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en lo que nos corresponde, la cuenca del Río Salitre es el territorio en el que vivimos, 
estudiamos y trabajamos y que requiere la ordenación participativa del medio ambiente para 

mejorar la calidad de vida de quienes permanecemos en él y de los habitantes de la ciudad 
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Introducción 

 

Para nosotros, el eq uipo de la Mesa Interlocal de la Cuenca del Río Salitre, es muy 
grato poner a su disposición este documento que pretende recoger algunas de las 
experiencias que hemos vivido durante el tiempo en el que nos hemos propuesto 
ser instancia de participación ciudadana y veeduría del proceso que llevará a la 
formulación, implementación y seguimiento del POMCA (o POMCH, Plan de 
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hídrica del Río Salitre). 

Sin detenernos en un estudio del derecho ciudadano a la participación en todas las 
decisiones que tome el Estado y que puedan llegar a afectarnos, queremos invitar a 
los ciudadanos a que sean actores vitales y con incidencia en todos los procesos 
que se llevan en el territorio porque esta actitud permitirá que, con el tiempo, se 
pueda construir en la realidad la democracia participativa que nuestra Constitución 
diseñó para el bien común. 

Esperamos que encuentren motivación en lo que les llevamos a su conocimiento 
haciéndoles ver, desde ahora, que durante el período en que venimos desarrollando 
nuestras tareas, las presiones y las dificultades han estado presentes pero la meta 
es más importante que cualquier dificultad: la construcción participativa del 
territorio a partir de los POMCAs para lograr la mejora de la calidad de vida de 
quienes permanecemos en este territorio y de los habitantes de Bogotá. 
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ORÍGENES 

La Secretaría Distrital de Ambiente –SDA- a través del Convenio Interadministrativo 
No.080/07 contrató una parte de los estudios con miras a la formulación del Plan de 
Ordenación y Manejo de la cuenca  -POMCA o POMCH- del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital en cumplimiento de la Resolución SDA No. 
2837 de 2007, por medio de la cual la había declarado en ordenación. 

En desarrollo de este compromiso, el día 4 de septiembre de 2008 la Secretaría, y la 
Universidad Militar convocaron a las organizaciones, los líderes y los procesos 
ambientales con incidencia en el territorio de la cuenca a una reunión de carácter 
informativo en la Localidad de Barrios Unidos, en el Salón Comunal del Barrio La 
Libertad, a la que asistieron varias organizaciones y procesos con asiento en cinco 
de las localidades de la cuenca. 

Cuando la U. Militar y la Secretaría dieron por finalizada la reunión, Arturo Sánchez 
solicitó a los concurrentes que nos quedáramos un tiempo adicional para tratar 
algunas ideas respecto a los aportes que 
la participación ciudadana podría 
efectuar al proceso de ordenamiento de 
la cuenca. Como base del proceso de 
participación ciudadana propuso a los 
asistentes la conformación del Consejo 
de la cuenca, lo que pareció bien a 
quienes estábamos reunidos y, a partir 
de ese momento, dimos inicio a las 
acciones que se han llevado a cabo 
durante todo este tiempo. 

El grupo inicial estaba conformado por: 
José Edgar Bermúdez, Victor Julio Fino, 
Juanita Robles, Héctor Hernando Riaño, 
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Ximena Zambrano, Reinaldo Contreras, Salomón Rangel, Juan Melgarejo Romero, 
Angélica Panqueva, Alvaro Chávez Zapata, Luis Francisco Peñalosa, Arturo Sánchez, 
Guillermo Vela, Adelaida Callejas, Gloria P. Sosa, Cecilia Sema, Lady Dayán Pérez, 
Diana Guayán y Claudia Patricia López. 

Empezamos a reunirnos en varias oportunidades con el objetivo de dar forma a 
nuestro equipo y aumentar el número de interesados en la construcción social del 
territorio a partir del diseño y formulación del POMCA. Aunque no desconocemos los 
aportes de varios sectores, dos grupos fueron especialmente activos: Chapinero y 
Teusaquillo. 

Desde sus comienzos la Mesa se debatió entre tener personería jurídica y no tenerla 
pero muy temprano en nuestras labores concluimos que lo mejor sería el trabajo en 
red, en el que no se requiere efectuar un proceso previo de afiliación y el retiro 
tampoco tiene requisitos formales. 

El otro tema central fue el de la 
conformación del Consejo de Cuenca 
que, finalmente se resolvió en el sentido 
de no tomar esa forma porque hemos 
creído que lleva a rencillas internas y a 
la búsqueda de figuración, cosas ambas 
que debilitan el objetivo de la 
participación ciudadana. De otra parte, 
concluimos que se pierde la esencia de 
la participación por cuanto quienes no 
resultan elegidos esperan que los que si 
lo fueron resuelvan todas las 
situaciones. 
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MOTIVACIÓN Y APOYO 

Una de las actividades que más nos motivó desde un comienzo fueron los recorridos 
a la Quebrada La Vieja en el sector de Rosales; para empezar, y por invitación de 
nuestras compañeras Ximena Zambrano y Juanita Robles, hicimos un recorrido 
organizado por ellas para conocer la experiencia de iniciativa ciudadana que llevó a 
la recuperación de la Quebrada. En las dos expediciones iniciales contamos con el 
acompañamiento, relatos y motivación de Andrés Plazas T. y para la segunda 
expedición, tuvimos además la guía de Mauricio Rico de Corposéptima. 

        

Para los ambientalistas de Teusaquillo se convirtió en un reto y en una tarea 
prioritaria el fortalecimiento de la incipiente Mesa Interlocal y, en reunión de la Red 
Ambiental de Teusaquillo, se decidió apoyar irrestrictamente este proceso como 
parte del compromiso que tenemos con el ambiente y la mejora de la calidad de 
vida en el entorno para bienestar de toda la ciudad y sus habitantes.  

Acciones similares tomaron los compañeros iniciales, quienes contribuyeron dándole 
mucho impulso en las demás localidades, promoviendo el proceso y motivando a las 
instituciones y a otros líderes ambientales y comunitarios. 
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Nos parece imposible el pretender reconocer los aportes de todos aquellos que 
participaron porque se corre el riesgo de no mencionar a algunos. Por lo tanto, de 
antemano, pedimos disculpas a quienes crean que deberían ser incorporados en 
esta sección por la posible omisión involuntaria.  

Podemos afirmar que siempre hemos tenido el apoyo de las Juntas Administradoras 
Locales de Chapinero y Teusaquillo y de los Alcaldes de estas dos localidades, la 
Dra. Blanca Inés Durán y el Arq. Juan Carlos Almonacid. La JAL de Teusaquillo, de 
manera oficial, delegó la representación en la edilesa María Fernanda Rojas y la de 
Chapinero en el edil Juan Sebastián Romero. Entre nosotros hemos contado con el 
apoyo del edil de Barrios Unidos Edgar Riveros y de Engativá Jairo Jaramillo.  

Compañía permanente y decidida ha sido la del Hospital de Chapinero, con la 
fortuna que luego se unieron al esfuerzo los de Suba y Usaquén. 

Agradecemos tanto a la JAL de Chapinero como a la Alcaldía Local y a sus 
funcionarios la decidida y generosa acogida que nos han dado y el apoyo que 
brindan a nuestro trabajo.  

Socio fundamental en esta aventura 
ciudadana fue la Secretaría Distrital de 
Ambiente, en especial la hoy llamada 
Oficina de Participación, de donde cabe 
resaltar el acompañamiento de Claudia 
López. Durante mucho tiempo la 
Secretaría nos acompañó de una manera 
casi oficial, nos apoyaron en varias de 
nuestras iniciativas e invitaron a sus 
gestores, aunque algunos lo hicieron por 
estar convencidos de la necesidad del 
avance de los procesos de participación 
ciudadana. Muchas gracias por el apoyo 



 

   
 

8 

que nos brindaron y el reconocimiento que han venido expresando a la calidad de 
nuestra participación. Cabe registrar un agradecimiento especial a Cecilia Sema 
Albornoz, gestora local de Teusaquillo por su intervención permanente, por el ánimo 
que infundió al proceso y por el trabajo constante en procura del avance de la Mesa 
Interlocal. 

Los comienzos no fueron fáciles. No 
contábamos con recursos de 
ninguna clase y teníamos en 
nuestra contra el recelo de otros 
ambientalistas que creían que 
estábamos ganando protagonismo 
en el tema y las instituciones no 
han estado acostumbradas a que 
fuera la sociedad civil la que anime 
los procesos.  

Con los días fueron llegando varias 
ONGs que nos acompañaron, lideres 
ambientales y comunitarios y se 
produjo un suceso que superó nuestras expectativas: la Universidad Libre se vinculó 
de manera oficial a las deliberaciones de la Mesa nombrando como su delegado al 
Profesor Gilberto Vallejo Moreno. 

En un proceso que veníamos conformando en gran parte como pedagógico-
ambiental, el hecho de que se sumara una Universidad de la categoría de la Libre 
constituía un aporte que fortalecería nuestro interés en concretar las propuestas al 
respecto. De otra parte, la presencia permanente del Profesor Vallejo ha dado altura 
a los debates, ha sido guía y ha dado forma al desarrollo pedagógico-ambiental en 
el que estamos involucrados y comprometidos. 
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NUESTRO RIO Y LA CUENCA 

Debemos reconocer que, dependiendo del lugar en el que nos encontremos, los 
habitantes lo conocen de diferentes maneras. Para los de Santa Fe, Chapinero y 
Teusaquillo, se trata del río Arzobispo; para algunos al norte será río Negro (El 
Virrey) o quebrada Molinos o río Callejas (calle 127) incluso La Sirena (calle 153) o 
también canal Córdoba; para los vecinos de Barrios Unidos es Salitre y para los que 
lo conocen en Suba es Tibabuyes aunque para otros se trata del Juan Amarillo. 
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La pregunta ha surgido durante todo el tiempo: ¿qué es una cuenca?  

La norma, el decreto 1729 de 2002, nos dice que cuenca u hoya hidrográfica es el 
área de aguas superficiales o subterráneas, que vierten a una red natural con uno o 
varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un 
curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito 
natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar.  

La ordenación de una cuenca tiene por objeto principal el planeamiento del uso y 
manejo sostenible de sus recursos naturales renovables, de manera que se consiga 
mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico 
de tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y 
particularmente de sus recursos hídricos.  

La ordenación así concebida constituye el marco para planificar el uso sostenible de 
la cuenca y la ejecución de programas y proyectos específicos dirigidos a conservar, 
preservar, proteger o prevenir el deterioro y/o restaurar la cuenca hidrográfica. 

A nuestra vez, podemos decir que, en lo que nos corresponde, la cuenca del Río 
Salitre es el espacio o territorio geográfico en el que vivimos, estudiamos y 
trabajamos que requiere la ordenación participativa del medio ambiente para 
mejorar la calidad de vida de quienes permanecemos en él y de los habitantes de la 
ciudad.  

La importancia del territorio de la cuenca  

Para resaltar su importancia, es bueno recordar que la cuenca  de El Salitre es uno 
de los territorios ambientales de la ciudad junto con las cuencas de los ríos Fucha y 
Tunjuelo que, a la vez, constituyen subcuencas del río Bogotá las cuales y cuentan 
con microcuencas compuestas por multitud de quebradas que los alimentan. 

La cuenca está conformada por gran número de quebradas que tienen su origen en 
los Cerros Orientales y tiene un cauce principal cuyo nombre cambia según el 
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trayecto: río Arzobispo, El Salitre o Juan Amarillo e igualmente forman parte de ella 
el río Negro y gran cantidad de quebradas como La Vieja, Las Delicias, La Chorrera, 
Cataluña, La Cañada, Morací, Chicó, Callejas, Molinos, Los Cerros y Los Rosales 
entre otras. También forman parte de ella los humedales Juan Amarillo, Santa María 
del Lago y Córdoba y otros que aún no tienen el reconocimiento oficial pero no por 
ello son menos importantes, entre los que se destacan Salitre (ya cuenta con 
medida de protección emanada de la SDA) y el sistema integrado al río Bogotá en la 
Localidad de Suba. 

La cuenca de El Salitre tiene un eje central de 21,56 kilómetros de longitud y un 
área de drenaje de 13.964 hectáreas mayoritariamente en suelo de uso urbano. 
Según los reportes de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá (2008) indican que la 
mayor fuente de contaminación de la cuenca son las aguas domésticas residuales, 
aunque se presentan también contaminación por residuos de actividades 
comerciales y otras fuentes en algunos de sus tramos. 

En términos de la división político administrativa de la ciudad, la cuenca de El Salitre 
involucra el territorio de siete localidades: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, 
Teusaquillo, Barrios Unidos, Engativá y Suba. 

Todos los involucrados trabajamos en conjunto porque el sistema aquí descrito, 
constituido por las quebradas, ríos, canales y humedales constituyen una sola 
cuenca  y, por lo tanto, un solo territorio con problemas que nos afectan a todos 
pero, también, con un gran potencial para la mejora ambiental, urbanística y 
paisajística y, lo más importante, para que, entre todos, podamos alcanzar la 
sustentabilidad y la mejora de la calidad de vida de sus pobladores. 
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QUIENES SOMOS 

Somos un equipo de trabajo interlocal, abierto, incluyente y multidisciplinario que, 
desde lo social, se ha venido preparando para un proceso de participación en la 
ordenación ambiental del territorio y su construcción socioambiental en procura de 
la mejora de la calidad de vida, que se ha constituido en instancia de participación, 
con incidencia y corresponsabilidad, para el proceso de Ordenamiento y Manejo del 
territorio de la cuenca –POMCA o POMCH- del río El Salitre.  

Hemos sido y somos la apuesta de un equipo nacido de la sociedad civil que busca 
fortalecer la participación ciudadana con miras a incidir en las políticas públicas. 
Desde un principio nos trazamos como 
derrotero que el trabajo de todos debe 
apuntar al proceso de preservación, 
recuperación, mantenimiento y conservación 
ambiental para la inclusión que involucre el 
manejo y gestión integral de los recursos.  

Quienes venimos motivando esta etapa del 
proceso esperamos que, entre todos, 
podamos llevar a cabo la construcción social 
de nuestro territorio con la gente, por la 
gente y para la gente.  

Sabemos que éste es un proceso que no depende de ninguno de los que hemos 
aportado hasta ahora pero SÍ depende de quienes aportarán en el futuro. Estamos 
frente a un proceso de largo plazo que requiere un fuerte y decidido compromiso 
comunitario que involucre el empoderamiento del territorio. 

¿PARA QUÉ CONFORMAMOS ESTE EQUIPO? 

Para construir comunidad. Nuestra intención cuando iniciamos la conformación 
de este grupo residió y reside en construir comunidad, para lo cual creemos que 
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debemos ayudarnos mutuamente a identificarnos como actores adecuados respecto 
al tema de la cuenca  y el territorio, a quienes nos une un mismo sentir: preservar, 
recuperar, mantener y mejorar los ecosistemas que nos rodean. 

Desde nuestros inicios esperamos generar y consolidar un proceso articulador que 
encausara los esfuerzos ciudadanos y el actuar de las instituciones con miras a 
producir una propuesta que redunde en el bien común y en el bienestar de quienes 
habitamos el territorio. 

A pesar del conocimiento y las 
buenas intenciones que cada 
uno tiene, es imposible que 
individualmente podamos 
llegar a incidir de manera 
determinante en los procesos 
que se van a adelantar 
respecto a este territorio. 

Para evitar caer en la trampa 
de ser “llaneros solitarios”, 
debimos ser concientes de 
que el proceso debería 
iniciarse por fortalecer un sistema de confianzas mutuas que permitiera vislumbrar 
el futuro prometedor que se nos venía y viene por delante, para desarrollar las 
potencialidades que tiene el espacio en el que vivimos, estudiamos y trabajamos. 
Sabemos que es difícil reconocerse de inmediato pero trabajamos todo el tiempo 
para mejorar esta situación. 

De otra parte y sin querer desconocer los necesarios e importantes aportes de la 
academia, no compartimos las ideas teóricas de quienes pretenden decirnos lo que 
se debe hacer para salvar nuestros ecosistemas o para mejorar la calidad de vida. 
Por eso, hemos querido que este proceso sea diferente. Queremos que se adelante 
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con la gente. Mucha gente y sus experiencias. No sólo conocimiento y academia. No 
sólo normas. Como viene siendo diseñado por quienes han intervenido en el 
incipiente proceso que se ha adelantado, es un proceso de la gente por la gente y 
para beneficio de la gente. 

En principio, somos un equipo promotor que ha venido creciendo y se ha nutrido de 
las experiencias, trabajos y propuestas que se han estado produciendo a partir de 
las muchas organizaciones que existen en las localidades que forman parte de la 
cuenca  (Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Teusaquillo, Barrios Unidos, Engativá y 
Suba) y que trabajan en 
diferentes aspectos ambientales 
y de recuperación de las 
quebradas, ríos, canales y 
humedales del territorio. 

El conflicto ambiental no 
significa, necesariamente, 
enfrentamiento con las 
entidades. Quienes decidimos 
iniciar este proceso de 
participación social creemos 
que es mejor que lo hagan a 
partir de nuestro involucramiento. Por la misma razón, este equipo ha venido 
trabajando de manera concertada con la Secretaría Distrital de Ambiente en el 
diseño de los mecanismos de participación ciudadana y en la (posible) conformación 
del Consejo de cuenca, de manera que se amplíe la representación ciudadana con 
incidencia en el proceso de ordenamiento y manejo del territorio que conforma la 
cuenca. 

De esta manera, la Mesa Interlocal de la cuenca  del río Salitre se ha consolidado 
como espacio cívico de interlocución con las entidades del Distrito Capital. 
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NUESTRA MISIÓN 

La Mesa Interlocal de la cuenca  del río Salitre es una organización ciudadana 
abierta e incluyente cuya finalidad es propender por la preservación, recuperación. 
conservación, mantenimiento, manejo y gestión integral de los recursos, que 
participa activamente en las decisiones del proceso de ordenamiento integral de la 
cuenca  del río Salitre en las siete localidades de Bogotá que forman parte de su 
territorio, a través de la interlocución con las entidades públicas y la ciudadanía en 
su conjunto.  

No somos un cuerpo institucional. Somos una iniciativa ciudadana nacida desde la 
sociedad civil que se ha venido preparando para trabajar activamente y con 
incidencia en el proceso de ordenación y manejo de la cuenca  del río Arzobispo 
Salitre Juan Amarillo. Quienes se incorporen a este trabajo deben ser concientes 
que se trata de un proceso que es de largo plazo, que no recibimos ninguna clase 
de contraprestación por nuestras labores y que se trata de un compromiso serio,  
responsable y que demanda tiempo, dedicación y energías. 

Este espacio de trabajo es abierto y pueden participar todas las personas, las 
organizaciones y las instituciones interesadas en el manejo y ordenación del 
territorio de la cuenca  de las localidades que la conforman.  

El objetivo primordial es la recuperación ambiental del territorio de la cuenca  y de 
su recurso hídrico. Para tal fin queremos impulsar la articulación de las diferentes 
propuestas colectivas para llegar a convertirnos en una organización ciudadana en 
torno a los propósitos de preservación, conservación, recuperación y mantenimiento 
de los recursos naturales y paisajísticos del territorio de la cuenca. 

Somos un equipo de trabajo abierto, incluyente y participativo. Sólo falta usted 
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HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

Primero, la participación; segundo, el reconocimiento del otro, en contraposición a 
la soledad; tercero, el poder que se deriva de esta participación por la norma que se 
producirá y, finalmente, usted y yo. 

En este espacio cabemos todos. Para que el proceso se consolide y tenga éxito 
sólo falta usted y debe sentirse importante de participar en un proceso que dará 
resultados y con el cual usted incidirá en la política pública y que mejorará la 
calidad de vida suya, de su familia y de las generaciones venideras. 

Si está interesado en el tema, si quiere conocer más y presentar propuestas al 
respecto, llegó al lugar indicado. Lo esperamos para que participe activamente y 
con compromiso. 

ELEMENTOS QUE CONTRIBUYERON AL AVANCE DE LA PROPUESTA 

El equipo de trabajo. En primer lugar, debemos referirnos al entusiasmo, 
compromiso, dedicación e interés de quienes conformamos el equipo. 

 

De otra parte, debemos agradecer la deferencia que mostraron hacia el equipo de 
trabajo los funcionarios mencionados al principio de este escrito. Eso ha sido muy 
importante. 

Las tecnologías de la información. En segundo lugar, consideramos que en el 
siglo XXI las tecnologías de la información y las comunicaciones son elemento 
propicio para generar interacción social y constituyen un mecanismo de 
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accesibilidad que supera las barreras de disponibilidad en el tiempo y el espacio y 
que la virtualidad nos permitiría difundir la información que se produce al interior de 
la Mesa Interlocal y a la vez nos habilita para dar a conocer de primera mano, sin 
intermediarios ni dilaciones las actividades, invitaciones, propuestas y documentos 
que sirven de base para la discusión y análisis de los temas que nos atañen. 

Estrategia de comunicación. En desarrollo de lo anterior, debemos mencionar la 
base de la estrategia comunicativa. Como ambientalistas, no podíamos producir 
documentos ni periódicos en papel, de tal manera que estructuramos dos métodos 
alternativos. Casi desde el principio, nuestro principal medio de comunicación lo 
constituyó el blog http://riosalitre.wordpress.com, al que siempre llamamos “la 
página”. Allí hemos venido ubicando los documentos para su difusión y, como buen 
blog, allí han quedado plasmadas nuestras opiniones y los temas que queremos 
transmitir. 

El otro gran medio de difusión lo ha constituido el correo electrónico. Siempre 
hemos contado con nuestro email riosalitre@gmail.com. Al principio enviábamos la 
gigantesca cantidad de 45 correos a igual número de destinatarios. Para noviembre 
del año 2009 estábamos enviando nuestro boletín de noticias a 7500 personas que, 
en algunos casos, se enteran de varios temas que tienen que ver con el ambiente a 
través de nuestra comunicación. 

En tiempos más recientes, abrimos un perfil de río Salitre en Facebook que llegó a 
tener cerca de cinco mil amigos y que venía sirviendo para difundir actividades, 
fotografías y eventos. Chocó contra alguna mentalidad suspicaz y los dueños de esa 
red lo cerraron. De acuerdo a los requerimientos de Facebook, en la actualidad 
tenemos página para la Mesa del río Salitre. 

Documentando el proceso. Durante nuestro recorrido hemos elaborado un 
completo conjunto de fotografías de la cuenca y las actividades que hemos llevado 
a cabo y de los ejercicios en los que hemos participado. 
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Es así como entre quienes participamos en este proceso, hemos acumulado más de 
ocho mil fotografías que recogen una parte muy importante de la experiencia vivida 
por la Mesa Interlocal de la cuenca del río Salitre, sus integrantes y las relaciones 
creadas. 

Una parte de este acervo de imágenes fue dado a conocer durante el “Foro por la 
Construcción Ambiental y Social del Territorio a partir de los POMCAS y Encuentro 
de cuencas del Distrito Capital”, evento en el que se distribuyó un CD con 996 fotos 
que constituyen una parte de las que conforman nuestro archivo digital. 

Boletines de la cuenca . Durante el segundo semestre de 2009, una parte muy 
importante del correo electrónico enviado tomó la forma de “Boletín de la cuenca”, 
del cual se han redactado 10 números, con distribución de cerca de sesenta mil 
ejemplares digitales. 
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HUMEDAL EL SALITRE 
Asociación Grupo Ecológico Animalista GEA 

En la localidad de Barrios Unidos existe un cuerpo de agua llamado área inundable 
del Salitre, el cual cumple con las condiciones para ser declarado como humedal. 
Dicho ecosistema se encuentra dentro del Parque Distrital El Salitre y actualmente 
esta bajo medida de protección mediante la “Resolución 5195 del 12 de agosto de 
2009” expedida por  la Secretaria Distrital de Ambiente. 
 
Los estudios técnicos de calidad de agua y lodos que suministró la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), demostraron que el humedal  cuenta 
con condiciones aptas para el desarrollo de la flora y fauna. El cuerpo de agua tiene 
una extensión  de 13208. 85 m². 

Entre las especies de aves que encontramos en el humedal El Salitre cabe destacar: 
 

  tingua azul (Porphyrula martinica). 
  tingua de pico rojo (Gallinula chloropus). 
  tingua pico amarillo (Fulica americana). 
 monjita bogotana (agelaius icterocephalus bogotensis) 
 zambullidor piquipinto (podilymbus podiceps). 
 garza Castaña (Butorides striatus). 
 garza real (Ardea alba). 
 garza de ganado (bubulcus Ibis). 
 pato canadiense (Anas discors). 
 sirirí (Tyrannus melancolicus). 

Estas aves son típicas de los humedales del altiplano cundiboyacense, algunas de 
ellas son emigrantes y otras endémicas, lo que indica que este ecosistema es un 
refugio importante de especies. 
 
Algunas especies vegetales que encontramos en el humedal El Salitre 
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 Junco bogotano (Juncus bogotensis). 
 Junco (Juncus sp). 
 enea (Typha sp) 
 hierba de sapo (Polygonum  hydropiperoides). 
 gualola (Polygonum segetum). 
 trébol de agua (Marsilea acuatica). 
 lenteja de agua (Lemna sp). 
 Chipaca o botoncillo (Bidens laevis). 
 Lengua de vaca (Rumex conglomeratus). 

LA COMUNIDAD NO QUIERE QUE DESAPAREZCA ESTE ECOSISTEMA 

Diferentes actores de la 
localidad, entre los que se 
destacan los grupos 
ambientalistas, la Mesa 
Interlocal del río Salitre, las 
Juntas de Acción Comunal 
(JAL), ONGs, conjuntos 
residenciales, algunos ediles 
y muchos residentes, han 
organizado actividades tales 
como: manifestaciones 
pacificas, campañas a favor 
de la conservación del 
humedal, divulgación en 
diferentes medios de prensa sobre la existencia de este y el más sobresaliente hasta 
este momento, una audiencia pública efectuada el 21 de agosto de 2009 en la Junta 
Administradora Local. 

En la audiencia pública los diferentes actores  solicitaron respetuosamente, que se 
efectuaran las acciones para que dicho ecosistema fuera incluido como Parque 
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Ecológico Distrital de Humedal y, de esta manera, entrara a formar parte de las 
áreas protegidas del distrito y no sucediera lo que pasó con su humedal vecino, el 
San Miguel, que desde 2004 lo privatizaron y rellenaron para un campo de golf o 
como otros de la ciudad que fueron rellenados, privatizados o convertidos en 
lagunas artificiales. 

Hacemos invitación a todos y todas las ciudadanos, para que protejamos y 
ayudemos a conservar los diferentes ecosistemas, antes que sea demasiado tarde. 
No dejemos que los particulares sigan explotando desmesuradamente  nuestro 
patrimonio ambiental, y que las políticas públicas nacionales y distritales sean 
planeadas y ejecutadas, sin contar con la participación ciudadana, sin una adecuada 
visión hacia el futuro y sin tener en cuenta  el desarrollo sostenible, trayendo 
consecuencias de grandes magnitudes e irreversibles. 

      

La mayoría de los humedales de Bogotá presenta diferentes niveles de disturbio y 
degradación por contaminación de aguas residuales, residuos  provenientes de las 
industrias  y viviendas,  la agricultura, el pastoreo, invasión de especies exóticas, 
desarrollo de infraestructura, entre otros. 

La comunidad de la localidad de Barrios Unidos no está de acuerdo con que se 
lleven a cabo acciones que atenten contra el humedal y los animalitos que habitan 
este ecosistema. Este humedal no solo es patrimonio ambiental de la localidad de 
Barrios Unidos, es un patrimonio bogotano. 
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UN BALANCE DE NUESTRAS ACTIVIDADES 

Para la fecha de redacción de este documento, hemos realizado sesenta  reuniones 
ordinarias que tienen diferentes contenidos, siempre buscando la excelencia en 
nuestra formación, porque el contenido debe ser de carácter pedagógico-ambiental. 
En ellas se abordan temas de actualidad en lo ambiental, estrategias para mejorar 
las condiciones ambientales en la ciudad; la más urgente necesidad, por el 
momento, lo constituye la manera y los aportes para incidir en el proceso de diseño, 
formulación, implementación, seguimiento y evaluación del POMCA del río Salitre. 

Eso nos ha permitido contar con la presencia y enseñanza de varios actores que 
tienen ingerencia directa en la ordenación del territorio.  

Un resumen nos permite contar sobre nuestras actividades: 

 Conocimos de primera mano las experiencias de los Consejos de cuenca  de 
Fucha y Tunjuelo; 

 Tuvimos gran acercamiento al proceso que vivió la comunidad y que llevó a 
la recuperación de la Quebrada La Vieja; 

 Recibimos las charlas de los funcionarios del IDEAM que tienen que ver con 
los POMCAS, concretamente sobre el tema de la metodología que surge de 
la Guía Técnico Científica para la Ordenación de cuenca s. 

 Realizamos salidas pedagógico-ambientales de reconocimiento y apropiación 
del territorio. Este equipo de trabajo ha tenido 12 salidas, expediciones,  
caminatas de observación,  recorridos o reconocimientos con fines 
pedagógico-ambientales del territorio de la cuenca . El objetivo ha sido y 
seguirá siendo el de conocer el territorio como parte de nuestra preparación 
para liderar el proceso de mejoramiento de la cuenca  con miras a la 
formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca  -POMCA-. 
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SALIDAS PEDAGOGICO-AMBIENTALES 

El miércoles 17 de septiembre de 2008 participamos en una expedición 
pedagógica a la exitosa experiencia de recuperación para la comunidad de 
la Quebrada La Vieja en el barrio Rosales. El grupo estaba integrado por 
personas que estamos involucrados en el tema ambiental de las localidades 
de Teusaquillo, Chapinero, Engativá y Suba y fuimos acompañados por dos 
funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente.  

 En vista de que quedamos muy entusiasmados con el recorrido que hicimos, 
decidimos organizar una nueva expedición para el siguiente sábado 4 de 
octubre a la que asistió además de una numerosa representación ciudadana 
de seis localidades, un importante grupo de funcionarios encabezados por la 
Alcaldesa Local de Chapinero y ediles de la localidad de Teusaquillo 

 De la misma manera, el 17 de octubre de 2008 tuvimos la oportunidad de 
efectuar el reconocimiento del río Arzobispo desde el Parque Nacional hasta 
la carrera 30. 

 También efectuamos la caminata de observación del sector comprendido 
entre la calle 63 hasta la Avenida Carrera 68, en la localidad de Barrios 
Unidos, que contó con el apoyo del Señor Alcalde de esta Localidad y que 
fue guiada por el arquitecto Fernando Michaels 

 El recorrido de resignificación del territorio se llevó a cabo el viernes 24 en la 
Localidad de Suba, organizado por esta Mesa y el Consejo de Planeación de 
Suba. 

 Recorrido al Humedal del Burro 

 Dos Recorridos al Humedal El Salitre y al bosque cercano 
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 Seminario de prospectiva. Durante los meses de Abril y Mayo de 
2009 tuvimos el curso de prospectiva dictado por el Profesor Gilberto Vallejo 
en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre. 

 Ciclo de charlas y talleres. Durante el primer semestre de 2009 terminamos 
el ciclo de charlas y talleres sobre el ordenamiento del territorio y el 
mejoramiento de la cuenca. Tuvimos ocho charlas y talleres que han sido de 
mucho provecho y avance para el equipo. 

Participamos en el debate del tema ambiental 

Con el objeto de participar en el avance del tema ambiental, siempre con miras 
a la construcción de la ciudad del futuro, este equipo se ha movilizado y ha sido 
actor en diferentes actividades: 

 En el año 2008 asistimos al Segundo Encuentro Distrital de Comisiones 
Ambientales Locales. 

 En el año 2009 asistimos y en otros casos participamos en los siguientes 
eventos: 

 I y II Foro ambiental para la Bogotá del Futuro en los que se estudiaron 
los ajustes ambientales al Plan de Ordenamiento Territorial del D. C., 
eventos convocados por la Secretaría Distrital de Ambiente. 

 III Encuentro Distrital de Comisiones Ambientales Locales. 
 Segundo Encuentro de Redes Sociales Distritales llevado a cabo en Villeta 

en febrero de 2009. 
 Audiencia pública del Humedal El Salitre, citada por la Junta 

Administradora Local de Barrios Unidos y que contó con nutridísima 
participación ciudadana y de la Secretaría Distrital de Ambiente. 

 Audiencia pública para la recuperación del río Arzobispo, organizada por la 
Personería 
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Realizamos dos Foros sobre el ordenamiento social del Territorio 

“El Primer Encuentro por la cuenca y la Participación”, en el Aula Máxima de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre, que constituyó, en la práctica, el 
lanzamiento de nuestro equipo de trabajo y se llevó a cabo el día sábado 29 de 
noviembre de 2008 

   

La Mesa Interlocal de la cuenca  del río Arzobispo-Salitre-Juan Amarillo, sus 
miembros y participantes, junto con las entidades que nos apoyan, realizamos en el 
Paraninfo de la Facultad de Ingeniería, Universidad Libre, Sede Bosque Popular, 
con personas interesadas en los temas del medio ambiente y en la recuperación de 
quebradas, ríos y canales del territorio, en especial, con líderes ambientales y 
comunales, así como con las entidades y organizaciones de las localidades de 
Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Chapinero, Santa Fe, Barrios Unidos, Engativá y 
Suba el Foro por la cuenca  y la Participación para la preparación y formulación del 
Plan de Ordenamiento y Manejo de la cuenca  del río Salitre como oportunidad de 
influir de manera decisiva en la planeación urbana y en la recuperación de nuestro 
recurso hídrico, la estructura de canales y humedales y el entorno de los mismos 
dentro del territorio que compone la cuenca . Tuvo como objetivo fortalecer la 
participación ciudadana en el proceso de construcción del Plan de Ordenamiento de 
la cuenca  -POMCA- del río Salitre 
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“Foro por la Construcción Ambiental y Social del Territorio a partir de los 
POMCAS y Encuentro de cuencas del Distrito Capital”. La Mesa Interlocal de 
la cuenca  del río Salitre, instancia de participación ciudadana para la formulación 
del POMCA Salitre, adelantó el proceso de organización del Foro por la Construcción 
Ambiental y Social del Territorio a partir de los POMCAS y Encuentro de cuenca s 
del Distrito Capital. 

Con tal finalidad, invitamos a todos los interesados en la ordenación del territorio, a 
los líderes comunales y sociales y a las entidades y organizaciones para que 
participaran en este evento que tuvo lugar el día sábado 20 de junio de 2009 entre 
las 8 de la mañana y las 3:30 de la tarde, con una asistencia de 250 personas, 
incluyendo todo el equipo directivo de la Secretaría.  

     

Este evento contó con el apoyo de la Facultad de Sociología de la Universidad 
Nacional y de la Alcaldía Local de Teusaquillo. En el mismo fueron presentadas diez 
ponencias por parte de las organizaciones participantes, incluyendo esta Mesa 
Interlocal.  

Los dos aspectos más positivos de este evento fueron constituidos por la presencia 
masiva de los ciudadanos interesados en el ordenamiento ambiental del territorio y 
el pronunciamiento sobre el decidido impulso y compromiso manifestado por el 
Señor Secretario Distrital de Ambiente respecto al tema. 
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PRODUCCIÓN INTELECTUAL 

Han sido producidos documentos y ponencias por los integrantes de la Mesa: 

 “Recuperación, preservación, conservación y protección del Ambiente en 
Bogotá a partir de la propuesta de P.O.T. y POMCAS de las tres cuencas”. 
Pronunciamiento presentado por la Mesa Interlocal de la cuenca del río 
Salitre con el objetivo de que los temas tratados se incorporen en la revisión 
del P.O.T; Se trata de un documento que se radicó oportunamente en las 
Secretarías de Planeación, Gobierno y Ambiente 

 “Participación ciudadana en el POMCA del río Salitre”. Ponencia preparada 
para su presentación en el Primer Foro por la cuenca y la participación. 

 Pronunciamiento sobre nuestra oposición al Proyecto de la bancada de 
Cambio Radical de convertir los Humedales del Distrito en Campos de Golf, 
que incluyó derecho de petición a la CAR sobre el tema y que tuvo oportuna 
respuesta con citación de esa autoridad a la Presidenta del Concejo de 
Bogotá. 

 Indagaciones por medio de derechos de petición al IDEAM y al Ministerio de 
Ambiente... sobre la vigencia del decreto 1729 y la Guía Técnico Científica 
para la ordenación de cuenca s. 

 Derechos de petición contestados negativamente por la SDA sobre la entrega 
del documento que contiene el diagnóstico de la cuenca  realizado por la 
UMNG 

 “Directrices para la construcción de la propuesta de la organización con 
participación de la sociedad civil para el ordenamiento y manejo de la cuenca  
del río Salitre”.  
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 “GESTIÓN AMBIENTAL URBANA: Una perspectiva desde el sistema de 
cuencas Hidrográficas de Bogotá DC”. Ponencia para el Foro por la 
Construcción Ambiental y Social del Territorio a partir de los POMCAS y 
Encuentro de cuencas del Distrito Capital. 

 
 “Objetivos, Políticas y Determinantes Ambientales” . II Foro Ambiental para la 

Bogotá del Futuro programado por la Secretaría Distrital de Ambiente. 
 
 Boletines de la cuenca . Durante el segundo semestre de 2009, una parte 

muy importante del correo electrónico enviado tomó la forma de “Boletín de 
la cuenca ”, del cual se han redactado 10 números, con distribución de cerca 
de setenta mil ejemplares digitales. 
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DESCENTRALIZACIÓN DE LA MESA 

Para acercar al máximo las posibilidades de participar en la formulación del POMCA 
Salitre, y continuando con la política de descentralización de las actividades de la 
Mesa Interlocal de la cuenca del río Salitre, el jueves 27 de agosto realizamos 
nuestra reunión en la localidad de Engativá, con participación de actores sociales de 
seis (6) localidades de las que conforman el territorio de la cuenca . Como siempre, 
todas y todos estuvieron y están invitados a participar y hacer propuestas en bien 
de la ciudad. 

Gracias a nuestro compañero Luis Alfonso Pardo, Vicepresidente del Consejo Local 
de Planeación -CPL- de Engativá por su invitación. Fue una excelente reunión en la 
que se trataron, entre otros temas la propuesta del diplomado ambiental y la 
propuesta de estructura organizativa de la Mesa Interlocal con miras a la 
formulación del POMCA Salitre;. 

En esta reunión contamos con la integración a la Mesa Interlocal de la Edilesa 
Quena Rivadeneira, quien manifestó que "este es un espacio que desde la JAL 
respaldamos, defendemos y reivindicamos como expresión de la participación 
ciudadana". Bienvenida edilesa. Ya sabe que esta es su casa. También contamos 
con la presencia del consultor internacional en recurso hídrico Sergio Salazar, quien 
vino de España para compartir sus experiencias en el manejo y ordenación del 
recurso hídrico y ofrecer su apoyo al proceso. 

También hemos llevado la presentación de nuestro trabajo y la necesidad del 
ordenamiento ambiental del territorio en diferentes instancias de participación en 
las localidades de Teusaquillo, Usaquén, Chapinero, Engativá y el jueves 13 de 
agosto de 2009 tuvimos reunión en Suba. 
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LA PROPUESTA PEDAGÓGICO-AMBIENTAL 

Como ya lo hemos dicho en párrafos anteriores, hemos mantenido una propuesta 
de carácter pedagógico-ambiental que se ha fortalecido con el paso de los días y 
que ha contado con variadas formas tanto de participación como de intervención 
por parte de entidades, instituciones y profesionales preparados en los temas que 
han sido objeto de estudio. 

La entrada de la Universidad Libre representada por el Profesor Vallejo motivó 
nuevos niveles en este propósito y desde 2008 iniciamos los sondeos para que se 
llevara a cabo una iniciativa más formal a la que quisimos que se diera la forma de 
un diplomado que involucrara muchos de los temas de estudio necesarios 
conducentes a capacitarnos para encarar los retos de la ordenación y manejo de la 
cuenca. 

Por razón de muchas circunstancias del proceso mismo, este propósito quedó un 
poco relegado pero por razón de la necesidad de analizar los documentos que se 
han venido produciendo sobre el aprestamiento y el prediagnóstico producido por la 
U. Militar, se hizo más necesario cada día cumplir con la tarea. 

Como un esfuerzo inicial, en las instalaciones de la Universidad Libre se llevó a cabo 
un seminario de prospectiva durante los meses de abril y mayo de 2009. 

Posteriormente, durante las charlas preparatorias del Primer Encuentro de Cuencas 
del Distrito, se solicitó al secretario Distrital de Ambiente, doctor Juan Antonio Nieto 
que como parte del proceso de aprestamiento, se pensara en la posibilidad de 
emprender la capacitación de los actores mediante el mecanismo de un diplomado, 
lo cual fue muy bien recibido por el doctor Nieto. 

En la primera reunión preparatoria del proceso tendiente a la formulación del 
POMCA con funcionarios de la Secretaría, solicitamos que el diplomado que le 
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correspondiera a los actores de la cuenca Salitre se llevara a cabo en la Universidad 
Libre, previo el cumplimiento de los requisitos legales para la contratación, asunto 
en el cual no tuvimos ninguna clase de ingerencia ni tampoco para la supervisión 
del mismo. 

    

Otro aspecto en el que tuvimos participación constante y decidida fue en lo 
relacionado con el contenido y el objetivo del diplomado, para lo cual dedicamos 
extensas sesiones y discusiones entre nosotros y varias reuniones con funcionarios 
de la Secretaría que fueron muy receptivos a las propuestas que llevamos.  
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EL USO DE LAS  TICS 

Autor:  Luis Edgar  Espitia 
 
Siendo las tecnologías de la información y las comunicaciones un elemento 
necesario para generar interacción social y un mecanismo de accesibilidad que 
supera las barreras de disponibilidad de tiempo y espacio y que por su virtualidad 
permitía acceder a información que al interior de la Mesa Interlocal se genera, así 
como permitir conocer de primera mano las actividades, invitaciones, propuestas y 
documentos que sirven de discusión, análisis y puntos de partida de propuestas fue 
y se constituyó  desde un principio del proceso  una estrategia el  uso de las TICs 
que emergieron y tomaron forma a  través de los siguientes elementos a utilizar: 

 Blog:  http://riosalitre.wordpress.com  
 Sitio web: www.riosalitre.co.cc  
 Portal: http://www.rioarzobispo.co.cc y www.arzobispo.org  
 Sitio web: www.forocuencas.co.cc  
 Correo electrónico: riosalitre@gmail.com y mesasalitre@gmail.com  

 
 Interacción con otros blogs. Es de  notar que la inclusión y referencia circular 
entre blogs como manera de acercarnos al concepto de redes sociales 
permitió la inclusión de  enlaces a portales que de alguna manera muestran 
afinidad con el proceso del ordenamiento de la cuenca del río salitre y que 
son entre otros:    

 http://belalcazar.wordpress.com,  
 www.calteusaquillo.com, Sitio de la Comisión Ambiental de Teusaquillo 
 http://redambientaldeteusaquillo.wordpress.com 

 
Igualmente y como elemento de aporte al proceso de formación constituido por el 
diplomado que se dictó en la Universidad Libre se presentó la oportunidad de  dar a 
conocer  el contenido y la información que emerge desde la academia y desde los 
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mismos participantes, para que se  generara la  posibilidad de capacitación virtual   
a otros  actores sociales de la cuenca hidrográfica del Salitre y para ello se creó el 
blog http://pomcasalitre.wordpress.com donde reposarán debidamente clasificados 
los materiales entregados, dictados, expuestos, así como las noticias y enlaces 
importantes. 

La virtualidad como espacio de socialización y tejido social se presentó como 
elemento y pieza comunicativa y es referente desde ya para conservar la memoria 
escrita de una manera mas dinámica y universal de presentar la experiencia del río 
Salitre y que seguramente para historiadores y actores sociales se constituirá en 
fuente de consulta, esta vez con la posibilidad de no tener limitaciones espaciales ni 
ser objeto de definiciones institucionales que afecten su uso, disfrute y márgenes de 
expansión y sostenibilidad. 

Por ello, entre clicks, estos blogs irán creciendo de manera dinámica y fluirán en esa 
red de internet que le dio una oportunidad a los procesos de contar con las 
herramientas que deben contar. 
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APORTE AL AVANCE DE LOS PROCESOS SOCIOAMBIENTALES 

Participación ciudadana con incidencia. El impulso que venimos imprimiendo al 
proceso de fortalecimiento de la participación ciudadana mediante un trabajo 
continuo, serio, responsable, duradero y con compromiso que ha llevado a que se le 
reconozca a la participación el lugar que le corresponde. 

Objeto de la ordenación. Desde nuestros inicios quisimos poner de presente la 
razón por la cual se debe llevar a cabo el ordenamiento del territorio: el bienestar y 
la mejora en la calidad de vida de las personas. De allí nuestro primer lema, “por un 
POMCA de la gente, por la gente y para la gente”. 

En un segundo momento del proceso, dimos a conocer nuestra estrategia para 
lograr el objetivo anterior: la construcción social del territorio. A partir de esa etapa, 
la declaración ha sido “desde las siete localidades avanzando en el proceso de 
construcción social del territorio.” 

Conceptualización sobre el tema ambiental. La conceptualización de los 
componentes técnicos y jurídicos del proceso en varios niveles, poniendo de relieve 
la importancia que la Constitución Política y las leyes conceden al tema ambiental. 

P.O.T. y ambiente. Corolario del párrafo anterior es la demostración del valor que 
la legislación otorga a los elementos ambientales como fundamento de todo 
proceso de ordenación del territorio. Ello, en un momento dado, se tradujo en una 
aparentemente sencilla pero profundamente motivada consigna que decía “sin 
POMCA no hay POT” la cual abrió el debate al respecto y ha llevado a cambiar la 
manera de actuar de algunas entidades que han reconocido la jerarquía normativa 
que tienen los determinantes ambientales en la ordenación del territorio. 

Hoy, tal vez nuestra consigna ha cambiado porque se ha llegado al reconocimiento 
de que una vez formulado el POMCA de una cuenca, sus lineamientos constituyen la 
guía sobre los proyectos que se pueden adelantar en ese territorio dado que ya se 
formularon los determinantes ambientales 
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PROYECCIÓN 

La Mesa Interlocal de la cuenca  del río Salitre se mantendrá como espacio de 
participación permanente, abierto a acoger las ideas, a las personas, organizaciones 
y, en general, a todo actor que tenga deseo, interés y compromiso de trabajar por 
el empoderamiento del presente y el futuro socioambiental del territorio de la 
cuenca  del río Salitre y en esa medida por la calidad de vida de sus habitantes. 

Esperamos seguir siendo reconocidos como un espacio cívico válido de interlocución 
y, en el corto y mediano plazo, reconocido  por su gestión en los ordenes regional y 
nacional y con proyección internacional. 

Continuaremos con la estrategia pedagógico-ambiental como forma política de 
construir conocimiento y, a la vez, de participar en la formación de criterio analítico 
entre los habitantes del territorio para coadyuvar en el proceso de la construcción 
social del territorio y mejorar la calidad de vida de todos. 

Consideramos que, todavía, tenemos mucho que aportar en cuanto a la 
conceptualización de los elementos necesarios para el avance en la construcción 
socioambiental del territorio con miras al mejoramiento de la calidad de vida por la 
preservación, protección, mantenimiento y recuperación de todos los componentes 
del ambiente en la ciudad, en la región y en el país. 

En el futuro inmediato, seguiremos coadyuvando con la Mesa Directiva provisional 
de la Cuenca en la tarea de construir mediante el diálogo y propuestas coherentes 
la resolución que debe expedir la Secretaría Distrital de Ambiente que dará vida y 
funciones al Consejo de cuenca del río Salitre. 

Quisiéramos dar respuesta a la preocupación de la sociedad civil respecto a la 
pregunta ¿cómo se analizan los documentos técnicos que se aportan para tener 
elementos de juicio que lleven a la formulación y seguimiento de instrumentos 
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como el POMCA (o POMCH) y el P.O.T? Es claro que los funcionarios se han venido 
formando en sus carreras profesionales con ese objeto. Las entidades les dan 
comisiones de estudio para que recojan las experiencias de otras latitudes y, a la 
vez, contratan asesores para toda etapa del proceso pero el ciudadano no tiene 
esas facilidades. Creemos que la participación, para que sea efectiva, debe partir de 
ser bien informada. 

Para que el POMCA (o POMCH) garantice una verdadera participación ciudadana se 
requiere que la comunidad organizada tenga acceso a asesores de muy buen nivel 
que le den una visión independiente de lo que se debe hacer. 

Tarea cercana e inmediata, la constituye la realización del Segundo Foro por la 
Construcción Ambiental y Social del Territorio a partir de los POMCAS (o POMCHs) y 
Encuentro de cuencas del Distrito Capital a llevarse a cabo el día 22 de mayo en el 
auditorio Virginia Gutierrez de Piñeres de la Universidad Nacional. 

La formulación de los POMCAS y la reforma del P.O.T. constituyen puntos de 
partida y escenarios de discusión que nos permitirán avanzar en nuestra labor y 
compromiso de trabajar por la Bogotá del Futuro que sea la ciudad de los derechos 
y que produzca una mejora sustancial en la calidad de vida. 
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Quienes conforman la Mesa Interlocal de la Cuenca del Río Salitre: 

El grupo inicial estaba conformado por: José Edgar Bermúdez, Victor Julio Fino, 
Juanita Robles, Héctor Hernando Riaño, Ximena Zambrano, Reinaldo Contreras, 
Salomón Rangel, Juan Melgarejo Romero, Angélica Panqueva, Alvaro Chávez 
Zapata, Luis Francisco Peñalosa, Arturo Sánchez, Guillermo Vela, Adelaida Callejas, 
Gloria P. Sosa, Cecilia Sema, Lady Dayán Pérez, Diana Guayán y Claudia Patricia 
López. 

Todos ellos han continuado con el empeño de lograr el ordenamiento ambiental del 
territorio de la Cuenca del Río Salitre y se les han venido uniendo: 

María Fernanda Rojas, Luis Edgar Espitia Cárdenas, Gilberto Vallejo Moreno en 
representación de la Universidad Libre, Diego Eduardo Chacón Santos, Adriana 
Sierra, Jorge Enrique Sastoque, Edgar Riveros, Juan Sebastián Romero, Juan 
Guillermo Lozano Camelo, Cristina Lozano C., Mónica Paola Gómez, Gabriel Roberto 
Ramírez, Dario Aguilar, Jesica Ivonne Roa, Alfonso Pardo, Ángela Ospina Jáuregui, 
Natalia Atuesta, Estella Uribe Becerra, Andrés Mora Valencia, Javier Ochoa, Luis 
Jairo Díaz Q., Bibiana Gisela Peña Bueno, Guido Alberto Bonilla Pardo, Danilo 
Barajas López, Luis Jairo Díaz, José Isaac Torres, Jennifer Sanabria, Sandra Pérez 
Gómez, Samuel Hernández, Oscar Guevara, Diana Carolina Rojas, Jairo Sánchez, 
Lorena Rojas, Diana Patricia Cruz, Lina Blanco, Edagardo Ruiz, Javier Ochoa R., 
Robinson Moreno, Ana Silvia Martínez Sierra, Daniel Suárez Legizamón, Octavio 
Torres, Adriana Gamboa P., Elsy Hurtado, José Sarmiento, Carlos Alberto Ramírez, 
Victor Andrés Sotello Barrios, Adriana M. Fandiño Monsalve, Arvey Acero, Carolina 
Jaramillo Agredo, Catalina Villa Rosas, Alba Marín, Eliana Ayala, Alfonso Mahecha V., 
John David Beltrán Vidal, Nubia Amparo Cárdenas... 

Agradecemos el apoyo que hemos tenido de diversas entidades e instituciones: 
Alcaldía Local de Chapinero, Junta Administradora Local -JAL- de Chapinero, Alcaldía 
Local de Teusaquillo, Junta Administradora Local -JAL- de Teusaquillo, Hospital de 
Chapinero, Hospital de Suba, Universidad Libre, Universidad Nacional de Colombia 
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Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Cooperativa de Colombia, Secretaría 
Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Hábitat, IDPAC... 

Reconocemos y agradecemos el respaldo de los señores Alcaldes Locales de 
Teusaquillo y Chapinero, Dra. Blanca Inés Durán y el Arq. Juan Carlos Almonacid, al 
igual que al señor Secretario Distrital de Ambiente, Dr. Juan Antonio Nieto 
Escalante.  

Sirva este espacio para brindar un reconocimiento al trabajo serio, constante, 
altruista y desinteresado de los compañeros de los Consejos de Cuenca de los Ríos 
Fucha y Tunjuelo, así como a las organizaciones y personas que los componen. 

Valga un reconocimiento especial a los esfuerzos y procesos que se vienen 
gestando y llevando a cabo en todo el territorio que tienen que ver con el ambiente 
y la mejora de la calidad de vida de todos nosotros y que se quedan anónimos. Para 
ellos va nuestra voz de aliento y el deseo sincero de que todas sus actividades den 
los frutos que esperan para bien de todos. 

 


