con el ordenamiento del territorio. A 
partir de allí, esperamos desarrollar los temas tratados en la mesa de trabajo. 
 
La constitución Nacional establece que la propiedad tiene una función social y ecológica, al 
mismo tiempo que establece el derecho de todos a gozar de un ambiente sano. El orden que se 
debe seguir al hacer ordenamiento, de acuerdo al espíritu de la normatividad es: ordenamiento 
ambiental; ordenamiento de cuencas hidrográfica y, finalmente, ordenamiento territorial. 
 
Una palabra que no se está teniendo en cuenta es “preservar”, tal y como está tratado en 
nuestra Constitución. 
 
SIN POMCA NO HAY P.O.T. 
 
Nuestra posición se resume en esta frase, ya que existen argumentos jurídicos de peso que así lo 
demuestran, basándose en la normatividad actual y, aunque algunos sostengan que los 
ambientalistas no tenemos fundamento con la expresión SIN POMCA NO HAY POT, la legislación 
así lo ordena. 
 
Se ha pretendido dar comienzo a una revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, aunque 
todavía no se cuenta con los respectivos Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas –
POMCA-, que son normas de superior jerarquía para surtir tal ordenamiento. Queremos señalar 
que, al no contar con esa información de orden ambiental, es imposible emprender la revisión del 
citado P.O.T.   
 
Ley 388. Artículo 10. Determinantes de los planes de ordenamiento territorial. En la 
elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial los municipios y distritos 
deberán tener en cuenta las siguientes determinantes, que constituyen normas de superior 
jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes: 
 
Decreto Nacional 1729 de 2002, artículo 17. Jerarquía normativa. Las normas sobre 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstos en un plan de 
ordenación de una cuenca, priman sobre las disposiciones generales dispuestas en otro 
ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los 
permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar 
en vigencia el respectivo plan de ordenación y manejo. 



De acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, el plan de ordenación y 
manejo de una cuenca hidrográfica constituye norma de superior jerarquía y determinante de los 
planes de ordenamiento territorial. 
 
En forma adicional, debemos tener en cuenta que la Ley 388 ordena que se deben conciliar con 
la CAR algunos pasos indispensables como son los determinantes ambientales y se deben 
articular los procesos a que se alude con el POMCA del Río Bogotá adoptado por la CAR. Al no 
existir ninguno de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas de los Ríos Tunjuelo, Fucha 
ni Salitre, es imposible contar con la información indispensable para adelantar el proceso de 
promulgar la supuesta revisión. 
 
Sabemos que la Administración Distrital está muy afanada en sacar la supuesta revisión del  P.O 
T. por encima de cualquier oposición, nuestro pronunciamiento debe involucrar, además de lo 
expuesto, los siguientes temas a tratar: 
 
1. ESTAREMOS ANTE UNA REVISIÓN O REFORMA O DEBERÍAMOS ESTAR FRENTE A LA 
DEROGATORIA Y PRODUCIR UN NUEVO P.O.T. 
 
2. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
3. DETERMINANTES AMBIENTALES 
 
4. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO.  En lo relacionado con la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico, se presenta una completa duda sobre las acciones que debería estar haciendo la 
institucionalidad respecto a: 
 
4.1 La incidencia de los cambios en el balance del régimen hidrico representados estos por una 
mayor escorrentía de las superficies de suelos artificializados y por la conducción de caudales -
cada vez mayores- a través de las redes de alcantarillado pluvial y/o sanitario, y una cada vez 
menor infiltración, (pero también una mayor evaporación) que puedan afectar a futuro (por 
ejemplo por inundaciones) el territorio de la cuenca del Río Salitre y, simultáneamente, los de las 
otras cuencas urbanas de la ciudad. 
 
4.2 COMUNIDADES VULNERABLES. Determinantes ambientales y del Desarrollo Humano 
Sostenible, de forma particular para las comunidades más vulnerables, entre ellas la población 
desplazada. 
 
4.3 RECURSO HÍDRICO. Los lineamientos, criterios y determinantes (en términos de preservación 
y conservación del recurso hídrico) contemplados desde la institucionalidad, los estudios y la 
participación, que deban ser articulados al ordenamiento y manejo integral del ecosistema de los 
Cerros Orientales junto con los territorios de las cuencas urbanas (Tunjuelo, Fucha y Salitre), 
máxime cuando el estudio del POMCA del Río Bogotá no lo estableció. 
 
4.4 DISPONIBILIDAD DE SUMINISTRO DE AGUA. El conocimiento que debemos tener todos los 
Bogotanos sobre el futuro de la disponibilidad del recurso hídrico para las funciones esenciales -
incluidos los ecosistemas- sus costos y compensaciones, teniendo en cuenta que un alto 
porcentaje del agua que en la actualidad se consume no es producida por las fuentes locales sino 
por suministro de fuentes distantes, es decir, por otros sistemas de cuencas. 
 
4.5 LA PROHIBICIÓN DE VERTIMIENTOS EN LAS FUENTES DE AGUAS SUPERFICIALES. Hasta la 
fecha, la EAAB ha venido utilizando las corrientes de agua superficial como vehículo para el 
transporte de los residuos que su actividad económica genera, llámense aguas pluviales, 



sanitarias o industriales. Esta práctica ha desembocado en la absoluta pérdida de calidad biótica 
en las quebradas, ríos y humedales del territorio de la ciudad y en la creciente contaminación del 
Río Bogotá. 
 
5. La falta de estudios sobre el desequilibrio en la oferta ambiental 
 
Qué investigaciones han sido realizadas por las instituciones o en convenios con Universidades u 
otras organizaciones que sirvan de sustento con relación a los planes de ocupación del suelo y la 
expansión urbana, frente a los desequilibrios de la oferta ambiental entre localidades de la 
cuenca y entre territorios de las cuencas urbanas. 
 
6. El detrimento ambiental en el desarrollo de obras públicas y vias 
 
Ejemplo: La construcción del corredor vial de la Avenida Longitudinal de Occidente –ALO-, 
impacta el de manera significativa el ambiente, en específico el Humedal Torca, la Quebrada la 
Salitrosa y Cerros de Suba. Los monitores ambientales comunitarios con asesoría del Cabildo 
Indígena de Suba, revisaron la historia y la importancia de la quebrada en el desarrollo de la 
población y la memoria histórica. La intervención genera pérdida de las fuentes de agua, fauna y 
flora y acaba con el recurso natural y el sistema ecológico. 
 
7 EL P.O.T. ES LEJANO PARA EL COMÚN DE LA GENTE. El lenguaje del POT y de las políticas 
públicas es técnico y formal. Es necesario facilitar el acceso a la información, conocimiento y 
entendimiento para y con las comunidades para el ejercicio de la participación con decisión. Es 
fundamental en todos los espacios, que el lenguaje sea el motor de lo que incluya a las 
generaciones venideras porque hay exclusión y falta de interés en los procesos.  
 
8. LA PRIORIZACIÓN DESCONOCE EL DESARROLLO HUMANO Y AMBIENTAL El Plan Distrital de 
Desarrollo y los Planes de Desarrollo Locales, priorizan y determinan la asignación presupuestal 
para la consolidación de los proyectos de gran impacto. Se refleja en el PDD la priorización del 
desarrollo económico sobre el desarrollo integral humano y ambiental, a pesar que el enfoque 
dice ser la garantía de derechos, pero hay una disminución sistemática de los recursos para 
fortalecer procesos sociales, la mayor parte de la inversión está planteada en movilidad (metro), 
infraestructura y telecomunicaciones.  
 
9. DESCONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD ANCESTRAL, CULTURAL Y AMBIENTAL. Para las 
comunidades, la ciudad y la región es imprescindible visibilizar su identidad, conocer y reconocer 
la historia ancestral, cultural y ambiental, sobre todo teniendo en cuenta cual es el sentido de 
desarrollo que se quiere desde las comunidades para la construcción de país y nación. 
 
Desconocimiento de valores patrimoniales culturales, naturales y ... Ejemplo: el caso de Sumapaz 
por ser área protegida y de conservación ambiental, los campesinos no pueden ejercer la 
producción agrícola y de ganadería. Quien paga a los campesinos por si cuidar y preservar el 
ambiente? ¿Cómo se media el ejercicio de desarrollo para esta población sin prohibir sus 
actividades básicas y económicas? Otro caso: Cerros. Otro caso: los bienes de conservación 
arquitectónica. 
 
10. MUNICIPIOS VECINOS Y RURALIDAD. Las relaciones con los municipios vecinos no es 
equitativa. La ruralidad, el ambiente y la región, son concebidos en el POT como productores y 
abastecedores para el sostenimiento de la ciudad. Es necesario visibilizar la importancia de la 
ruralidad y reconocer que cerca del 70% del suelo de Bogotá es rural. El uso del suelo está 
cambiando por la expansión urbana y la falta de claridad en los límites y bordes. Es necesario 
reorientar el crecimiento de la ciudad y concertarlo con las comunidades. 


