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La Mesa Interlocal de la Cuenca del Río Salitre, como instancia ciudadana de participación y 
veeduría del proceso de formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca 
Hídrica –POMCA- del Río Salitre, observa con preocupación que se adelanta una “revisión” del 
Plan de Ordenamiento del Territorio del Distrito Especial de Bogotá en el que no se ha contado con 
la necesaria participación de quienes son los pobladores de ese territorio, en una falta de 
consecuencia entre lo que se viene actuando y la política pública de participación que forma parte 
del Plan de Desarrollo Distrital de la actual Administración.  
 
De otro lado, es motivo de toda nuestra preocupación que las entidades encargadas del tema no 
han dado aplicación a normas legales que regulan la jerarquización normativa de la ordenación del 
territorio y que podría llevar a que se frustre el esfuerzo de “revisión” del P.O.T. por causa de no 
ajustarse a la legalidad vigente. 
 
Otra de nuestras preocupaciones viene dada por el hecho de que el modelo de ciudad plasmado 
en el POT, la revisión que se viene adelantando y la práctica de expansión urbanizadora 
desconocen la transversalidad y la fundamental importancia de los sistemas ambientales 
estratégicos, lo que se viene manifestando en materias como la counbarnización, el incremento no 
planificado de la urbanización, la construcción y la densificación en áreas que deberían ser de 
reserva, de preservación, de recuperación, de protección o de conservación. 
 
De otra parte, debido al mandato superior, es urgente que las instituciones con jurisdicción en el 
control y la gestión ambiental del Distrito Capital y de Bogotá, incluyendo la Secretaría Distrital de 
Planeación, en lo que tiene que ver con las decisiones que transforman el territorio, atiendan de 
forma inmediata las estrategias fijadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial –MAVDT- a través de la Política de Gestión Ambiental Urbana “Äreas Urbanas 
más Amigables con el medio ambiente”,  divulgada en el año 2008. 
 
En consecuencia, después de un análisis de los temas que conforman el ordenamiento territorial, 
la Mesa Interlocal de la Cuenca del Río Salitre presenta este pronunciamiento que contiene varias 
propuestas sobre aspectos relevantes de la normatividad y del territorio para presentarlo a las 
autoridades correspondientes con la finalidad de que sean incorporadas en la revisión del Plan de 
Ordenamiento Territorial –P.O.T.- que se está llevando a cabo. 
 
Nos gustaría resaltar 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 propuestos. 
 
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. De la normatividad actual 
se deduce que la prelación que se debe seguir para hacer ordenamiento, es: ordenamiento 
ambiental; ordenamiento de cuencas hidrográficas y, finalmente, ordenamiento territorial. Parece 
que empezamos al revés PERO es el momento de enderezar el rumbo. 
 



Bogotá debe avanzar en la construcción de un modelo de desarrollo que mantenga el equilibrio 
entre sus distintos componentes: en lo económico debe alcanzar el uso eficiente de sus recursos, 
en lo social debe continuar sus metas hacia la equidad y en lo ambiental debe esforzarse por 
encontrar la sostenibilidad.  No queremos prolongar el dilema que hoy es anacrónico en el 
panorama mundial, relacionado con una aparente contradicción entre el desarrollo económico y la 
conservación ambiental, ni restringir la causa ambiental a una perspectiva conservacionista 
limitada.   
 
Bogotá debe avanzar en un modelo de desarrollo sostenible que encuentre alternativas para el uso 
más adecuado de la energía que toma de la biosfera, para el manejo de los residuos que genera y 
para optimizar la interacción de sus habitantes con el ambiente natural y construido.   
 
La lucha contra la pobreza que ha emprendido la ciudad debe, además, integrar elementos 
relacionados con el acceso al suelo y los servicios públicos y la segregación socio-espacial que 
determina en buena parte la distribución de bienes públicos ambientales entre sus habitantes. 
 
Todos reconocemos que es nuestra obligación actual y con las generaciones futuras la de 
preservar un ambiente saludable con condiciones físicas, bióticas, sociales, económicas y políticas 
que permitan el desarrollo integral armónico de los individuos y grupos sociales en nuestro 
territorio dentro de un marco de sostenibilidad ambiental del territorio y del habitat para 
aprovechamiento del patrimonio ambiental, como soporte de la vida de la población actual y futura 
del Distrito Capital, sin el deterioro de sus funciones ecológicas.  
 
Los instrumentos y procesos de planificación deben tener mayor grado de articulación. En tal 
sentido, proponemos que toda reforma, revisión o derogatoria que se haga del Plan de 
Ordenamiento Territorial –P.O.T.- debe, imperativamente, contar con la participación ciudadana 
con incidencia y debe consultar una territorialización de lo ambiental, con el reconocimiento de los 
conflictos y dinámicas ambientales a partir de las condiciones ecosistémicas y de la identidad y de 
las relaciones sociales económicas, culturales y políticas de los actores que forman parte de 
nuestro territorio involucrando dentro del modelo de ciudad la integración de las cuencas con el 
urbanismo. 
 
Este pronunciamiento está dividido en dos partes: la primera, denominada SIN POMCA NO HAY 
P.O.T., muestra que existe un ordenamiento superior al P.O.T. que no ha sido tenido en cuenta y 
sin su cumplimiento previo es absoluta y totalmente imposible adelantar toda reforma o revisión 
del P.O.T.. En la segunda parte tratamos once temas que son cruciales al proceso de 
ordenamiento del territorio en el Distrito Capital de Bogotá.  Se incluyen allí asuntos determinantes 
como son la participación, la ruralidad y la gestión integral del recurso hídrico, entre otros. 
 

SIN POMCA NO HAY P.O.T. 
 
Nos oponemos a que se haga cualquier clase de revisión o reforma del Plan de Ordenamiento 
Territorial sin que previamente se haya terminado la formulación de los Planes de Ordenación y 
Manejo de las tres Subcuencas hídricas que atraviesan el territorio del Distrito Capital de Bogotá 
debido a que así lo ordenan la ley 388 de julio 18 de 1997 y artículo 10 y el decreto 1729 de 
agosto 6 de 2002  
 



Nuestra posición se resume en la frase que titula este capítulo, ya que existen argumentos 
jurídicos de peso que así lo demuestran. Basándonos en el sistema jurídico actual y aunque 
algunos sostengan que los ambientalistas no tenemos fundamento con la expresión SIN POMCA 
NO HAY POT, la legislación en ese sentido es clara y nos concede la razón porque así lo ordena.  
 
Antecedentes. La constitución política de 1991 establece las bases fundamentales del 
ordenamiento en Colombia, entre las que se encuentra la función social y ecológica de la 
propiedad, el interés general sobre el interés particular y la función pública del urbanismo. 
Asimismo, incorporó el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano y la responsabilidad 
del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, preservación, conservación, restauración o sustitución. 
 
En este contexto se empieza a hablar de los ordenamientos de cuencas hidrográficas, como un 
compendio de políticas, programas, planes y proyectos para recomponer y optimizar los recursos 
naturales de una cuenca hidrográfica. El desarrollo posterior de los principios constitucionales 
referentes al ambiente, permitió la formulación y expedición de la ley 99 de 1993, como Ley 
general del Medio Ambiente, creando figuras como las CAR, con un sistema de rentas propias con 
destino especifico, dirigido hacia el mejoramiento del medio ambiente y el desarrollo sostenible del 
territorio; estos adelantos en materia ambiental “estuvieron motivados por los imperativos 
generados en el contexto internacional y por la formulación de ambiciosas metas sociales y 
ambientales”. 
 
Posteriormente se formuló la Ley de Desarrollo Territorial, Ley 388 de 1997. Ésta establece la 
necesidad de formular planes de ordenamiento territorial POT, donde se concretaban los principios 
de descentralización y desconcentración del Estado; y donde a través de este mecanismo, el tema 
ambiental, tuvo la gran oportunidad de insertarse de manera preponderante en los ordenamientos 
territoriales de la mayor parte de los municipios del país, teniendo un alto grado de especialización 
en los grandes municipios. De tal manera, que los principios constitucionales y la apuesta de la Ley 
99 se materializaban en estos instrumentos, donde las CAR tienen una importante injerencia, dado 
que son órganos de concertación de dichos POT. 
 
Sin embargo, seguía faltando un elemento que permitiera hilvanar las propuestas de los 
ordenamientos territoriales de los municipios, y las perspectivas de desarrollo sostenible y de 
protección del medio ambiente, que las CAR definieran para cada territorio. Este instrumento fue 
el Plan de Ordenamiento de Cuencas Ambientales –POMCA-, o como se ha dado a conocer 
últimamente el Plan de Ordenamiento y Manejo de una Cuenca Hidrográfica –POMCH-. Este 
instrumento de planificación no tenía un base jurídica solida, y entre tantos intereses de un país 
con amplia tradición legislativa, debería existir un desarrollo normativo para tan amplia y vital 
cuestión, es así como nace el Decreto Nacional 1729 de 2002. Este decreto estableció que el 
ordenamiento ambiental de la cuenca hidrográfica es elemento de superior jerarquía. 
 
Estado actual del debate. Se ha pretendido dar comienzo a una revisión del Plan de 
Ordenamiento Territorial, aunque todavía no se cuenta con los 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 de 1997. 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. 
 
Ley 388 Art. 12. Contenido del Componente General del Plan de Ordenamiento.  El 
componente general del Plan de Ordenamiento deberá contener: (...) 2. Contenido Estructural, el 
cual deberá establecer, en desarrollo y concreción de los aspectos señalados en el numeral 1. de 
este artículo, la estructura urbano-rural e intraurbana que se busca alcanzar a largo plazo, con la 
correspondiente identificación de la naturaleza de las infraestructuras, redes de comunicación y 
servicios, así como otros elementos o equipamientos estructurantes de gran escala. En particular 
se deberán especificar: (...) 2.2 El señalamiento de las áreas de reserva y medidas para la 
protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, así como de las áreas de conservación y 
protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico.  
 
Conciliación con la CAR. En forma adicional, debemos tener en cuenta que las Leyes 388/97 y 
507/99 ordenan que se deben conciliar con la CAR algunos aspectos 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 
Subcuencas de los Ríos Tunjuelo, Fucha ni Salitre, es imposible contar con la información 
indispensable para adelantar el proceso de promulgar la supuesta revisión. 
 
La revisión o modificación del P.O.T. podría tener visos de ilegalidad. Consideramos que 
cualquier “revisión” o reforma o nuevo P.O.T. que se adelante sin el lleno del requisito de la 
formulación participativa de los TRES (3) POMCAS de las Subcuencas que atraviesan el territorio 
del Distrito Especial de Bogotá tendría visos de ilegalidad por violación de los textos normativos 
citados y se vería la Administración, y los demás interesados, ante la problemática de ver 
frustrados sus esfuerzos de promulgar la mencionada “revisión” del P.O.T.  
 
Por las razones expuestas, consideramos que no se puede llegar a la formulación y promulgación 
de ninguna clase de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial para el Distrito Capital de Bogotá 
y, en consecuencia, instamos al gobierno del Distrito a que trabaje articuladamente con la 
autoridad ambiental en la planeación integral de la ciudad mediante la formulación de los POMCAS 
(o POMCH) del territorio y, una vez se haya concluido esta formulación, la posterior revisión, 
reforma o modificación del P.O.T.. 



 

ANTE LA NECESIDAD DE CUMPLIR LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS 
 
Sabemos que la Administración Distrital se encuentra presionada por el cumplimiento de los 
términos para llevar a cabo la supuesta revisión del  P.O.T. y que eso hará que se formule la 
revisión por encima de cualquier oposición.  
 
A pesar de ese condicionante, se debe hacer el esfuerzo necesario para realizar un proceso serio, 
sistemático y con una amplia deliberación ciudadana con incidencia, por lo que, en todo caso, y 
ante la situación de deterioro del ambiente y la falta de aplicación de políticas claras que lo 
protejan, nuestro pronunciamiento involucra, además de la oposición a la revisión por la falta de 
formulación de los tres POMCA, los siguientes temas: 
 
1. ¿ESTAREMOS ANTE UNA REVISIÓN O REFORMA O DEBERÍAMOS ESTAR FRENTE A LA 
DEROGATORIA Y PRODUCIR UN NUEVO P.O.T.? Se vienen adelantando por parte de la 
Administración Distrital varios planes o proyectos que tienen el carácter de equipamientos 
estructurantes de gran escala por la trascendencia en cuanto a las afectaciones que su desarrollo 
causan en el territorio, en el uso del suelo y, en general en la forma de vida de los ciudadanos.  
 
Es éste el caso del Metro, que cambiará no sólo la fisonomía de la ciudad, sino que modificará la 
manera de movilizarse las personas y hasta nuestra manera de ver la ciudad. Por demás está decir 
que modificará sustancialmente el uso del suelo urbano. De no hacerse una modificación o nueva 
formulación del P.O.T., nos veremos ante una colcha de retazos que servirá para aprovechamiento 
por parte de quienes esperan sacar partido de la improvisación. 
 
Frente a cambios de tal magnitud, la ley establece que se debe producir una verdadero reforma en 
el P.O.T. y no una mera “revisión” como viene pretendiendo la Administración hasta ahora. 
 
2. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. A este respecto, es indispensable atender a varios temas: 
1. Las características de una verdadera participación ciudadana. 2. La participación ciudadana 
debe tener incidencia. 3. La participación debería ser cualificada.  
 
La participación forma parte del moderno concepto de democracia. En ese sentido, debemos tener 
en claro que el tema es introducido, desde el preámbulo, por nuestra Carta Fundamental y varios 
artículos más; es desarrollada en el ordenamiento jurídico, en especial en el tema ambiental y 
forma parte de la normatividad jurídica y de la política pública distrital. 
 
Es un fin esencial de nuestro Estado democrático de derecho. La Constitución Nacional 
establece en su artículo 2 que “son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad ... “facilitar 
la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación”, de tal manera que el análisis del modelo de ciudad, la 
preservación, recuperación y conservación del ambiente, la distribución en el uso del suelo y, en 
general los temas de ordenamiento del territorio, requieren que el Estado garantice la participación 
con decisión o incidencia en la toma de decisiones sobre los POMCAS y sobre el P.O.T. 
 
Tenemos derecho a decidir. Tiene como fundamento el derecho que tienen los pueblos de 
decidir sus propias prioridades respecto del proceso de desarrollo económico, social y cultural, y 
comporta la facultad de participar en la formulación de medidas que sean susceptibles de 



afectarlos directamente y, podríamos decir, es un derecho de carácter colectivo que debe 
realizarse a través de un proceso público, especial, obligatorio, previo y simultáneo a la adopción 
de medidas administrativas o legislativas que puedan afectar directamente a las comunidades de 
Bogotá. 
 
Requisitos o elementos. Podríamos mencionar, en general, que la participación con incidencia 
debería cumplir con ciertos requisitos o contar con algunos elementos para que se cumpla con su 
espíritu: 1) debe efectuarse conforme a relaciones sustentadas en el respeto y la buena fe de las 
partes, 2) que la comunidad tenga un conocimiento veraz y pleno sobre los proyectos que se 
adelantarán en el territorio, 3) las comunidades deben tener participación real y efectiva en la 
consulta 4) que sea ilustrada de la manera como la ejecución de los proyectos pueden afectarla, y 
5) que se le dé la oportunidad para valorar las ventajas y desventajas de los proyectos y de 
pronunciarse sobre su viabilidad, 6) la decisión de la autoridad gubernamental debe estar 
desprovista de autoritarismo y arbitrariedad, 7) se debería realizar una consulta sobre el proceso 
mismo.  
 
Al derecho a la participación en las discusiones de los temas de política pública se sigue la 
obligación del gobierno de brindar oportunidades reales y efectivas a las comunidades para que se 
pronuncien respecto de las medidas que puedan afectarlas y, en este sentido, debemos precisar 
que el momento para ejercer el derecho a la participación es durante el trámite previo a la 
formulación y promulgación, como quiera que sería ineficaz buscar su ejercicio en una instancia 
posterior dado que el acto a consultar ya estaría consumado. 
 
El P.O.T. es distante para la gente. Respecto a las oportunidades reales y efectivas, presentan 
una dificultad, cual es la de pensar que el P.O.T. es lejano para el común de la gente. El lenguaje 
del P.O.T. y de las políticas públicas es técnico y formal. Se hace necesario facilitar el acceso a la 
información, al conocimiento y entendimiento para y con las comunidades para el ejercicio de la 
participación con incidencia o decisión. Es fundamental en todos los espacios, que el lenguaje sea 
el motor que incluya a las generaciones venideras porque ahora hay exclusión y como 
consecuencia falta de interés en los procesos.  
 
Todos tenemos derecho a incidir sobre el entorno en el que nos movemos. Mucho nos 
han dicho que el P.O.T. es un “instrumento” muy técnico y que el común de las personas no 
pueden acercarse al mismo, sino que su formulación e implementación debe quedar en manos de 
los técnicos. Eso puede ser cierto, pero TODOS los que vivimos en Bogotá tenemos derecho a 
decidir la clase de ciudad que queremos y cuál el entorno en el cual esperamos vivir. 
 
Consulta Popular. En conclusión, el tema de la ordenación del territorio debería ser adoptado 
mediante el mecanismo de la Consulta Popular, bien sea para determinar previamente sus 
lineamientos o, con posterioridad a su formulación, para que sea el constituyente primario distrital 
quien decida sobre su viabilidad. 
 
3. ESTUDIOS SOBRE EL DESEQUILIBRIO EN LA OFERTA AMBIENTAL. No existen 
investigaciones realizadas por las entidades o en convenios con Universidades u otras 
organizaciones que sirvan de sustento en 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. 
 



Es necesario revisar el tema de equipamientos, servicios sociales y servicios ambientales, 
específicamente la respuesta de las Instituciones. En el caso de Sumapaz por ser área protegida y 
de conservación ambiental, los campesinos no pueden ejercer la producción agrícola y de 
ganadería. ¿Quién compensa a los campesinos por cuidar y preservar el ambiente? Otro caso que 
se debe revisar es el de quienes vienen poseyendo terrenos en los Cerros Orientales. ¿Cómo se 
media el ejercicio de desarrollo para esta población sin prohibir sus actividades básicas y 
económicas?. 
 
La lucha contra la pobreza que ha emprendido la ciudad debe, además, integrar elementos 
relacionados con el acceso al suelo y los servicios públicos y la segregación socio-espacial que 
determina en buena parte la distribución de bienes públicos ambientales entre sus habitantes. 
 
El papel de la Secretaría Distrital de Ambiente como autoridad ambiental es el de promover un 
desarrollo urbano y rural sostenible ambientalmente, ya que las condiciones en las que se 
presenta la urbanización y el uso del suelo, obliga a que se hagan ingentes esfuerzos en esta área 
 
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 
desarrollando la institucionalidad respecto a: 
 
4.1 LA INCIDENCIA DE LOS CAMBIOS EN EL BALANCE DEL RÉGIMEN HÍDRICO 
representados 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. 
Desde el Plan Maestro de Alcantarillado elaborado en 1962 se estableció “adoptar en las nuevas 
urbanizaciones de la ciudad un sistema de evacuación en el que se condujeran separadamente las 
aguas negras y las aguas lluvias, dejando el sistema combinado en las zonas antiguas de la ciudad 



en donde así existía desde años atrás”, lo que no se ha cumplido por muchos y complejos 
factores.  
 
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. 
 
Pero no es el único usuario que contamina. Todos ellos se basan en una mala interpretación del 
principio que “el que contamina paga”. La correcta visión consiste en pensar que esta es la 
excepción y no, como lo han venido entendiendo quienes contaminan y quien les da los permisos 
que se puede contaminar mediante la contraprestación del pago. 
 
Debe quedar explícito, tanto en los POMCAS (o POMCH) como en el P.O.T., que está prohibido 
efectuar vertimientos sobre las fuentes o cuerpos de agua superficiales y que los existentes 
tendrán que ser paulatinamente solucionados antes de 5 años.  
 
Respecto a los vertimientos industriales de carácter tóxico o de propiedades nocivas para el 
recurso hídrico, además de prohibirse, debe establecerse una política de tratamiento en la fuente 
con carácter obligatorio que debe ser observada por quienes obtienen ganancias con la actividad. 
 
4.6 DEBE ASIGNARSE LA COMPETENCIA SOBRE LOS CUERPOS DE AGUA A UNA 
ENTIDAD DIFERENTE A LA EMPRESA QUE HACE DE ELLOS EL MÉTODO DE 
TRANSPORTE O DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS PRODUCIDOS POR SU ACTIVIDAD 
ECONÓMICA.  Hasta el momento, y desde hace mucho tiempo, la EAAB ha sido la encargada de 
“velar” por los cuerpos de agua en la ciudad. Tal vez ello se debe a la afinidad con su negocio 
principal pero no ha sido lo más afortunado para las quebradas, ríos y humedales, que han visto 
sus caudales absoluta y totalmente deteriorados y contaminados por el vertimiento de las aguas 
residuales que la actividad de la EAAB produce y que han convertido a toda esta cuenca del Río 
Bogotá en una inmensa cloaca y que se reconoce como el río más contaminado del mundo. 
 
Esto es muy claro en especial en lo que nos compete, cuando vemos el diseño que hicieron al 
canal El Salitre del Río Arzobispo que, a partir de unos metros abajo de la Avenida Quito, se 
convierte en una especie de lago nauseabundo y maloliente debido a la falta de desnivel que 
facilite la escorrentía, con el agravante de que la estructura misma del canal (desde la carrera 56) 
desde hace varios años está dañada o rota, drenando al subsuelo inmensas cantidades de aguas 
contaminadas sin que el encargado (EAAB) haya solucionado ninguno de estos problemas. 
 
Como conclusión al respecto, debe haber una verdadera autoridad que garantice la 
preservación, recuperación y protección de los cuerpos de agua del Distrito Capital. 
 
5. INDISPENSABLE FRENAR EL DETRIMENTO AMBIENTAL CAUSADO POR EL 
DESARROLLO DE OBRAS PÚBLICAS Y VÍAS. Como lo regulan varias normas, entre ellas el 
art. 12 de la ley 388, debe existir “El señalamiento de las áreas de reserva y medidas para la 
protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993”. Por lo tanto, deben establecerse los 



determinantes ambientales y sus zonas de protección, que no deben ser objeto de modificación 
cada vez que los intereses de particulares o del Estado así lo requieran. 
 
En ese sentido, debe darse aplicación a la protección especial de que gozan tanto los Cerros 
Orientales de la ciudad como los llamados Cerros de Suba. 
 
NO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA A.L.O. Por razón del daño irreversible que causará su  
construcción, no debe continuarse la obra del corredor vial de la Avenida Longitudinal de 
Occidente –ALO-, que impacta de manera significativa el ambiente. En específico, afecta el 
Humedal Torca, la Quebrada la Salitrosa, los Cerros de Suba, atraviesa el Río Salitre y el Humedal 
Tibabuyes impactando de manera significativamente negativa al tercio medio del humedal, 
inclusive causando mayor impacto que el proyecto Santa Fe 1 de la EAAB y acabará con el 
Humedal la Conejera que ya tiene un laborioso e importante proceso de recuperación. 
 
Esta obra es funesta para el ambiente porque, además de lo ya mencionado, también pasa sobre 
el Humedal de Capellanía en la localidad de Fontibón arrasándolo por completo.  
 
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 
deteriora sustancialmente el sistema ecológico. 
 
6. DEBE DETERMINARSE COMO ESTRATÉGICA Y CONVERTIRSE EN POLÍTICA PÚBLICA 
LA PROTECCIÓN ESPECIAL DE LAS ZONAS DE RONDA Y LAS Zonas de Manejo y 
Preservación Ambiental –ZAMPAS- DE LOS CUERPOS DE AGUA, llámense quebradas, ríos, 
lagos o humedales y obligatoriamente debe consultarse a las comunidades sobre la utilización de 
las mismas que, por su afectación legal, son espacio público inalienable e imprescriptible.  
 
No al endurecimiento de rondas y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental –
ZAMPAS-. Para el futuro, por ser parte de la estructura ecológica, las rondas y ZAMPAS no 
pueden destinarse a endurecimiento con calzadas vehiculares. Las ya existentes deben 
recuperarse paulatinamente a su dedicación como barreras ecológicas y destinarse a otros usos 
autorizados por la Ley; arborización y recreación pasiva. Tal es el caso de la zona de ronda del Río 
Arzobispo en la localidad de Teusaquillo, en el que la comunidad durante los Encuentros 
Ciudadanos de 2008 priorizó la necesidad de restituir su zona de ronda que se perdió (en algunos 
tramos desde hace 70 años) en favor de la calzada vehicular, misma que tiene poca utilización hoy 
en día por el avance de la ciudad. 
 
7.  LA PRIORIZACIÓN DEL P.O.T. Y DEL PLAN DE DESARROLLO ACTUALES 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.  
 



8. DESCONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD ANCESTRAL, CULTURAL Y AMBIENTAL. En un 
contexto amplio la participación se fundamenta en un enfoque moderno de la democracia, en el 
cual uno de sus principales pilares es el reconocimiento de la diversidad cultural.  
 
En Bogotá se identifican heterogéneas culturas y subculturas que expresan diversas formas de ver 
desde sus entornos sociales, ambientales, económicos y culturales; es así como se han ido 
delineando los territorios. La formulación de una política no puede ser ajena a este contexto y es 
absolutamente necesario que se lo incorpore como uno de sus ingredientes. Cada ciudadano y 
ciudadana debe verse reflejado y reflejada en ella. 
 
No podemos perder nuestra identidad. 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. 
 
No permitamos el 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. 
 
La relación con el entorno y la cultura ambiental. Se debe aprovechar la revisión del POT 
para replantear los modelos de relacionamiento de los bogotanos y bogotanas con su entorno.  Es 
necesario un esfuerzo de transformación de la cultura ciudadana sobre el ambiente que permita 
generar una interacción más adecuada a las necesidades de sostenibilidad de nuestros recursos.  
 
Se requiere pedagogía que genere cultura ciudadana. Los planes maestros deben integrar 
un fuerte componente pedagógico en sus distintos sectores, especialmente el de servicios 
públicos, espacio público y residuos sólidos.  Igualmente, debe desarrollarse una estrategia 
transversal de visibilizar la existencia de recursos naturales valiosos en nuestro entorno; hoy 
buena parte de los elementos de la estructura ecológica principal están “mimetizados” en la 
estructura urbana, no tienen lecturabilidad y no forman parte del espacio público que se usa y se 
disfruta. 
 
9. MUNICIPIOS VECINOS Y RURALIDAD. Las relaciones con los municipios vecinos no son 
equitativas. 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. 
 
Ejemplo: Operación Nuevo Usme implementado en 2 veredas y cuyo desarrollo impactará de 
manera definitiva el ambiente. Construcción de vivienda de interés social y prioridad social. 
Visibilización de las UPR expansión urbana. Se deben promover soluciones dignas de vivienda en 



caso de una reubicación, legalización y mejoramiento, acceso a servicios básicos, condiciones 
sociales precarias.  
 
CERROS ORIENTALES Y CERROS DE SUBA. Prohibición de nuevos asentamientos u obras 
nuevas en los Cerros Orientales y Cerros de Suba. Definición de la calidad de la tenencia de los 
que viven allí y claridad respecto a su permanencia y definición sobre su reubicación o 
permanencia. Claridad respecto a la construcción en los Cerros Orientales porque no es posible 
que los Curadores Urbanos sigan expidiendo licencias para construcción de viviendas de estratos 
altos en este suelo en detrimento del patrimonio urbano de los bogotanos y que, en cambio, se 
esté penalizando a los tenedores tradicionales y rurales de la tierra. 
 
CONSIDERACIONES SOBRE LA RURALIDAD. Los espacios rurales albergan la mayor 
concentración de áreas de importancia ecosistémica, que potencialmente brindan a la totalidad del 
territorio, distrital y regional, una alta cantidad y calidad de servicios ambientales relacionados 
principalmente con la disponibilidad de fuentes hídricas y riqueza cultural, produtiva y de 
biodiversidad que ofertan además de sus servicios la recreación, la educación ambiental y la 
investigación. 
 
Tradicionalmente, las áreas rurales del distrito han sido fuente principal de oferta de tierra para la 
expansión urbana. La colonización de estas zonas se ha dado por acelerados procesos de 
conurbación en franjas sucesivas alrededor de las vías de acceso y se resumirse, en los siguientes 
aspectos generales: 
 

 Función predominantemente ambiental y de protección contra procesos de conurbación 
asignadas al área rural como marco general de formulación de una estrategia territorial y 
regional 

 Conflictos de ordenamiento entre la Nación y el Distrito en el manejo y normatividad de 
una porción significativa del territorio rural 

 Bases claras de ordenamiento territorial que marcan los componentes espaciales y 
funcionales del área rural, identificando y delimitando la estructura ecológica principal y las 
áreas de producción rural 

 Vacíos reglamentarios y de normalización  
 Áreas con importantes conflictos surgidos por la presión urbana y de desarrollos ilegales en 

zonas de transición y de protección 
 Problemas de estructura de tenencia y legalidad de la tenencia de tierra y de sus 

desarrollos o usos 
 Diversidad de territorios al interior del área rural que demandan tratamientos diferenciados 
 Desarticulación funcional entre el área rural y urbana del Distrito que crea una relación 

asimétrica que castiga a la zona rural, en particular en los temas de expansión urbana, de 
ordenamiento de áreas de explotación minera y de usos para disposición final de residuos 

 Presiones producto de las condiciones estratégicas del territorio rural del Distrito en las 
consideraciones táctico militares de los actores armados 

 
Defendemos su estructura ecológica. Un aspecto de vital importancia para el territorio rural 
del Distrito, es su estructura ecológica principal y el directo contacto con los recursos naturales 
ambientales del Distrito Capital. Cada territorio rural tiene un espacio de áreas protegidas 
particulares, interconectadas y vitales para las actividades económicas y sociales de la región. Esta 
estructura ecológica no está desprovista de las problemáticas propias de un desarrollo 



desarticulado entre lo agrícola, lo urbano y lo ambiental. El diagnóstico general relacionado con el 
componente ambiental presente en el territorio se presenta como: 
 

 La zona rural del Distrito tiene una estructura determinada por ecosistemas estratégicos de 
interés regional, nacional y global 

 Incompatibilidad entre vocación y uso del suelo 
 Ausencia de sistemas de valoración del patrimonio ambiental 
 Contaminación de cuerpos de agua 
 Sobreexplotación de los recursos naturales 
 Erosión de suelos 
 Deforestación de bosques 

 
Los asentamientos humanos presentes en las áreas rurales del distrito son muy diversos, 
respondiendo también a las características de cada zona, las actividades económicas presentes y al 
precio de la tierra. Existen unas problemáticas claras asociadas a la calidad de vida de la población 
rural como lo son la: invisibilidad de la población rural frente a los intereses de la población urbana 
de Bogotá 
 
Por lo tanto y en el contexto de la Política Pública de ruralidad se tiene: según el decreto 327 
del 2007 la política pública de ruralidad es una herramienta de gestión del D. C. para el 
ordenamiento ambiental de su territorio y la superación de la exclusión social de la población 
campesina, con enfoque de derechos.  
 
Es territorio estratégico. La ruralidad es un territorio estratégico para la ciudad, la región y el 
país, allí se consolidan el patrimonio ambiental, ecológico y cultural campesino andino de Bogotá, 
es la  estrella fluvial, del centro oriente del país; con ello se está garantizando la seguridad hídrica, 
elemento vital para la seguridad y soberanía alimentaria de la ciudad, la región y el país. Se trata 
de un ecosistema fundamental en la regulación climática de la ciudad, y se reconoce como espacio 
de articulación e integración con la región. Es un espacio de vida y sustento campesino bogotano, 
sujetos  de derechos y como base para el desarrollo sostenible y sustentable.  
 
Enfoque conceptual: se tendrá como base el enfoque conceptual los principios entre los cuales 
se cuenta con la integración territorial y regional, basado en el ordenamiento de la ocupación del 
suelo, la retribución del impacto de la ciudad sobre el territorio rural y garantía de derechos, de 
igual manera con los ejes de la política pública que son la  Territorialidad (Consolidar para 
Bogota un territorio que integre funcional, ambiental, económica, social, política y culturalmente el 
área rural y la vida propia de su población con la ciudad),  Desarrollo Humano Sostenible, 
productividad y Seguridad Alimentaria Alcanzar un equilibrio entre la conservación ambiental, 
crecimiento económico productivo, bienestar y equidad social,  Identidad y Culturas 
Campesinas Garantizar las condiciones para el ejercicio de sus derechos y de sus expresiones 
culturales,  Institucionalidad Democrática Generar una cultura de ciudadanía activa con 
efectiva participación de actores sociales en la plantación, gestión, seguimiento y control 
ciudadano al desarrollo rural. Sus estrategias fundamentalmente la gestión social integral del 
territorio, la cohesión social y territorial articulado a la integración regional garantizando la 
seguridad ecosistemita, hídrica, alimentaria y nutricional, basados en los ocho programas entre los 
cuales están el control a los procesos de expansión urbana y pacto de borde, el desarrollo de las 
formas de gestión social  y el manejo de áreas protegidas y lógicamente la seguridad alimentaria y 
seguridad hídrica y cultura del agua.   



 
10. LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. La ciudad no puede tener como única 
solución a la disposición de residuos sólidos el depositarlos en Doña Juana. Menos aún puede 
seguir ampliando el área de depósito de basuras en detrimento de las tierras más fértiles del país 
y a costa de una población a la que no se le permitió intervenir en la materia sino que se le 
impuso un modelo nocivo con el ambiente y que deterioró sustancialmente su forma de vida. 
 
Es de vital importancia para el tema de residuos sólidos respecto del suelo de expansión urbana 
que en el POT se adecue un sitio de acuerdo a la rosa de vientos, para no afectar las comunidades 
vecinas al que debería ser un centro de acopio y no un relleno a cielo abierto, el tema de la rosa 
de los vientos es fundamental para definir este tipo de construcciones. 
 
Es conocido que la ciudad genera 7500 toneladas de residuos sólidos, de las cuales la tercera 
parte es reciclable o reutilizable. La ciudad podría apostarle a promover una Cultura de NoBasura 
y de manejo responsable de residuos. Se deben generar y mantener campañas que fomenten el 
consumo responsable, la cultura del reciclaje y la reutilización de los bienes. Debe generarse una 
cultura que tienda al cambio en los hábitos de consumo para reducir la producción de las 
toneladas de basuras  Debe fortalecerse la cultura del reciclaje con campañas decididas de 
educación ambiental y que generen resultados en cuanto a la reutilización y al reciclaje en la 
fuente.  
 
Encontrar estrategias para articular eficientemente a la población recicladora a los procesos 
ambientales y económicos de la ciudad, en reconocimiento de su papel en la disminución de la 
carga de desechos al relleno sanitario, lo cual probablemente lo convierte en los actores 
ambientales que más  aportes han hecho al ambiente en Bogotá, teniendo en cuenta los cambios 
en el manejo de residuos sólidos que ha sido dispuesto en el Plan Maestro correspondiente. 
 
También se deben escuchar las propuestas de la población perjudicada con la presencia del 
depósito de Doña Juana quienes tienen proyectos para generar empleo y reducir el impacto 
negativo de su presencia en la zona. Es imprescindible revisar el llamado PLAN MAESTRO PARA EL 
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS para incorporar los temas expuestos. 
 
11. Dar aplicación inmediata a la Política de Gestión Ambiental Urbana divulgada por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: “Äreas Urbanas más 
Amigables con el medio ambiente”, 2008:  Es urgente que las instituciones con jurisdicción 
en el control y la gestión ambiental del Distrito Capital y de Bogotá, incluyendo la Secretaría 
Distrital de Planeación, en lo que tiene que ver con las decisiones que transforman el territorio, 
atiendan de forma inmediata las estrategias fijadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial –MAVDT- a través de la Política de Gestión Ambiental Urbana y, de 
forma específica:  
 
i) Desarrollar acciones de articulación y coordinación para la planificación ambiental territorial 
entre las diferentes instituciones con competencia en el tema, en especial en aspectos como 
formulación de planes de ordenamiento de cuencas hidrográficas, y manejo de áreas suburbanas.; 
desarrollar acciones para la articulación entre Autoridades Ambientales, Entidades Territoriales y 
Autoridades Sectoriales”.  
ii) Fortalecimiento de la participación ciudadana en la solución de los problemas ambientales 
urbano regionales; articulación y consolidación de la planificación ambiental y territorial; definir 



mecanismos para la armonización de los diferentes instrumentos de planificación ambiental en las 
áreas urbanas: Planes de Gestión Ambiental Regional –PGAR-, Planes Ambientales Trianuales –
PAT-, Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas –POMCA-, entre otros.  
iii) Desarrollar estrategias de conservación, uso y manejo sostenible de los recursos naturales y 
para la preservación de los elementos naturales del espacio público; desarrollar acciones para el 
uso eficiente y racional del recurso hídrico en áreas urbanas.  
iv) desarrollar programas de investigación urbano – regional; definir los determinantes 
ambientales regionales para las zonas de expansión urbana. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Los instrumentos y procesos de planificación deben tener mayor grado de articulación. En tal 
sentido, proponemos que toda reforma, revisión o derogatoria que se haga del Plan de 
Ordenamiento Territorial –P.O.T.- debe, imperativamente, contar con la participación ciudadana 
con incidencia y debe consultar una territorialización de lo ambiental, con el reconocimiento de los 
conflictos y dinámicas ambientales a partir de las condiciones ecosistémicas y de la identidad y de 
las relaciones sociales económicas, culturales y políticas de los actores que forman parte de 
nuestro territorio involucrando dentro del modelo de ciudad la integración de las cuencas con el 
urbanismo. 
 
Bogotá debe avanzar en un modelo de desarrollo sostenible que encuentre alternativas para el uso 
más adecuado de la energía que toma de la biosfera, para el manejo de los residuos que genera y 
para optimizar la interacción de sus habitantes con el ambiente natural y construido.  La lucha 
contra la pobreza que ha emprendido la ciudad debe, además, integrar elementos relacionados 
con el acceso al suelo y los servicios públicos y la segregación socio-espacial que determina en 
buena parte la distribución de bienes públicos ambientales entre sus habitantes. 
 
En estos términos resumidos dejamos sentada nuestra posición respecto a la imposibilidad de una 
revisión (desde el punto de vista jurídico) del Plan de Ordenamiento Territorial actual y sentamos 
la base para el comienzo de un proceso de ordenación del territorio a partir de lo ambiental, 
asunto fundamental que reclamamos, y en el que participaremos, por ser parte de las garantías y 
derechos emanados del Estado social y democrático de derecho entre cuyos principios se 
encuentra el de ser una democracia con solidaridad y participación, lo cual forma parte del 
programa que está desarrollando la actual Administración Distrital, misma que entre sus lemas 
tiene el de “ahora decidimos juntos”, para lo cual, se hace necesaria una gran disposición de 
los funcionarios y una buena preparación por parte de las comunidades. 
 
Como la revisión no requiere que haya obligatoriamente cambios, la conclusión del 
proceso llevado a cabo por la Administración Distrital debería ser:  
 

hemos efectuado la revisión de la actual compilación del Plan de Ordenamiento Territorial –
P.O.T.-  y se ha llegado a la conclusión que se requiere una verdadera reforma en la que se 
involucre la consulta a quienes habitan el territorio para incluir aspectos jurídicos, sociales, 
económicos, de seguridad y ambientales que no se habían tenido en cuenta hasta ahora. 

 
Bogotá, D. C., marzo de 2009 


