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INTRODUCCIÓN 
 
 
En los últimos años, Colombia avanza en procura de articular procesos y ámbitos 
objeto y sujeto de planificación e intervención regional-territorial, ambiental y del 
desarrollo mismo. En este sentido, se ha iniciado el proceso de formulación del 
plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Salitre en su 
contexto urbano como cuenca importante dentro de la gran cuenca del río Bogotá, 
ámbito geográfico interactuante con la que fuera la gran Sabana, hoy por hoy la 
ciudad de Bogotá y en un todo integrado la Región Capital de los Colombianos.  
 
En el marco del convenio 080 de 2007 suscrito entre la Universidad Militar Nueva 
Granada UMNG y la Secretaría Distrital de Ambiente SDA se adelanta el proceso 
de formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital, como resultado del cual se elaboraron los 
documentos técnicos, que serán la base de la discusión posterior con los actores 
sociales, económicos y académicos de la cuenca en un ejercicio participativo que 
desarrollará la SDA. 
 
En este contexto, se presenta el documento correspondiente a la fase de 
diagnóstico del estado del arte de los elementos, componentes y procesos 
interactuantes en la cuenca en mención. La elaboración del diagnóstico o 
caracterización integral de la cuenca o territorio Salitre se ha adelantado teniendo 
como referente un proceso de diagnosis de tipo interpretativo, interrelacionado e 
integral que permita dar cuenta de la dinámica o estado actual del territorio y de su 
dinámica tendencial.  
 
Se ha procurado elaborar el diagnóstico en una perspectiva dinámica, analítica y 
explicativa que en una mirada sistémica y bajo referentes de una lectura 
biogeográfica concibe el estado actual, tendencial y futuro en la cuenca, producto 
de la relación entre el hombre y la naturaleza y del accionar de la presión o 
demanda socioeconómica de sus pobladores versus la dotación u oferta ambiental 
que ha brindado el territorio. 
 
Se presenta de tal forma el documento que hace un barrido por todos y cada uno 
de los elementos o variables, componentes, subsistemas y dimensiones 
categoriales de análisis direccionados por referentes y enfoques desde la teoría 
general de sistemas que permite concebir y analizar la cuenca hidrográfica como 
un sistema complejo, un todo integrado, en donde se presentan elementos y 
procesos biogeofísicos y socioeconómico culturales interactuantes, que termina 
configurando el estado actual y tendencial del territorio cuenca hidrográfica.  
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OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Conocer y entender el estado actual y tendencial del territorio, caracterizar el 
significado y roles de sus componentes, elementos, procesos-funciones, objetivos 
y metas interactuantes dentro de la cuenca del río Salitre, perímetro urbano del 
Distrito Capital a escala 1:25.000. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Analizar, interpretar y evaluar los componentes social, económico, cultural, 
ambiental, urbano-paisajístico e institucional, integrando la información, soportada 
en el trabajo técnico desarrollado dentro de la cuenca. 
 
 
Producto 2.1 Diagnóstico Integral elaborado (técnico - temático), identificando y 
analizando situaciones ambientales de la cuenca.  
 
Producto 2.2 Síntesis o balance ambiental en la cuenca. 
 
Producto 2.3 Zonificación Ambiental  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Convenio interadministrativo no 080 del 28 de diciembre de 2007 Secretaría Distrital de Ambiente  
‐ Universidad Militar Nueva Granada con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos    

 y económicos para la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Salitre 
 en el perímetro urbano del Distrito Capital.  

 

Página 27 de 1040 

ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
 
El Diagnóstico, como fase y/o etapa, se considera un capítulo fundamental del 
proceso planificador, cuyo objeto esencial es el de conocer y entender el estado 
actual y tendencial del territorio, caracterizar el significado y roles de todos y cada 
uno de sus componentes, elementos, procesos-funciones, objetivos y metas 
interactuantes. Se convierte en el marco concebido desde la Guía técnico 
científica para la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas en Colombia 
(IDEAM, 2004) y las experiencias institucionales intervinientes, como el puente 
entre esa primera fase, base y punto de partida y de construcción del plan como 
es el Aprestamiento y la fase subsiguiente de construcción y definición de la fase 
de Prospectiva.  
 
 
Luego el Diagnóstico, debe ser entendido y construido más allá de un inventario y 
descripción de cosas, de temas-componentes, fragmentado y sectorial, que 
generalmente no permite precisar verdaderos estados del arte de sus 
componentes, no permite explicar una realidad situacional presente y futura en la 
cuenca; en este caso, se interpreta y se construye el diagnóstico como un proceso 
movido y explicado por temáticas-componentes interactuantes, procesos - 
fenómenos, problemas y potencialidades situacionales dinámicas y tendenciales 
que permiten explicar y configurar la mejor aproximación a un verdadero estado 
presente del territorio o de la cuenca hidrográfica.  
 
 
En este breve contexto conceptual el Diagnóstico considerado como una etapa 
fundamental dentro del POMCA, se construyó por un proceso de diagnosis 
dinámico, interpretativo e integral, que soportado con un enfoque sistémico, 
concibe la cuenca o el territorio como un todo integrado e interdependiente, como 
un sistema. El aspecto participativo, mencionado anteriormente, se desarrolló con 
el trabajo de los delegados de las entidades del Distrito y profesionales de la 
Secretaría Distrital de Ambiente, quienes se integraron al desarrollo del 
diagnóstico a través de sus aportes y experticias, permitiendo enriquecer el 
diagnóstico elaborado por el equipo técnico de la Universidad. El proceso 
participativo con otro tipo de actores se tiene contemplado llevarlo a cabo, una vez 
la Universidad Militar Nueva Granada haga entrega de los documentos técnicos 
para la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Salitre. 
 
 
El Enfoque metodológico y de desarrollo que soporta el diagnóstico, presenta un 
primer nivel de referencia de la estructura en la Dimensión o Subsistema en 
perspectiva sistémica, correspondiente con las dimensiones ecosistémica, 
socioeconómico, cultural y territorial (Figura 1). 
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Usualmente, se han hecho ejercicios de planificación de cuencas, concibiendo en 
ellas la interacción de dos grandes subsistemas o componentes tradicionales, el 
biofísico y el socio-económico, por lo que en este caso se ha incorporado un tercer 
subsistema o componente relacionado con el territorio como una categoría o 
dimensión de análisis. Este último es conceptualizado como espacio-significado, 
es decir, transformado y en proceso permanente de construcción, explica las 
dinámicas urbanas y procesos de planificación, gestión y actuación regional y 
territorial que se entrecruzan inevitablemente con la planificación, gestión y 
actuación en las cuencas hidrográficas. 
 
 
Figura 1. Enfoque Conceptual y Metodológico del Diagnóstico Integral de la 
cuenca del río Salitre (Interdimensionalidad Sistémica). 
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Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
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Un segundo nivel de la estructura es el tema o componente que en perspectiva de 
sistema puede trabajarse como bloques temáticos interdependientes, un ejemplo 
de esto es el componente geológico-geomorfológico, de procesos erosivos y de 
suelos, dentro del subsistema Ecosistémico. El tercer nivel de la estructura hace 
referencia al elemento o variables que soportan los temas y/o componentes 
temáticos, como lo representa el análisis de las variables de precipitación y el 
comportamiento de caudales dentro del componente hidro-climático en la cuenca 
hidrográfica. 
 
 
En este sentido, se estructuró el Diagnóstico, teniendo siempre como norte el 
análisis y la caracterización de los diferentes componentes y aspectos temáticos 
con una lectura sistémica, evaluando la información secundaria existente, 
apropiando la pertinente y complementando en parte la inexistente, procurando 
proyectar el fortalecimiento de línea base ambiental y construyendo un 
Diagnóstico Técnico-Temático con la participación pertinente de la SDA y 
procedente en un proceso permanente de realimentación con actores participantes 
del proceso. 
 
 
El Diagnóstico se enfocó considerando que la mayor parte de los componentes y 
elementos del subsistema biogeofísico se asimilan a la dotación u oferta ambiental 
que ha brindado y posee la cuenca a una escala 1:25.000 y que, en su defecto, el 
subsistema socio-económico y cultural se puede asimilar como la demanda y 
presión social que interviene y transforma dicha oferta ambiental. 
 
 
Subyace en esta relación del hombre y la naturaleza una dimensión territorial que 
procura dar cuenta del estado del arte del territorio-significado y de dinámicas 
transformadoras espacio-funcionales que el hombre, en función de su 
cosmovisión, modelos y esquemas de planeación, administración y actuación, 
moldea el estado actual y futuro de dicho territorio cuenca hidrográfica.   
 
 
Es de resaltar que la elaboración del Diagnóstico procuró detectar vacios de 
información en materia de línea base ambiental y de bases de datos ambientales, 
por lo que se propondrá más adelante el levantamiento de algún nivel de 
información, con la necesidad de fortalecer y de construir un Sistema de 
Información detallado para la cuenca. Bajo este esquema se adelantó el 
Diagnóstico de manera analítica. 
 
 
Luego el Diagnóstico Integral, en sus diferentes componentes analizados y 
trabajados con referentes también de ―análisis situacional‖, examinó de cerca el 
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estado y vigencia de las Situaciones Ambientales y las contrastó de manera activa 
en el proceso participativo con las entidades, detectando su pertinencia, nivel de 
aplicación e importancia a nivel de la cuenca hidrográfica del río Salitre.  
 
 
Diagnóstico integral que fluye a una síntesis diagnóstica que recurriendo a árboles 
de problema de las situaciones ambientales permita escudriñar elementos-
variables o factores causales, efectos, y dé cuenta de la situación ambiental, de 
sus características relevantes, los problemas y potencialidades ambientales 
asociadas o subyacentes a dichas situaciones, todo esto de la mano con el 
análisis, interpretación y reconocimiento de impactos, potencialidades y conflictos 
asociados a las mismas situaciones ambientales y en esta perspectiva como 
síntesis diagnóstica que constituye un puente expedito a la fase de Prospectiva. 
 
 
En esta fase se construyó una zonificación ambiental entendida como un mapa del 
estado actual del territorio, zonificación que se apoyó en la construcción 
espacializada en perspectiva de sistemas de información geográfica (SIG), 
teniendo en cuenta el análisis, cruce y modelamiento de mapas temáticos y 
criterios a juicios de expertos en función de lo caracterizado en el diagnóstico. Ver 
anexo 1. 
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CAPÍTULO I 
 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE LA CUENCA DEL RÍO SALITRE 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA CUENCA 

 
 
1.1. LOCALIZACIÓN, DELIMITACIÓN Y EXTENSIÓN 
 
La cuenca del río Salitre se encuentra ubicada en la parte media de la gran 
cuenca del río Bogotá, en el sector centro norte del Distrito Capital, limita por el 
norte con la cuenca del río Torca y el humedal La Conejera, por el occidente con 
el río Bogotá y el humedal Jaboque, al oriente con los municipios de La Calera y 
Choachí, y por el sur con la cuenca del río Fucha (Figura 2). 
 
 
Figura 2. Localización de la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del 
Distrito Capital.  
 

 

Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital. POT adaptado POMCA Salitre 
(convenio UMNG – SDA). 
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La cuenca del río Salitre tiene aproximadamente 13.250 hectáreas, su divisoria de 
aguas la conforma la cuchilla del cerro de Monserrate. Su eje principal, el río 
Salitre nace en los Cerros Orientales, bajo el nombre de río Arzobispo (ver foto 1), 
que al ingresar a la ciudad es canalizado desde el Parque Nacional Enrique Olaya 
Herrera (carrera 7ª) hasta la carrera 97 conformando el límite entre las localidades 
de Chapinero y Santa Fe, en inmediaciones del Parque, atraviesa las localidades 
de Teusaquillo, Barrios Unidos y, nuevamente, sirve de límite natural entre las 
localidades de Engativá y Suba, donde, una vez más, cambia su nombre a río 
Juan Amarillo en honor al humedal existente en esta parte de la ciudad, con este 
nombre desemboca en el río Bogotá, en inmediaciones de la planta de tratamiento 
de aguas residuales El Salitre.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Río Arzobispo en inmediaciones del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, en 
el Distrito Capital. 

 
 
Además, la cuenca del río Salitre está conformada administrativamente por las 
localidades de Usaquén, Chapinero, Santafé, Engativá, Suba, Barrios Unidos y 
Teusaquillo 1 (Tabla 1).  
 
 
 
 
 

                                                           
1 Corporación Autónoma de Cundinamarca. CAR. Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la 

cuenca de río Bogotá. 2005. 
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Tabla 1. Localidades ubicadas dentro de la cuenca del río Salitre en el Distrito 
Capital. 
 

LOCALIDAD – Nº 

ÁREA TOTAL 
DE LA 

LOCALIDAD 
Ha 

ÁREA DENTRO DE LA CUENCA 

RURAL 
Ha. 

% ÁREA 
TOTAL 

URBANA 
Ha. 

% ÁREA 
TOTAL 

TOTAL  
Ha. 

% ÁREA 
TOTAL 

Usaquén – 1 6531,22 882,24 6,66 1762,66 13,30 2644,90 19,96 

Chapinero - 2 3898,96  1522,45 11,49 1308,33 9,87 2830,78 21,36 

Santa Fe - 3 4487,74  213,59 1,61 153,26 1,16 366,85 2,77 

Engativá - 10 3556,30  0 0 1629,40 12,30 1629,40 12,30 

Suba - 11 10055,98  0 0 4105,91 30,98 4105,90 30,98 

Barrios Unidos – 12 1189,52  0 0 1173,78 8,86 1173,78 8,86 

Teusaquillo - 13 1421,03  0 0 498,56 3,76 498,56 3,76 

Total 31140.75  2618,28 19,76 10631,90 80,23 13250,17 100 

Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 

 
 
Posee una longitud de cauce principal de 22,9 Km y su pendiente media del cauce 
es de 3,32%. Su altura promedio es de 2.870 m.s.n.m, donde la cota máxima está 
por el orden de los 3.200 metros presentando corrientes naturales de agua de alta 
pendiente sobre los Cerros Orientales; un sector medio que es plano y comprende 
gran parte del sistema pluvial de la ciudad donde se han canalizado, entubado y 
rectificado los cursos naturales y un sector bajo donde se encuentran cuerpos 
amortiguadores naturales que entregan al río Bogotá y han sido reducidos en su 
capacidad por acción antrópica y la cota mínima está sobre los 2.540 metros (el 
perímetro urbano va aproximadamente hasta los 2.700 m.s.n.m) 2. 
 
 
1.2. ESTRUCTURA POLÍTICO ADMINISTRATIVA3 
 
 
1.2.1. Caracterización de localidades. De acuerdo con el estatuto orgánico de 
Bogotá, la ciudad se encuentra dividida en veinte localidades4 que conforman la 
División Político Administrativa del Distrito Capital: Usaquén (1), Chapinero (2), 
Santa Fé (3), San Cristóbal (4), Usme (5), Tunjuelito (6), Bosa (7), Kennedy (8), 
Fontibón (9),Engativá (10), Suba (11), Barrios Unidos (12), Teusaquillo (13), Los 

                                                           
2 Secretaría Distrital de Ambiente. SDA. Atlas Ambiental de Bogotá. 2007. p. 86. 
3
 Esta información se complementa en el Anexo 3, pero se debe hacer la aclaración que allí sólo se 

encontrarán datos de seis de las localidades de la cuenca del río Salitre. Esta información fue 
suministrada por la SDA. 
4
 Una localidad es una división política, administrativa y territorial municipal, con competencias 

claras y criterios de financiación y aplicación de recursos, creada por el Concejo Municipal a 
iniciativa del alcalde respectivo, con el fin de atender de manera eficaz las necesidades de esa 
porción del territorio. 
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Mártires (14), Antonio Nariño (15), Puente Aranda (16), La Candelaria (17), Rafael 
Uribe Uribe (18), Ciudad Bolívar (19) y Sumapaz (20).  
 
 
De estas veinte localidades, siete se encuentran dentro del área de la cuenca del 
río Salitre, estas son: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Engativá, Suba, Barrios 
Unidos y Teusaquillo (ver cuadro 1).  
 
 
Cuadro 1. Localidades establecidas en la cuenca del río Salitre en el Distrito 
Capital. 
 

ZONA LÍMITES EN LA CUENCA 
HABITANTES 

DE LA CUENCA 

DIRECCIÓN 

ALCALDÍA LOCAL 
TELÉFONO 

1. Usaquén 
Autopista Norte, calle 170, 
Cerros y calle 100. 

174.041 
Carrera 7 No. 118-
23 

213 35 78 

2. Chapinero 
Calle 100, Cerros, calles 
39 y 40, rio Arzobispo y 
Av. Caracas. 

88.965 
Calle 50A No. 13-
58 

255 56 42 

3. Santa Fe  
Calle 39 y 40, Cerros, calle 
26 y avenida Caracas. 

7.863 Calle 21 No. 5-74 3821640 

10. Engativá 
Río Juan Amarillo, avenida 
Kr 68, calle 80 y río 
Bogotá. 

374.331 
Avenida calle 68 
No. 83-06 

436 42 36 

11. Suba 
Calle 170, autopista Norte, 
calle 100, y río Juan 
Amarillo. 

401.185 
Calle  146 C Bis N. 
90 – 57 

6824547 y 
6620222. 

12. Barrios 
Unidos 

Calle 100, Av. Caracas, 
Av. Calle 63 y Av. Kr 68. 

226.799 
Calle 74 A No.63-
04 

2258580 

13. Teusaquillo 
Av. Calle 63, Av. Caracas, 
calle 26 y Av. Cra 30. 

48.894 Calle 46 No. 14-29 285 37 05 

Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 
 
 

 Usaquén. Esta localidad se encuentra ubicada en el nororiente del Distrito 
Capital, y limita, al norte, con los municipios de Chía y Sopó; al sur, con la 
localidad de Chapinero; al oriente, con el municipio de La Calera, y al 
occidente, con Suba. Tiene una extensión total de 6.531,22 hectáreas, de 
las cuales 3.521,66 corresponden a suelo urbano, 2.719,92 a suelo rural, 
todas ellas correspondientes a áreas protegidas, y 289,74 a suelo de 
expansión. Esta localidad tiene nueve (9) UPZ, de las cuales una (1) es de 
tipo residencial cualificado, una (1) de desarrollo, una (1) comercial, dos 
(dos) residenciales de urbanización incompleta, otras dos (2) con 
centralidad urbana y las dos (2) restantes de tipo predominantemente 
dotacional5. 

                                                           
5
 ORJUELA Hernández, Carmenza. Recorriendo Chapinero, Diagnostico físico y económico de las 

localidades de Bogotá  D. C. Departamento Administrativo de Planeación, 2004 
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Del territorio que corresponde a la localidad de Usaquén, el 40,46% hace parte de 
la cuenca del río Salitre. Dentro de las 2.644,90 hectáreas que se ubican dentro de 
la cuenca existen treinta y tres (33) barrios (de ellos Barrancas Oriental y Páramo 
se ubican en suelo de protección), seis (6) Unidades de Planeamiento Zonal UPZ. 
En lo que atañe a las UPZ de esta localidad todas se encuentran reglamentadas. 
De las seis (6) que están en la cuenca dos (2) son de tipo predominantemente 
Dotacional (La Uribe, Country Club), una (1) es de tipo Comercial (Toberín que 
sólo una pequeña parte esta territorialmente en la cuenca, pero que por su 
importancia influye en toda su área circundante), una (1) de tipo Residencial 
Cualificado (Los Cedros), dos (2) son Centralidades Urbanas (Usaquén, Santa 
Bárbara). 
 
 
 Chapinero. Esta localidad se ubicada en el centro-oriente de la ciudad y 

limita, al norte, con la calle 100 y la vía a La Calera, vías que la separan de 
la Localidad de Usaquén: por el occidente, el eje vial Autopista 
Norte/Avenida Caracas la separa de las Localidades de Barrios Unidos y 
Teusaquillo; en el oriente, las estribaciones del páramo de Cruz Verde, la 
Piedra de la Ballena, Pan de Azúcar y el Cerro de La Moya, crean el límite 
entre la localidad y los municipios de La Calera y Choachí. El río Arzobispo 
(calle 39) define el límite de la localidad, al sur, con la localidad de Santa 
Fe.  

 
Chapinero tiene una extensión total de 3.898,96 hectáreas, con un área rural de 
2.664,25 ha, todas correspondientes a áreas protegidas, y un área urbana de 
1.234,71 ha, 198,15 de ellas ubicadas en suelo de protección. Esta localidad no 
tiene suelo de expansión y es la octava localidad en el Distrito con mayor área. 
Chapinero tiene cinco (5) UPZ, de las cuales dos (2) son de tipo Comercial, una 
(1) de tipo Residencial cualificado, una (1) de tipo Residencial consolidado y una 
(1) de tipo Residencial de urbanización incompleta. La UPZ con la mayor 
extensión de la localidad es Chicó Lago, seguida por El Refugio y Pardo Rubio. La 
única área por desarrollar en suelo urbano pertenece a la UPZ Pardo Rubio, que 
concentra un total de 42,0 ha.6 
 
De la superficie total de la localidad, el 72,62% se encuentra dentro de la cuenca 
del río Salitre. Dentro de las 2.830,78 hectáreas que están en la cuenca existen: 
veintitrés (23) barrios (de ellos Páramo I, El Bagazal, Ingemar Oriental, Siberia se 
encuentran en suelo de protección), cinco (5) UPZ. En lo que concierne a las UPZ 
de esta localidad, una (1) no está reglamentada (San Isidro Patios), dos (2) son de 
tipo Comercial (Chicó Lago, Chapinero), una (1) es de tipo Residencial Cualificado 
(El Refugio), una (1) es de tipo Residencial Con Urbanización Incompleta (San 
Isidros Patios), una (1) es de tipo Residencial Consolidado (Pardo Rubio). 

                                                           
6
 Ibid pág 19 
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 Santa Fe. Esta localidad se ubica en el centro de la ciudad. Limita al norte, 
con la localidad de Chapinero; al sur, con las localidades de San Cristóbal y 
Antonio Nariño; al oriente, con el municipio de Choachí y al occidente con 
las localidades de Los Mártires y Teusaquillo. Santa Fe tiene una extensión 
total de 4.456 hectáreas, de estas 3.813,95 ha están catalogadas como 
suelo rural y 662,05 ha son suelo urbano. En estos dos suelos se localizan 
en total 3.896,94 ha de áreas protegidas. Esta localidad no tiene suelo de 
expansión. Santa Fe tiene cinco (5) UPZ, dos (2) de tipo comercial, dos (2) 
de tipo residencial de urbanización incompleta y una (1) de tipo residencial 
consolidado. 7 Así mismo, es pertinente mencionar la UPR (Unidad de 
Planeamiento Rural), de la zona de protección de los Cerros Orientales. 

 
Esta localidad tiene como límites urbanos al norte la localidad Chapinero, en el 
Canal del Río Arzobispo en la Calle 39. Al oriente: con las veredas el Verjón Alto y 
Bajo en los Cerros Orientales. Al occidente: con las localidades de Mártires y 
Teusaquillo. Al sur: con las localidades de San Cristóbal y Antonio Nariño. 
Internamente limita con la localidad La Candelaria contenida en Santa Fe. 
 
Como límites rurales tiene por el norte, el carreteable El Verjón Bajo de la 
localidad de Chapinero; por el oriente, los municipios de Choachí y Ubaque; por el 
sur la zona forestal de la localidad de San Cristóbal y por el occidente, el área 

urbana de la propia localidad . 
 

Del área total de Santa Fe, el 8,17% se encuentra dentro de la cuenca del río 
Salitre. Dentro de las 366,85 hectáreas que se encuentran al interior de la cuenca 
existen siete (7) barrios, dos (2) UPZ (Sagrado Corazón y La Macarena), ambas 
se encuentran reglamentadas; una (1) es de tipo Comercial (Sagrado Corazón), 
una (1) es de tipo Residencial Consolidado (La Macarena). 
 
 

 Engativá. La localidad de Engativá está ubicada en la zona occidental de la 
ciudad. Limita, al norte, con el río Juan Amarillo que la separa de la 
localidad de Suba; al sur, con la avenida El Dorado y el antiguo camino de 
Engativá, que la separan de la localidad de Fontibón; al oriente, con la 
Avenida calle 68 y las localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo, y al 
occidente, con el río Bogotá y el municipio de Cota.  

 
Esta localidad tiene una extensión total de 3.556,30 ha, de las cuales 3.439,23 ha 
corresponden a suelo urbano y 117,07 ha, a suelo de expansión. Esta localidad no 
tiene suelo rural. Dentro del suelo urbano se ubican 365,81 ha en áreas protegidas 
y 278,79 ha de áreas por desarrollar. La localidad tiene nueve (9) UPZ: una (1) de 

                                                           
7
 ORJUELA Hernández, Carmenza. Recorriendo Santa Fe, Diagnostico físico y económico de las 

localidades de Bogotá D. C. Departamento Administrativo de Planeación, 2004. 
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tipo predominantemente industrial, una (1) predominantemente dotacional, una (1) 
más residencial de urbanización incompleta, una (1) con centralidad urbana y las 
cinco (5) restantes de tipo residencial consolidado8.  
 
De la superficie total de la localidad, el 45,41% se encuentra dentro de la cuenca 
del río Salitre, con 1.629,40 hectáreas que se encuentran al interior de la cuenca 
existen cuarenta y tres (43) barrios y siete (7) UPZ. De las siete (7) UPZ, una (1) 
no está reglamentada y es de tipo predominantemente Dotacional (Jardín 
Botánico), una (1) es de tipo Con Centralidad Urbana (Las Ferias), una (1) es de 
tipo Residencial Con Urbanización Incompleta (Santa Cecilia), cuatro (4) son del 
tipo Residencial Consolidado (Bolivia, Garcés Navas, El Minuto de Dios, Boyacá 
Real) 
 

 Suba. La localidad de Suba está ubicada en el extremo noroccidental de la 
ciudad y limita por el norte con el municipio de Chía, por el sur con la 
localidad de Engativá y Barrios Unidos, por el oriente con la localidad de 
Usaquén y por el occidente con el municipio de Cota. Suba tiene una 
extensión total de 10.089,62 hectáreas, 5.778,89 ha se clasifican como 
suelo urbano, 880 ha como suelo de expansión y 3.141,31 ha corresponden 
al suelo rural; dentro de estos tres suelos se localizan 1.754,66 ha de áreas 
protegidas. Suba es la localidad con mayor área urbana del Distrito, con el 
15,7% de dicha superficie. 

 
Suba tiene doce (12) UPZ, de las cuales tres (3) son de tipo residencial 
consolidado, tres (3) de tipo residencial cualificado, tres (3) son tipo de desarrollo y 
tres (3) de tipo de urbanización incompleta. La UPZ con mayor extensión es 
Guaymaral con 1.135,67 ha, seguida por Niza, Tibabuyes y El Rincón. La localidad 
tiene uno de los índices más elevados de surgimiento de desarrollos subnormales. 
La Alcaldía local considera que en menos de diez años Suba ha llegado a triplicar 
la población que vive en asentamientos de origen clandestino.9 
 
De la superficie total de la localidad, el 40,87% se encuentra dentro de la cuenca 
del río Salitre, con 4105,90 hectáreas que están al interior de la cuenca se ubican: 
ochenta y tres (83) barrios, diez (10) UPZ. En cuanto a las UPZ, cuatro (4) de ellas 
son del tipo Residencial Cualificado (San José De Bavaria, Niza, La Floresta, La 
Alhambra), tres (3) son de tipo Residencial Con Urbanización Incompleta 
(Tibabuyes, El Rincón, Suba), dos (2) son de tipo Residencial Consolidado 
(Britalia, El Prado), una (1) del tipo en Desarrollo (Casa Blanca Suba). 
 
 

                                                           
8
 Ibid pág 21 

9
 ORJUELA Hernández, Carmenza. Recorriendo Suba, Diagnostico físico y económico de las 

localidades de Bogotá D. C. Departamento Administrativo de Planeación, 2004. 
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 Barrios Unidos. La localidad de Barrios Unidos se ubica en el noroccidente 
de la ciudad y limita, al occidente, con la Avenida carrera 68, que la separa 
de la localidad de Engativá; al sur, con la calle 63, que la separa de la 
localidad de Teusaquillo; al norte con la calle 100, que la separa de la 
localidad Suba y, al oriente, con la Avenida Caracas, que la separa de la 
localidad de Chapinero. Barrios Unidos tiene una extensión total de 
1.189,52 hectáreas, todas ellas en el área urbana; de estas, 181,35 ha 
corresponden a suelos de protección. Esta localidad no tiene suelo rural, ni 
suelo de expansión y es la quinta localidad con menor extensión del 
Distrito. 

 
Barrios Unidos tiene cuatro (4) UPZ, de las cuales dos (2) son de tipo residencial 
consolidado, una (1) es de tipo residencial cualificado y una (1) de tipo 
predominantemente dotacional. La UPZ con mayor extensión de la localidad es 
Los Alcázares, seguida por Doce de Octubre, mientras que Parque El Salitre es la 
UPZ con menor extensión. Todas las UPZ en la localidad poseen suelos de 
protección y sólo Los Andes y Parque Salitre poseen áreas por desarrollar en 
suelo urbano. Las áreas sin desarrollar en suelo urbano son de 5,0 ha.10 
 
De la superficie total de la localidad, el 98,58% se encuentra dentro de la cuenca 
del río Salitre con 1173,78 hectáreas, al interior de la cuenca existen cuatro (4) 
UPZ y treinta y seis (36) barrios; de las UPZ, una (1) (Los Alcázares) actualmente 
posee proyecto de decreto que aún no ha sido aprobado, una (1) es del tipo 
Predominantemente Dotacional (Parque el Salitre), una (1) es del tipo Residencial 
Cualificado (Los Andes), dos (2) son Residencial Consolidado (Doce de Octubre, 
Los Alcázares). 
 
 
 Teusaquillo. La localidad de Teusaquillo se ubica en el centro de la ciudad 

y limita, al occidente, con la Avenida carrera 68, que la separa de las 
localidades de Engativá y Fontibón; al sur, con la calle 26, la Avenida de las 
Américas, la calle 19 y el ferrocarril de Cundinamarca, que la separan de 
las localidades de Puente Aranda y Los Mártires; al norte, con la calle 63, 
que la separa de la localidad de Barrios Unidos, y al oriente, con la Avenida 
Caracas que la separa de las localidades de Chapinero y Santa Fe. 
Teusaquillo tiene una extensión total de 1.421,03 hectáreas (ha), todas 
ellas en el área urbana; de estas, 199,38 ha. corresponden a suelos de 
protección. Esta localidad no tiene suelo rural, ni suelo de expansión y es la 
séptima localidad con menor extensión del Distrito. 

 
Teusaquillo tiene seis (6) UPZ, de las cuales tres (3) son de tipo residencial 
cualificado, dos (2) de tipo residencial consolidado, y una (1) de tipo 

                                                           
10

 ORJUELA Op. Cit. p.13 
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predominantemente dotacional. La UPZ con mayor extensión de la localidad es 
Parque Simón Bolívar-CAN, seguida por Galerías y Teusaquillo, las cuales tienen 
extensiones prácticamente iguales; la UPZ menos extensa es Quinta Paredes. 
Todas las UPZ de la localidad, con excepción de Quinta Paredes, presentan 
suelos de protección; la UPZ Parque Simón Bolívar-CAN concentra el mayor 
porcentaje de estas áreas, con el 82,4%, debido a que dentro de sus límites se 
encuentra el parque Simón Bolívar, y sólo Ciudad Salitre Oriental y Quinta 
Paredes poseen áreas por desarrollar en suelo urbano. Las áreas sin desarrollar 
en suelo urbano son de 20,74 ha.11  
 
De la superficie total de la localidad, el 35,10% se encuentra dentro de la Cuenca 
del río Salitre con 498,56 hectáreas que se encuentran en el interior de la cuenca 
existen veinte (20) barrios y cinco (5) UPZ (todas reglamentadas), una (1) es del 
tipo Predominantemente Dotacional (Parque Simón Bolívar), dos (2) son del tipo 
Residencial Cualificado (La Esmeralda, Quinta Paredes), dos (2) son del tipo 
Residencial Consolidado (Galerías, Teusaquillo). 
 
En síntesis, la cuenca del río Salitre está conformada, desde el punto de vista 
político administrativo, de la siguiente manera: siete (7) localidades, de ellas la que 
posee la mayor superficie al interior de la cuenca es Barrios Unidos con el 98,58% 
de su área y la de menor participación es Santa Fe con el 8,17% de su área. En la 
cuenca existen treinta y nueve (39) unidades de planeamiento zonal (UPZ), la 
localidad que posee mayor número de UPZ al interior de la cuenca es Suba y la 
que tiene menor número es Barrios Unidos (ver tabla 2 y figura 3). 
 
 
Tabla 2. División político administrativa dentro de la cuenca del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital.  
 

LOCALIDAD UPZ BARRIOS 
BARRIOS EN 

SUELO DE 
PROTECCIÓN 

ÁREA 
DENTRO DE 
LA CUENCA 

% DENTRO DE 
LA CUENCA 

Usaquén 6 31 2 2644.90 40,46 

Chapinero 5 19 4 2830.78 72,62 

Santa Fe 2 7  366.85 8,17 

Engativá 7 43  1629.40 45,41 

Suba 10 83  4105.90 40,87 

Barrios Unidos 4 36  1173.78 98,58 

Teusaquillo 5 20  498.56 35,10 

TOTAL 39 234 6 13250.17 100,00 

Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 

 
 

                                                           
11

 ORJUELA, Op. Cit. p. 14 
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Mapa 2. División político administrativa de la cuenca del río Salitre en el Distrito 
Capital. 
 

 
 
Fuente. POT adaptado POMCA Salitre (Convenio UMNG – SDA) 
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De acuerdo al estado de las UPZ, en la cuenca existen treinta y seis (36) UPZ 
reglamentadas, y tres (3) no reglamentadas (estas últimas se distribuyen de la 
siguiente forma: San Isidro Patios en la localidad de Chapinero; Jardín Botánico en 
la localidad de Engativá, y los Alcázares en la localidad de Barrios Unidos). (Ver 
tabla 3) 
 
En la cuenca del río Salitre existe un mayor número de UPZ de tipo ―residencial 
consolidado‖ (12), de acuerdo a su distribución por localidades la que tiene mayor 
número de este tipo de UPZ es Engativá (4). Por su parte, la localidad de Suba 
cuenta con el mayor número de UPZ de tipo ―Residencial Cualificado‖ (estas 
ocupan el segundo lugar, en términos cuantitativos), además esta localidad es la 
única que posee una UPZ de tipo ―en desarrollo‖ al interior de la cuenca. 
 
Así mismo, existen 240 barrios dentro de la cuenca, de los cuales seis se ubican 
en suelo de protección del Distrito. Las dos localidades que tiene mayor número 
de barrios al interior de la misma son Suba y Engativá, la localidad con menor 
número de barrios en la cuenca es Santa Fe. 
 
 
Tabla 3. Número de UPZ de acuerdo a su estado y tipo en la cuenca del río Salitre 
en el Distrito Capital. 
 

LOCALIDAD 

ESTADO DE LAS 
UPZ EN LA 

CUENCA DEL RÍO 
SALITRE 

TIPO DE UPZ EN LA CUENCA DEL RÍO SALITRE 

U
P

Z
 

re
g

la
m

e
n

ta
d

a
s
 

U
P

Z
 n

o
 

re
g

la
m

e
n

ta
d

a
s
 

D
o

ta
c

io
n

a
l 

C
o

m
e

rc
ia

le
s
 

R
e
s

id
e

n
c

ia
l 

c
u

a
li

fi
c

a
d

o
 

C
o

n
 c

e
n

tr
a

li
d

a
d

 

u
rb

a
n

a
 

R
e
s

id
e

n
c

ia
l 
c

o
n

 

u
rb

a
n

iz
a

c
ió

n
 

in
c

o
m

p
le

ta
 

R
e
s

id
e

n
c

ia
l 

c
o

n
s

o
li
d

a
d

o
 

E
n

 d
e

s
a

rr
o

ll
o

 

Usaquén 6  2 1 1 2    

Chapinero 4 1  2 1  1 1  

Santa Fe 2   1    1  

Engativá 6 1 1   1 1 4  

Suba 10    4  3 2 1 

Barrios Unidos 3 1 1  1   2  

Teusaquillo 5  1  2   2  

TOTAL 36 3 5 4 9 3 5 12 1 

Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) a partir de la información suministrada por la 
SDP 
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1.3. EVOLUCION HISTORICA DEL TERRITORIO 
 
 
1.3.1. Transformación y apropiación del territorio desde tiempos 
prehispánicos hasta mediados del siglo XX. La Sabana de Bogotá, situada 
hacia el sur del altiplano cundi-boyacense, ha sido desde la época prehispánica 
uno de los territorios más atractivos para el asentamiento humano. Su 
extraordinaria fertilidad, así como la complementariedad climática de sus 
vertientes, ha facilitado su poblamiento, y constituye el ambiente natural 
privilegiado donde se presenta el escenario andino precolombino de mayor 
densidad poblacional en el actual territorio del país. 
 
Esta particularidad es una de las grandes continuidades de hoy, puesto que, 
desde antes de la existencia de la ciudad de Bogotá, era el espacio más 
densamente habitado, de mayor población sedentaria y jerarquizado 
políticamente. Cuando los conquistadores hallaron estas condiciones, fueron 
definitivas para que, una vez fundada Santa Fe de Bogotá el 6 de agosto de 1538, 
este centro político se caracterizara como una de las ciudades más importantes en 
nuestra historia. 
 
Los poblados, las ciudades, las provincias y las regiones actuales en el altiplano 
cundi-boyacense coinciden en buena parte con las territorialidades que forjaron los 
muiscas. Es notoria la coincidencia de la permanencia de las fronteras 
prehispánicas existentes entre los cacicazgos del Zipa y el Zaque, que se repiten 
como límites coloniales entre las provincias de Santa Fe y Tunja, así como en los 
departamentos republicanos de Cundinamarca y Boyacá. 
 
La población originaria de la Sabana de Bogotá pertenecía a los pueblos chibchas, 
conglomerado que estaba dividido en 5 confederaciones: Bogotá, Tunja, Iraca o 
Sogamoso, Tundamá y Guanetá. Las diferentes estimaciones sobre la población 
de estos oscilan entre 300.000 y 2 millones. Por el sur, los dominios chibchas 
empezaban cerca de Fusagasugá hacia los 4 grados en latitud norte y llegaban 
hasta las comarcas de los Guanes, en los contornos del actual San Gil, hacia los 6 
grados de la misma latitud. La extensión total de los territorios chibchas puede 
calcularse en 30.000 kilómetros cuadrados.12 La llamada Sabana de Bogotá, con 
150.000 hectáreas fue el asiento de la más poderosa de las organizaciones 
chibchas: el reino de los Zipas. 
 
La fundación definitiva de la villa de Santa Fe se realizó el 27 de abril de 1539 
cuando arribaron a la Sabana Federmán y Belalcázar. Fue entonces cuando 
Quesada, con el concurso de los otros dos conquistadores, procedió a realizar una 
fundación, cumpliendo con los requisitos legales y urbanísticos. Una vez concluida 

                                                           
12

 VILLEGAS Editores ―Historia de Bogotá‖ Tomo 2 Pág. 45 
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esta y nombrado el Cabildo (órgano administrativo de la ciudad), se procedió a 
repartir las comunidades indígenas que habitaban el territorio denominado Santa 
Fe, el cual cubría toda la Sabana. 
 
Las encomiendas de Usaquén y Suba reproducen el tipo de apropiación del 
trabajo indígena como explotación, y además muestran cómo las relaciones 
familiares y políticas influyeron en la tenencia de las encomiendas, estableciendo 
una especie de monopolio en la región. 
 
En 1551, junto a la instauración de la Real Audiencia, se llevó a cabo la división de 
la región aledaña a Santa Fe, en «partidos»: Bogotá, Suba, Ubaque, Pasca y 
Fusagasugá. Estos comprendían 53 pueblos en total, que debían ser unidos unos 
con otros en procesos de «reducción». Esta política constituyó el primer tipo de 
ordenamiento territorial a gran escala con fines administrativos, que comenzó a 
establecer las bases del control local a través de la reducción en poblados, y del 
control regional mediante la creación de «partidos». 
 
El nuevo espacio social de los encomenderos, los otros vecinos blancos, los 
pueblos y por último, los resguardos (que son el último eslabón de la organización 
territorial colonial de las provincias en la Nueva Granada), intentó usar las 
identificaciones espaciales de los Muiscas para asegurar su dominio, teniendo en 
cuenta las gruesas divisiones étnicas y políticas. Así, la provincia de Santa Fe, que 
abarcaba la zona central de la cordillera Oriental, tenía cierta semejanza con las 
divisiones del área muisca del Zipa. Las divisiones provinciales, a su vez, 
contenían los corregimientos de indios o «partidos», que comenzando el siglo XVII 
eran: Zipaquirá, Guatavita, Ubaté, Bogotá, Ubaque, Pasca y Bosa.  
 
Hasta mediados del siglo XVII, tanto la Sabana como Santa Fe fueron en términos 
cuantitativos, predominantemente indígenas. Sin embargo, esta población 
comenzó a decrecer. En ese entonces en los 80 pueblos de las jurisdicciones de 
Santa Fe, Tunja y Vélez había 59.323 ―vecinos‖ (como se les denominaba a 
blancos o mestizos, no indígenas) y 28.367 indígenas.13 Esto indicaba que sólo un 
33% de la población era indígena. Entre 1595 y 1640, la población indígena de la 
Sabana disminuyó de 42.457 habitantes a 33.333, o sea, en un 21,5%. Esta 
tendencia histórica de disminución se debe a la excesiva carga de trabajo que 
pesaba sobre los aborígenes, así como las deserciones que ella provocaba.14 Sin 
embargo, al abolirse las obligaciones de trabajo forzoso se volvió a incrementar la 
población indígena en la ciudad gracias a las migraciones de indígenas que se 
establecían en la ciudad en sus límites. Hacia 1670, se encontraban barrios al 
oriente y al norte, totalmente indígenas. Según cronistas, estos sectores 

                                                           
13

 VILLEGAS Op. Cit. 
14

 Ibíd. Pág. 45 
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albergaban hasta 10.000 indios, en comparación con unos 3.000 habitantes de 
población blanca. 
 
El predominio indígena del siglo XVII se pierde durante el siglo XVIII gracias al 
mestizaje, ya que este fenómeno era más común en la zona urbana que en la 
rural, lo que fue ayudado por la gran proporción femenina de la población 
indígena. Para 1778, tan sólo un 10% de la población santafereña era indígena. 
Para 1793 el número de indios en Santa Fe se redujo a una tercera parte. 15    
 
Existía en el territorio de Santa Fe la figura de resguardo, la cual tenía como 
finalidad esencial proteger a los indígenas contra el poder y los abusos de los 
latifundistas agrupándolos en parcelas comunitarias que ellos podían cultivar mas 
no enajenar. Pero una vez establecido el gobierno republicano fue preocupación 
de los legisladores convertir a los indígenas en propietarios individuales 
desmontando este sistema. Durante 1849 se repartió el resguardo de Suba. Los 
resguardos de Engativá, Bosa, Fontibón, Cota y Zipacon se distribuyeron entre 
1856 y 1858. Conforme con su criterio, los indígenas no tenían por qué ser 
ciudadanos de segunda categoría, sujetos a cortapisas en sus derechos de 
comprar y vender la tierra con libertad irrestricta. Pero en el momento en que el 
legislador repartió las tierras de los resguardos y entregó a cada aborigen su 
parcela con plena potestad para hacer de ella lo que quisiese, los más pudientes 
cayeron sobre ellos, les compraron sus tierras, por lo general a precios viles, y de 
la noche a la mañana los convirtieron en asalariados, arrendatarios y concertados 
en el campo, y en mendigos y aún maleantes en la ciudad.  
 
En sus Memorias, Salvador Camacho Roldán sintetizó las consecuencias de esta 
medida: ―Los indígenas inmediatamente vendieron las parcelas que les fueron 
asignadas a vil precio a los gamonales de sus pueblos, y se convirtieron en 
peones de jornal, sus tierras de labor fueron convertidas en dehesas de ganado, y 
los restos de la raza poseedora siglos atrás de estas regiones se dispersaron en 
busca de mejor salario a las tierras calientes.‖16 De inmediato, la mendicidad y la 
miseria se extendieron por toda Bogotá de una manera impresionante, ya que esta 
Capital se convirtió en el refugio elegido por los indígenas que, luego de 
malvender las tierras de sus resguardos y no encontrar trabajo como peones de 
los latifundios ganaderos, recalaron en Bogotá en procura de mínimos medios de 
supervivencia. En la figura 3 se presenta el crecimiento de la ciudad a mediados 
del siglo XIX. 
 
 
 
 

                                                           
15

 Ibid. Pág. 63 
16

 Ibíd pág. 68 
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Figura 3. Mapa de la cuenca del río Salitre en 1.850 en el Distrito Capital. 
 

 

Fuente. Bogotá CD, Museo de Desarrollo Urbano, Copyright 1998 – modificado POMCA Salitre 
(Convenio UMNG – SDA) 

 
 
1.3.1.1. El crecimiento de la ciudad. El siglo XIX. La Capital tuvo durante todo el 
siglo XIX una tasa negativa de crecimiento interno, pues siempre fueron mayores 
las defunciones que los nacimientos. Así, el crecimiento poblacional se debía 
exclusivamente a la inmigración. Sin embargo, el establecimiento de medidas 
sanitarias hizo disminuir las defunciones, lo que sumado a la inmigración ayudó al 
crecimiento de la ciudad. En el último tercio del siglo, los servicios públicos y las 
formas de comunicación y transporte modernas aparecieron, lo que ayudó a la 
ciudad tomar la vía de la modernización.  
 
Durante el siglo, la ciudad se perfiló como la metrópoli donde se manifestaba la 
madurez social de la población. Se comenzaban a gestar en ella luchas populares 
urbanas, concretamente los movimientos artesanales de 1849, 1854, 1875 y 1893. 
Estas fueron fruto tanto de la inconformidad por el manejo de la economía durante 
la modernización como expresión del fenómeno de desarraigo poblacional que 
presento el país desde la independencia, el cual se agudizaba después de cada 
guerra civil.  
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Finalizando el siglo XIX, la ciudad no había variado sustancialmente en sus límites 
urbanos, a excepción del norte, ya que lentamente se venía ocupando el caserío 
de Chapinero, especialmente con casas y quintas de recreo. La línea del tranvía, 
inaugurada en diciembre de 1884, y la presencia del hipódromo dieron un nuevo 
impulso al sector. Así mismo, en 1892 fue inaugurado un hito de la posterior 
localidad, la Iglesia de Lourdes, que movilizaba a cientos de devotos. En la figura 
4 se presenta el crecimiento de la ciudad a finales del siglo XIX. 
 
 
Figura 4. Mapa del crecimiento de la ciudad en la cuenca del río Salitre en 1894, 
en el Distrito Capital. 
 

 
 

Fuente. Bogotá CD, Museo de Desarrollo Urbano, Copyright 1998 – modificado POMCA Salitre 
(Convenio UMNG – SDA) 
 
 

1.3.1.2. La Expansión de la ciudad hacia el norte. Desde comienzos de siglo, se 
empezó a mirar el norte pensando en valorizaciones futuras. En los primeros años 
del siglo, Julio Daniel Mallarino Cabal, hijo del expresidente Manuel María 
Jaramillo, compró la hacienda ―El Retiro‖ ubicada en las afueras de Bogotá hacia 
el norte. El predio abarcaba las tierras situadas entre las actuales calles 80 a 85 y 
las carreras 7a a la 15. Numerosos amigos suyos le criticaron por adquirir una 
finca de poco valor, excesivamente distante de la ciudad y escasa de agua. El 
señor Mallarino pese a todo insistió en conservar los terrenos hasta su muerte en 
1910. En 1914, su hermano Gonzalo Mallarino Cabal dirigió a su cuñada viuda 
una carta que indicaba que ―… en mis viajes por el exterior observé que el 
desarrollo de las grandes ciudades se marca siempre hacia el norte. Ignoro la 
razón, pero se trata de un hecho evidente. En Bogotá se nota ya en forma definida 



Convenio interadministrativo no 080 del 28 de diciembre de 2007 Secretaría Distrital de Ambiente  
‐ Universidad Militar Nueva Granada con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos    

 y económicos para la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Salitre 
 en el perímetro urbano del Distrito Capital.  

 

Página 48 de 1040 

esta tendencia a pesar del pequeño desarrollo de la ciudad. Hace pocos años el 
Barrio de Las Nieves era mal visto para la construcción de residencias. Hoy 
empieza a despertar interés… Empieza a generalizarse la costumbre de pasear 
por las tardes por la carrera 7ª hasta Las Nieves o San Diego. El barrio de 
Chapinero es una especie de jalón que ha clavado la ciudad en el norte. La ciudad 
crecerá, al menos en la primera época, en una faja extensa hacia el norte. Todas 
las consideraciones me hacen pensar que en veinte o treinta años, lo que es hoy 
una hacienda, una mala hacienda, como dicen los amigos, será un centro 
residencial de gran valor‖17.   
 
La expansión de la ciudad se siguió con la constitución de la sociedad entre 
Mercedes Sierra de Pérez, propietaria de la Finca El Chicó y la empresa 
urbanizadora Ospina, con el fin de proyectar una urbanización de 150 fanegadas 
que comprendía la propiedad. Esta fue la génesis de las urbanizaciones de lujo 
que inicialmente caracterizaron al norte de la ciudad. En la década de los 60, las 
gentes estaban ya plenamente conscientes de que para distinguirse y consolidar 
una categoría social era preciso habitar en el norte de la ciudad. En esta forma, el 
contraste con las zonas del sur era más notorio. 18 
 
Uno de los primeros intentos de planificación de la ciudad fue el Plan de 
Reordenamiento Urbano de Bogotá, asesorado por el urbanista vienés Karl 
Bruner, quien propuso un plan vial y diseñó barrios nuevos con espacios verdes, 
alamedas y parques. La zona de ampliación de la ciudad de este plan incluyó la 
creación de los Barrios Inglés, Modelo del Norte, El Campín, Palermo, Bosque 
Izquierdo, El Retiro y El Nogal.  
 
Un acontecimiento que marcó hito en la historia de Bogotá fue el llamado 
―Bogotazo‖ y la violencia rural subsiguiente. A la migración urbana se unió la 
necesidad de reconstrucción de la ciudad y modernización de infraestructuras y 
obras civiles. El centro de la ciudad, al estar taponado por calles estrechas y estar 
subdividido en predios pequeños motivó a la expansión exterior. Esta fue otra de 
las razones por la cual se comenzó a expandir la ciudad sobre el entorno 
circundante, lo que se dio en muchas ocasiones de forma atomizada, informal e 
ilegal. Este proceso ayudó a muchos comerciantes que se volvieron constructores 
luego de comprar tierras suburbanas, con lo cual crecieron o surgieron grandes 
capitales. Entre otros, el presidente Ospina Pérez era socio de una de las más 
poderosas firmas urbanizadoras y constructoras de la época, mencionada 
anteriormente, lo mismo que el entonces Alcalde Manuel Mazuera, quien invirtió 
su fortuna en el sector de la construcción.19  
 

                                                           
17

 VILLEGAS Op. cit Pág. 42 
18

 UNIVERSIDAD NACIONAL Alternativas para el Desarrollo Urbano de Bogotá., 1969. Pág. 57. 
19

 NIÑO Murcia, Carlos ―Levantar la Ciudad Moderna sobre los Escombros del Pasado‖ en ―9 de 
Abril, 50 años después‖  Pág. 158. Ediciones Numero, 1998  
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Después del Bogotazo, el sector financiero se concentró en el centro tradicional, 
en tanto que el comercio pequeño se desplazó al sector de Chapinero y 7 de 
Agosto, entre otros.  
 
En el año de 1952, el Ministro de Obras Públicas, Jorge Leyva, inició la 
construcción de una obra de gran trascendencia para el desarrollo de la ciudad y 
particularmente el norte, como fue la autopista norte, la primera vía que realmente 
proyectó a Bogotá en esta dirección20. Durante la década continuó la construcción 
de grandes vías destinadas a comunicar las nuevas concentraciones de vivienda 
del norte, como la Avenida Quito o Carrera 30, con un ancho de 60 metros, desde 
la calle 26 a la 63; la ampliación y reconstrucción de la Avenida Caracas de la 
calle 47 a 68 y la repavimentación de la Avenida Chile. 
 
El 1 de enero de 1955 se creó el Distrito Especial, como Área Metropolitana de 
Bogotá, son integrados allí los municipios de Bosa, Engativá, Fontibón, Suba, 
Usme y Usaquén; así mismo, el caserío de Chapinero es integrado al perímetro de 
la Capital y se constituyó como la primera alcaldía menor de la ciudad. Así mismo, 
el 5 de abril del mismo año se expidió el decreto 185 por el cual se adoptó el plan 
piloto de la ciudad y se trazaron normas generales sobre urbanismo y servicios 
públicos. Las disposiciones de este plan eran de carácter general y su objetivo era 
la regularización del desarrollo y crecimiento de la ciudad en sus diversos ordenes. 
Se establecía el perímetro urbano, fuera del cual no se autorizaría ninguna 
urbanización; se dividía el área comprendida dentro de dicho perímetro en 
diversas zonas; se fijaban zonas de reserva para industria y habitación en las que 
no se permitían nuevas edificaciones ni modificaciones a las existentes. 
 
 
1.3.1.3 La Cuenca del río Salitre21. Hacia 1920, en Bogotá se empezó a realizar 
la urbanización de los predios cercanos al río Arzobispo (calle 39), comenzando 
así un proceso tendiente a conectar la ciudad antigua con Chapinero. Alrededor de 
1923, la quebrada de Chapinero (calle 62) marcaba el límite de crecimiento de 
Bogotá y para 1932 la quebrada La Vieja (calle 70 A) bañaba terrenos 
urbanizados. En 1947 la ciudad llegó hasta las quebradas de la Cabrera y el Chicó 
(calle 88) y bordeando los años 70 tocó el río de Los Micos o quebrada de Luce 
(diagonal 109). La urbanización de los terrenos próximos a la quebrada de Trujillo 
(calle 127) sucedió hacia 1960 y la quebrada de los Cedros (calle 134) a mediados 
de la misma década. 
 
La historia de la cuenca del río Salitre es la historia del crecimiento de la ciudad 
hacia el sector norte / occidental de la Sabana durante el siglo XX. Bogotá hasta 

                                                           
20

 VILLEGAS Op. Cit. 5 Tomo 9 Pág. 40 
21

 Los contenidos de este numeral han sido condensados de los documentos ―Bogotá: Panorama 
Turístico de 12 localidades” publicados por el Instituto Distrital de Cultura y Turismo (2004), y 
―Diagnóstico Local con participación Social” publicados por la Secretaría Distrital de Salud (2004). 
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las primeras décadas del pasado siglo concentró su desarrollo en torno al centro 
de la ciudad, estableciéndose los barrios residenciales al norte, en el territorio de 
la actual localidad de Teusaquillo. Este fenómeno se incrementó en la mitad del 
siglo, como se mencionó anteriormente, cuando acontecimientos como ―El 
Bogotazo‖ cimentaron la migración de las clases acomodadas al norte y, a su vez, 
en un fenómeno relacionado con el citado ―Bogotazo‖, con la migración 
proveniente de los campos de familias afectadas por ―La Violencia‖ que llegaron 
masivamente a Bogotá y crearon barrios obreros al sur y al occidente de la ciudad.  
 
Los sectores de Chapinero y Teusaquillo fueron los primeros en ser urbanizados a 
medida que la ciudad iba expandiéndose, aunque la ocupación de estas zonas fue 
continua desde la conquista.  
 

 Localidad de Chapinero. Como en toda la zona del altiplano 
cundiboyacense, el territorio de Chapinero fue habitado durante largo 
tiempo por los muiscas, los cuales se encontraban organizados en dos 
poblados regidos por dos caciques diferentes, el de Usaquén y el de 
Teusacá o Teusaquillo, quienes le rendían tributo al Zipa de Bacatá. En la 
zona cultivaban maíz, papa, arracacha, cubios, hibias, y otras especies 
nativas para su consumo, el pago del respectivo tributo y un excedente para 
intercambio.  

 
Los datos históricos de que se disponen, revelan que el español Antón Hero 
Cepeda llegó a la altiplanicie, donde se estableció, ayudado por su labor de 
zapatería, actividad que le generó reconocimiento social, contrayendo luego 
matrimonio con la hija de un cacique adinerado. Con el transcurrir del tiempo se 
hizo propietario de una hacienda, tan grande que abarcaba desde el río Arzobispo 
hasta los montículos de Suba y desde la punta de los cerros Orientales hasta el río 
Funza. Para que Hero Cepeda pudiera adquirir esta hacienda se necesitó de 
condiciones que reflejaban un cambio social en la época: la tierra tenía un valor de 
intercambio económico como cualquier mercancía. 
 
En 1812 Hero Cepeda habitaba junto con su esposa en una casa situada en la 
que hoy es la Carrera 7a, entre las Calles 59 y 60. En esta casa continúo su labor 
de zapatería que ejecutaba con ejemplar maestría, haciendo famosos unos 
zapatos llamados "Chapines" un calzado de plataforma de madera al estilo sueco 
que dio origen al nombre del actual barrio de Chapinero. 
 
El proceso de poblamiento se extendió alrededor de esta hacienda hasta formar 
un pequeño caserío al que llamaron Chapinero. Esta extensión se hizo hacia el sur 
hasta la calle 50 y por el norte hasta la calle 67 entre carreras 5a y 13. La 
expansión territorial trajo consigo a familias más adineradas que cambiaron la 
improvisada arquitectura de la época y construyeron casas sofisticadas, mientras 
la clase popular habitaba los cerros y derivaba su sustento diario de la labor de 
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alfarería. En esta época, el territorio se constituyó en un soporte de subsistencia 
de los habitantes, lo que atrajo mayor poblamiento. Pese a que existía un sentido 
de explotación económica, los habitantes que residían en el sector lo dotaron de 
características especiales, con medios de producción tradicional como la 
zapatería, la agricultura y la ganadería en pequeñas proporciones. 
 
Durante la Colonia, la ciudad llegaba hasta el predio de la Burburata, en donde la 
orden franciscana levantó la iglesia de San Diego. Hasta allí existía una precaria 
urbanización sobre todo de casas rurales; posteriormente, aparece una que otra 
vivienda en el camino a Tunja. Más tarde, a orillas del río Arzobispo, se construyó 
la Quinta de los Arzobispos, que da nombre al río.  
 
Cuando Bogotá aún era sede del gobierno virreinal, la comunidad religiosa de los 
dominicos adquirió todas las tierras comprendidas entre el río Arzobispo, los 
resguardos de Usaquén, la cordillera y las lagunas de Suba. Sin embargo, en 
1807, una orden del Virrey Amar y Borbón obliga a la comunidad a poner en 
remate las tierras, quedando gran parte de estas en manos de la familia Sáiz. 
 
En la misma época, existían, además nueve haciendas: Teusaquillo, La Merced, 
La Magdalena, Palermo, El Campín, Los Pinos, El Bosque, Chicó, Santa Ana y 
Santa Bárbara. Esta nueva etapa de organización territorial modificó el proceso de 
poblamiento del sector, con base en el desarrollo económico y una nueva 
institución social, que contaba con características especiales. La hacienda se 
sustentaba en un proceso de valorización e intercambio de la tierra (fisiocracia) y 
organizaba la mano de obra según las necesidades de producción agrícola de la 
época (se basaba en la agricultura de mediana y gran escala). Así también, el 
sustento de la población se obtenía en relación directa con la tierra.  
 
A partir de este período, Chapinero ingresa a la dinámica urbana de la época y los 
mecanismos de vínculo entre la población y el territorio cambian. 
 
En el año de 1875, el arzobispo Vicente Arbeláez mandó construir una nueva 
iglesia, pues aquella capilla no era suficiente para todos los habitantes de 
Chapinero. Fue así como el 8 de diciembre de 1875 colocó la primera piedra del 
templo gótico morisco de Nuestra Señora de Lourdes de Chapinero, una joya 
arquitectónica que es réplica del estilo gótico europeo de otra obra de mayor 
escala: la Catedral de Amsterdam. Con la aparición de esta obra el territorio toma 
dimensiones de escenario para la contemplación artística y el habitante se 
relaciona con valores religiosos y sociales diferentes a lo económico. El territorio y 
su relación con la naturaleza sufren una transformación para dar paso a lo cultural. 
Aprovechando esta renovación, se ampliaron las vías y se construyeron elegantes 
quintas en sus alrededores. Igualmente, este arzobispo ordenó trasladar la imagen 
de Nuestra Señora de Lourdes del oratorio del Palacio Arzobispal a esta iglesia. 
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Así mismo, en el Congreso Mariano de 1919 se pone la primera piedra de la 
iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá. 
 
Por Acuerdo Municipal del 17 de diciembre de 1885, se dispuso que el caserío 
ubicado en esta zona se denominara Chapinero, unido por dos caminos a Santa 
Fe: uno, al pie de la montaña (hoy carrera 7ª), y otro que venía de Zipaquirá, en la 
que hoy es la Avenida Caracas, se extendía de la calle 50 a la 67 y de la carrera 5 
a la 13. 
 
Hacia 1885, Chapinero era una aldea de casas de teja pertenecientes a familias 
de alcurnia como los Grau, Orrantía, Mejía, Valencia y Diago. El resto de 
Chapinero era una serie de haciendas donde se cultivaba trigo, árboles frutales y 
se iba a veranear. Una de ellas era Teusaquillo, otra La Magdalena, otra Marly y 
otra serie de fincas como La Merced, Palermo, El Campín, Los Rosales, La Gruta, 
Quinta Mireya, El Bosque, El Chicó y Villa Sofia (propiedad del general Rafael 
Reyes), entre otras. La única iglesia del sector era una pequeña capilla en la calle 
60 con carrera 7ª, a la que llegaban los hacendados con sus familias antes de 
visitar sus tierras. 
 
Otro acontecimiento importante lo constituye la entrada de Chapinero a la era del 
transporte público. En 1884, la Empresa del Tranvía Municipal, extendió una línea 
de vagones tirados por mulas para acortar las distancias. Hasta entonces el 
desplazamiento de los habitantes era a pie y el transporte de productos se 
realizaba a lomo de mula por trochas y caminos. Entre 20 y 30 mulas, amarradas 
una tras otra, hicieron posible el transporte de grandes cargamentos de 
mercancía, dando lugar a un tipo de desplazamiento llamado por los vecinos "el 
tren de La Calera", cuyas "estaciones" eran seis tiendas instaladas en el camino y 
las cuales eran utilizadas para tomar chicha y guarapo. Entre las estaciones más 
recordadas se encuentran: "La tienda de la Señora Rosa", "La Última Copa" y "La 
Paisana", llegando a la Carrera 7a. 
 
El tranvía fue un impulsor del desarrollo urbano, particularmente para el sector de 
Chapinero. Según cálculos, en 1885 el tranvía estaba movilizando hacia 
Chapinero en una semana  tantos pasajeros como antes se movilizaban en 6 
meses.22 En 1910, se instalan los primeros tranvías eléctricos. Igualmente, 
comienza a funcionar la línea norte del ferrocarril, cuya estación de Chapinero se 
ubicaba en la Avenida Caracas con calle 62. 
 
El desarrollo de vías y de medios de transporte desvía la relación productiva con el 
territorio hacia otras actividades. La línea del tranvía se ubicaba a lo largo de la 
actual Avenida Caracas, en uno de cuyos puntos se encontraba la estación 
(esquina de la Avenida Caracas con Calle 63). La Carrera 7a era el camino que 

                                                           
22

 VILLEGAS, Op. Cit.  
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conducía a Tunja y la actual Carrera 13 se convirtió en alameda y vía destinada al 
tránsito de los tranvía de muías. Este sistema de transporte desapareció en 1910 y 
fue reemplazado por los vagones del nuevo tranvía eléctrico que se desplazaba 
por la Carrera 13 hasta la Calle 26. 
 
En 1886, se inicia el comercio en la zona con la creación del almacén Maniquí, en 
la carrera 13 con calle 60. Este almacén era sucursal de uno que funcionaba en el 
centro y que fue abierto en la zona para facilitar la provisión de artículos como 
ropa para damas, caballero y niños, y artículos para el hogar. Este es el pionero 
de la zona comercial actual de la localidad. 
 
En enero de 1892, el Correo Nacional publicaba el siguiente comentario sobre los 
progresos de Chapinero. ―Chapinero no es ya solamente un lugar de veraneo sino 
grata y permanente mansión de muchas familias bogotanas que encuentran allí, 
además de aire puro, y agua excelente, espaciosas y elegantes quintas con bellos 
jardines; casas sólidas construidas con buen gusto; escuelas y colegios de uno y 
otro sexo; restaurantes bien servidos; tiendas de comercio; talleres de artesanos; 
médicos; boticas; oficina telegráfica; teléfonos; tranvía bastante mejorado ya; 
coches; hipódromo; y dentro de pocas semanas habrá también alumbrado público 
y no muy tarde, Dios mediante, parque y acueducto” 23. En la figura 5 se presenta 
el crecimiento de la ciudad a principios del siglo XX. 
 
En 1914, por iniciativa de don Agustín Nieto Caballero, se construye el Gimnasio 
Moderno, en cercanías del Lago Gaitán. En 1919, se constituye la Sociedad de 
Mejoras Públicas, con el fin de cambiarle la cara a esta parte de la ciudad. Una de 
sus primeras obras fue la construcción de la Avenida Chile. Otros compradores 
fueron los padres franciscanos, que buscaban alejarse de la ciudad. En su terreno 
construyeron su monasterio y una pequeña capilla, que llamaron de La 
Porciúncula para honrar a San Francisco de Asís. 
 
La zona de los Cerros se convirtió en la despensa de la industria de la 
construcción de la época. Cementos Samper tenía una central de mezclas en lo 
que hoy es la Pontificia Universidad Javeriana, y existía una calería en la calle 47 
con carrera 7. Igualmente, de la montaña se extraía piedra, carbón, arena y 
madera. Fue tal el impacto de la explotación minera en la zona que el pavimento 
de la calle 50, entre carreras 7 y 16, comenzó a levantarse debido a la explotación 
de las canteras con dinamita que hacía Cementos Samper, por lo que se vieron 
obligados a suspender tal práctica y trasladarla al sur, a orillas del río San 
Cristóbal, y al norte, a Usaquén. 
 
 

                                                           
23

 VILLEGAS, Op.Cit. 1 Tomo 5 pag 32 
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Figura 5. Mapa del crecimiento de la ciudad en la cuenca del río Salitre en 1911, 
en el Distrito Capital. 
 

 

Fuente. Bogotá CD, Museo de Desarrollo Urbano, Copyright 1998 – modificado POMCA Salitre 
(Convenio UMN – SDA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Foto 2. Terrenos del Gimnasio Moderno, vista al sur (1920) Al fondo entre las dos 
construcciones se observa la Iglesia de Lourdes. A la derecha, La Porciúncula (sobre 

Calle 72) en la cuenca del río Salitre, Distrito Capital. 
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En la parte alta de la zona, a diferencia del sector plano, fueron creados por 
diferentes razones barrios obreros que en la actualidad en mayor o menor medida 
existe. En 1950, en lo que antiguamente fueron los chircales de la familia Ferré 
Amigo, surge el barrio El Paraíso, pues sus dueños decidieron cerrar su negocio, 
lotear la hacienda y vendérsela a los trabajadores. 
 
La industria de extracción extendió sus enclaves hasta los Cerros Orientales en 
los sectores del páramo de San Luis y San Cristóbal. En 1922 se intensificó la 
extracción de barro colorado para alimentar el primer horno de la ladrillera de 
propiedad de la familia Pardo Rubio. Esta fábrica se encontraba ubicada en la 
Calle 51 con Carrera 4a. Esta nueva actividad atrajo una alta población de obreros 
que además laboraban en las minas de carbón, en los hornos de cal y extraían 
arena y piedra del río Arzobispo. Así, la industria se posesionaba como productora 
de relaciones sociales en el territorio, con base en la extracción directa de sus 
recursos. De 1.948 a 1.951 las ladrilleras y los chircales se cerraron 
definitivamente. 
 
En 1904 aparece la primera institución especializada en servicios de salud, La 
"Sociedad de Casas de Salud y Sanatorios", que más tarde adquirió la Quinta 
Marly. Esta sociedad, si bien no relacionaba su actividad con una explotación 
directa del territorio, se preocupó por mejorar las condiciones de salud del 
ciudadano que lo habitaba. El concepto de calidad de vida, se abría paso como 
factor importante para el vínculo de la población con el entorno donde ejercía su 
cotidianidad productiva y social. Como consecuencia de la evolución de los 
servicios de salud de Chapinero, se inauguró en 1923 la actual Clínica Marly, 
dando origen a una de las primeras salas especializadas en maternidad. La 
infraestructura en salud se extendió en avances y en 1945 comenzó a funcionar el 
"Hospital de Chapinero" como refugio infantil (Refugio Infantil Rombo). 
 
Entre los años 20 y los 30, el sector de Chapinero pasó por varios tipos de 
economía que se originaron recíprocamente y que avanzaron paralelamente. Así, 
la actividad agraria desapareció con la hacienda y dio paso a la economía 
extractiva base de la industria, que estimuló la economía de los servicios, la cual, 
junto con el sector de las finanzas en Chapinero, domina actualmente la 
producción económica. 
 
En 1953, se inicia la construcción del Hospital Militar Central. Esta construcción 
obligó a algunos trabajadores a buscar terrenos en la parte más alta. Por otra 
parte, Alejandro Pardo, dueño de un terreno en la zona, hipoteca un terreno en la 
parte alta de la finca, pero al no poder pagar la deuda, el banco remata las tierras. 
Otra de las deudas que no se podía cancelar eran las cesantías de los 
trabajadores, por lo que, a la muerte de Alejandro Pardo Rubio, se resuelve 
entregar un lote a cada uno de los trabajadores. De esta manera surgen los 
barrios Pardo Rubio, en honor a sus antiguos patronos, y San Martín de Porres, 
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nombre sugerido por el padre Madero, párroco de la iglesia de Chiquinquirá. Por 
otra parte, la hacienda de don Antonio Muñoz, que se ubicaba entre la de los 
Pardo Rubio y la de los Ferré Amigo, fue loteada por sus herederos tras su 
muerte. Sin embargo, no se logró definir el tamaño y la ubicación exacta de cada 
uno de los 50 lotes, y al no aparecer los compradores, varias familias se ubicaron 
en la zona y crearon el barrio Mariscal Sucre. 
 
Consecuentemente, con el refinamiento urbano que adoptó Chapinero, se hizo 
necesaria una adecuación y modernización vial, suficiente para posibilitar la 
dinámica comercial con el resto de la ciudad. Esta adecuación se inició con la 
construcción de la Avenida Chile en 1920 (Porciúncula o Calle 72), sede actual de 
las principales instituciones financieras del país. La Avenida Caracas, construida 
en 1930, como una de las valiosas innovaciones que introdujo el austríaco Karl 
Brunner, representa un gran paso para la integración de Chapinero con el resto de 
la ciudad. La planeación vial se fundamenta en esta etapa y tiene expresión más 
reciente (entre 1981 y 1985) en la construcción de la "Avenida de los Cerros", 
gracias al programa integrado de desarrollo urbano de la zona oriental de Bogotá. 
 
En 1971, se planea la construcción de la Avenida Circunvalar, que estaba 
estructurada sobre algunos de los barrios de origen obrero, lo que generó la 
oposición de varios vecinos de la zona y de sectores políticos del país. Así, el Plan 
Integral de Desarrollo Urbanístico de la Zona Oriental de Bogotá (PIDUZOB), tras 
años de negociaciones y concertación con los vecinos, logra construir en 1981 las 
obras en el Pardo Rubio y El Paraíso. 
 
El Siglo XX dio lugar a una etapa de auge para la creación de instituciones 
educativas. Cabe destacar la entrada en funcionamiento, a partir de 1914, del 
"Gimnasio Moderno", primer colegio de la Localidad. En la década del cincuenta, 
las bellas mansiones y quintas que se levantaban a lado y lado de la Carrera 13 
desaparecieron en su mayoría. 
 
Por otra parte, la historia de poblamiento de sectores como la actual Unidad de 
Planeamiento Zonal UPZ 89 - San Isidro Patios, evidenció que los primeros 
habitantes fueron personas nativas de la región, propietarios de grandes 
extensiones de tierra, quienes se dedicaban al cultivo de papa, trigo, cebada, 
maíz, arveja, haba; a la cría y engorde de ganado vacuno, ovejas, chivos, cerdos y 
gallinas; a la venta de queso, huevos, mantequilla, carbón y leña, y a la 
explotación de las canteras, de las cuales extraían arena, piedra y cal. 
 
De una economía de tipo rural, paulatinamente la localidad pasó a convertirse en 
el actual centro de mercado bursátil de la ciudad concentrando sus actividades en 
la Calle 72, donde se encuentran centros financieros, comerciales y educativos. 
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Durante la década del ochenta y comienzos del noventa, aparecen otros barrios 
con la invasión de los terrenos aledaños a los barrios existentes (Villa del Cerro, 
Villa Anita, Las Acacias, Juan XXIII) y en la zona adyacente a la vía a La Calera 
(San Isidro, San Luis, La Esperanza), aunque se presentaron varios problemas 
con la policía y con la CAR, por ubicarse en zona de reserva forestal. Igualmente, 
en los últimos 30 años, la localidad se fue convirtiendo en centro comercial del 
norte de la ciudad, y poco a poco el comercio atrajo a los servicios bancarios y de 
telecomunicaciones, convirtiendo a Chapinero en centro comercial y financiero de 
la ciudad, especialmente la Avenida Chile. Por esto, se adelantaron proyectos con 
el fin de incrementar la oferta de equipamientos dirigidos al comercio y las 
finanzas (Centro Andino, 1992; Granahorrar, 1983; Bolsa de Bogotá, 1994; World 
Trade Center, 1986). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Foto 3. Calle 72 con Carrera 7 en 1964 en la cuenca del río Salitre Distrito Capital. 

 
 Localidad de Usaquén. Mientras tanto, paralelo a los cerros orientales y al 

norte de la localidad de Chapinero se desarrollaba la hoy localidad de 
Usaquén. A la llegada de los españoles, en el territorio ocupado por la 
Localidad de Usaquén aparentemente se hallaban dos asentamientos 
muiscas: Usaquén y Tibabitá. Se trataba de una tierra húmeda y anegadiza 
cruzada por varias quebradas, algunas de las cuales aún se pueden 
observar. 
 

Cada uno de los cacicazgos que formaban este territorio pudo estar constituido 
por varias zonas, teniendo en cuenta la forma en la que se disponían las 
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viviendas, la jerarquía de sus habitantes, y cómo y cuándo se explotaba la tierra. 
En ellos, la gente cambiaba de residencia, dependiendo de la época de siembra, 
cosecha y según los cambios climáticos. La movilidad de las personas y los 
grupos estaba íntimamente relacionada con la propiedad sobre la tierra. 
 
En la Colonia, la región de Usaquén fue muy importante por encontrarse una tribu 
cuyos dominios abarcaban las tierras que hoy en día llevan el nombre de La 
Calera, Chía y Guasca, constituyéndose, además, en paso obligado hacia la 
ciudad de Tunja. Se cree que por el año de 1539 los españoles, potentados amos 
del momento, dieron comienzo a la fundación de la población de Usaquén, 
denominándola Santa Bárbara de Usaquén, título que aún conserva, en cuya 
parroquia se venera a esta virgen. 
 

 

Foto 4. Autopista Norte con Calle 116 en 1959. Al fondo, Usaquén en la cuenca del río 
Salitre Distrito Capital. 

 
 
Las casas o bohíos que formaban la sede del cacicazgo ocupaban la región 
occidental de la población actual, un kilómetro hacia la sabana, en la planicie. 
Usaquén estaba en encomienda de diferentes conquistadores. Los muiscas, 
desposeídos de la tierra por la conquista, fueron entregados por la corona 
española en determinado número a los encomenderos, para los cuales debían 
trabajar a cambio de instrucción y catecismo.  
 
La creación de los resguardos obedeció a la necesidad de concentrar el trabajo 
indígena para mantener un control sobre ellos y sobre los beneficiarios de su 
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labor. Usaquén también vivió ese proceso de creación, del que dependería su 
composición socio-espacial por los siguientes dos siglos. 
 
En la época de la colonia, el valle de Usaquén cambió de un paisaje dominado por 
el agua, en forma de quebradas, humedales y con poca población, a un valle de 
estancieros con un resguardo, comenzando el desecamiento de los pantanos y la 
agricultura y ganadería extensivas. Sin embargo, se mantuvieron muchos de los 
manejos espaciales prehispánicos. 
 
En la periferia norte se encontraban tierras muy poco pobladas al final de la 
colonia, en contraste con las que rodeaban a Bogotá por el sur y el occidente, que 
constituían pueblos de indios con numerosa población. Hacia 1777, Usaquén fue 
desalojado y sus habitantes trasladados a Soacha, al suroccidente de la planicie, 
pues las autoridades españolas declararon extinta la zona, siendo poblada 
nuevamente con el transcurrir del tiempo; sus tierras no eran de vocación agrícola, 
sino ganadera, lo cual generó el desarrollo de grandes haciendas como la de 
Chapinero, El Chicó, Contador, El Cedro, entre otras, lo que llevó a que la 
propiedad de la tierra se consolidara bajo esta modalidad. 
 
El proceso del poblamiento se caracterizó por la construcción de grandes 
haciendas, especialmente de extranjeros. En la actualidad, esas haciendas, como 
Santa Ana, Santa Bárbara y El Cedro, se han convertido en importantes 
urbanizaciones y centros comerciales y culturales. 
 
La tradición de la gran hacienda caracterizó a Usaquén desde la colonia y siguió 
imperando en el manejo de la tierra hasta el siglo XIX. Estas haciendas fueron el 
acumulado de extensas tierras que componían las mercedes otorgadas por el 
cabildo de Santa Fe a Juan de Guzmán, conocidas como Fusca (1583), y a Juan 
Manuel de Acosta en las tierras colindantes con el cerro de Tibabitá. 
 
De las tierras de las antiguas estancias (Tibabitá y Fusca) surgieron entre otras las 
haciendas de Palermo, Las Pilas, Tolima, Nóvita, La Floresta, Torca y El Codito. 
Las haciendas El Chicó, Santa Bárbara y Santa Ana se consolidaron como 
heredades tradicionales al no sufrir grandes alteraciones y al mantenerse bajo el 
control de dinastías familiares hasta el siglo XIX. Otra hacienda famosa fue El 
Cedro, que comprendía los terrenos de El Contador. 
 
Desde ese tiempo, la población ha venido creciendo; las haciendas, de las que 
tomaron su nombre los principales barrios de la localidad, dieron cabida a nuevas 
casas propiedad de personas de alta alcurnia y se convirtieron en el lugar de 
recreo y paseo de los bogotanos de finales del siglo XIX y comienzos del XX. 
 
La consolidación del núcleo urbano de Usaquén, desde su organización como 
parroquia a finales del siglo XVIII, hasta que se inició la urbanización acelerada a 
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finales del siglo XX, estuvo determinada por las dinámicas agropecuarias dentro 
de su territorio. La oferta ambiental no favorecía la agricultura, lo que, unido a una 
deficiente comunicación con Santa Fe y al despoblamiento del lugar, llevó a que al 
finalizar la dominación española se considerara a Usaquén como un precario 
poblado compuesto por chozas de paja y una iglesia del mismo material. 
 
Esta situación se mantuvo más o menos constante durante el periodo de la 
independencia, cuando Usaquén jugó un papel como sitio de paso y descanso 
para tropas. Sólo a principios del siglo XX, el crecimiento urbano de Bogotá hizo 
sentir sus efectos en la conformación de este territorio. La tardía modernización de 
la ciudad, así como la demora en el mejoramiento de los medios de transporte, 
explican la lentitud con que esta localidad se relaciona con la Capital. 
 
La construcción de la carretera central del norte en 1905, bajo la presidencia de 
Rafael Reyes, lleva a que Usaquén empiece a superar los problemas de movilidad 
y que se introduzcan cambios sustanciales en la historia local. En la figura 6 se 
presenta el crecimiento de la ciudad en 1930. 
 
 
Figura 6. Mapa del crecimiento de la ciudad en la cuenca del río Salitre en 1930 
en el Distrito Capital. 
 

 

Fuente. Bogotá CD, Museo de Desarrollo Urbano, Copyright 1998 – modificado POMCA Salitre 
(Convenio UMN – SDA) 
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El 17 de diciembre de 1954, con la creación del Distrito Especial de Bogotá, se 
anexaron a Bogotá seis municipios circunvecinos, entre ellos Usaquén. Por esa 
época, la ciudad, que se había desarrollado urbanísticamente en el marco de la 
Plaza de Bolívar que en 1987 fue declarado Monumento Nacional, se extendió a 
Teusaquillo y Chapinero, alcanzando lentamente a Usaquén. 
 
La historia de Usaquén va ligada al tráfico intenso, como paso hacia la ciudad de 
Tunja, cuando el viaje se hacía por ferrocarril. Hoy la estación es Monumento 
Nacional. La localidad ha venido presentando un notable crecimiento demográfico, 
con gente nativa de otras regiones del país o de otras zonas de la ciudad.  
 
En sus inicios, Usaquén fue el mayor proveedor de arena y piedra, extraídas de 
sus canteras, con las cuales se sentaron las bases del Capitolio Nacional y del 
antiguo Palacio de la Justicia. También fue el núcleo de una importante actividad 
artesanal de talla en madera, así como de tejidos. 
 
En cuanto a los acuerdos que dan nacimiento a las alcaldías locales, se destaca el 
Acuerdo 26 de 1972, que crea 16 alcaldías menores del Distrito Especial de 
Bogotá, pasando Usaquén a integrar con otros barrios circunvecinos la Alcaldía 
Menor de Usaquén, administrada por el Alcalde Menor, correspondiéndole como 
nomenclatura el número 1, con límites determinados, y ratificada mediante el 
Acuerdo 8 de 1977. En 1986, se incorporan 18 barrios residenciales ilegales y 
algunos desarrollos residenciales, institucionales y recreacionales ubicados en las 
veredas de Torca, Tibaitatá, La Floresta y Barrancas. 
 
Posteriormente, la Constitución de 1991 le dio a Bogotá el carácter de Distrito 
Capital; en 1992, la Ley 1 reglamentó las funciones de las Juntas Administradoras 
Locales, de los Fondos de Desarrollo Local y de los Alcaldes Locales, y determinó 
la asignación presupuestal de las localidades. 
 
Por medio de los acuerdos 2 y 6 de 1992, se constituyó la Alcaldía Menor de 
Usaquén, conservando sus límites y nomenclatura, administrada por el Alcalde 
Local y la Junta Administradora Local, compuesta por 11 ediles. Finalmente, el 
Decreto-Ley 1421 de 1993 determinó el régimen político, administrativo y fiscal 
bajo el cual operan hasta hoy las localidades del Distrito. 
 
 

 Localidad de Santa Fe. Al sur-oriente de la localidad de Teusaquillo, se 
encuentra la localidad de Santa Fe, la cual debe su nombre a Santa Fe, 
ciudad de Granada en España, patria de don Gonzalo Jiménez de 
Quesada, fundador de Santa Fe de Bogotá en 1538. Su historia se remonta 
a la época de la colonia, cuando se construyeron casas y ranchos de estilo 
rústico y español, que configuraron los primeros asentamientos en el centro 
de la ciudad. 
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El área básica corresponde a la ciudad antigua, con barrios tan tradicionales como 
La Perseverancia, La Peña, Liévano y Las Cruces, que fueron en su momento el 
sector comercial más tradicional de la vieja Santa Fe de Bogotá. La 
Perseverancia, barrio de estirpe popular, se identificó como tal hacia 1812 y fue 
asiento, muchos años después, de bohemios, poetas, hippies y pintores. El barrio 
de las Nieves constituía el entorno urbano de la mayoría de los artesanos de 
Bogotá en la segunda mitad del Siglo XIX. Las condiciones de vida eran precarias 
debido a que las viviendas eran en su mayoría tiendas que carecían en general de 
servicios públicos y vías arteriales adecuadas. 
 
Algunos barrios están ubicados en áreas de los cerros que pertenecen a esta 
localidad, tales como El Guavio, Atanasio Girardot, Santa Rosa de Lima, El 
Dorado, El Consuelo, El Rocío, Los Laches -conocido como el barrio de la Caja de 
Vivienda Popular-, Julio César Turbay y Egipto; así como el Tisquesusa y El 
"Munfo, originados en invasiones y urbanizaciones piratas‖. 
 
La estatua de La Rebeca, ubicada en la mitad del pozo del parque Centenario, es 
obra del escultor colombiano Roberto Henao Buriticá, quien la esculpió en su 
estudio de París. Allí, la vio Laureano Gómez, quien la adquirió de inmediato y se 
la obsequió a Bogotá. La obra, no sólo servía de adorno, sino que era el lugar a 
donde eran llevadas, en manifestación de protesta, las personas no gratas a algún 
sector de la opinión pública para recibir un "merecido" baño. 
 
Mediante el Acuerdo 26 de 1972 se crean 16 alcaldías menores del Distrito 
Especial de Bogotá, pasando Santa Fe a integrar con otros barrios circunvecinos, 
la Alcaldía Menor de Santa Fe, correspondiéndole como nomenclatura el número 
3 y con límites determinados, ratificados mediante Acuerdo 8 de 1977. 
Posteriormente, la Constitución de 1991 le dio a Bogotá el carácter de Distrito 
Capital; en 1992 la Ley 1a reglamentó las funciones de las Juntas Administradoras 
Locales, de los Fondos de Desarrollo Locales y de los alcaldes locales, 
determinando la asignación presupuestal de las localidades. Por medio de los 
Acuerdos 2 y 6 de 1992, el Concejo Distrital definió el número, la jurisdicción y las 
competencias de las Juntas Administradoras Locales. Bajo esta normativa, se 
constituyó la localidad de Santa Fe, conservando sus límites y nomenclatura, 
administrada por el Alcalde Local y por la Junta Administradora Local, conformada 
por siete ediles. 
 
 

 Localidad de Engativá. Al sur de la localidad de Suba se estableció la 
zona hoy conocida como localidad de Engativá. Este era un antiguo 
poblado de indios establecido como estrategia española de dividir y 
marginar a la población indígena de la sabana de Bogotá, y fue fundado en 
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1537 (un año antes que la misma ciudad de Bogotá) y se convirtió en 
territorio rural de abastecimiento para Bogotá de ceba y ganado en 1571. 

 

 

Foto 5. Barrio Minuto de Dios, 1958 en la localidad de Engativá cuenca del río Salitre, 
Distrito Capital. 

 
 
Durante la colonia Engativá fue sometido a la encomienda y en 1683, fue erigido 
como parroquia. Durante la época republicana, entre 1856 y 1858 se eliminó la 
propiedad comunitaria de la tierra en el resguardo indígena de Engativá y se 
repartió en forma individual.  
 
Sin embargo, personas pudientes de la ciudad, terratenientes y personas del clero 
se apoderaron de grandes áreas de la zona comprándolas a los nativos. Los 
indígenas pasaron a ser peones de jornal y desde entonces constituyeron la clase 
trabajadora de región. 
 
Engativá ha sido morada de familias de la comunidad Chibcha. En la época de 
municipio independiente, Engativá se encontraba a 17 kilómetros de Bogotá, con 
una extensión de 37 kilómetros cuadrados y estaba conformada por 11 veredas 
entre ellas: Bolivia, Boyacá, Cama Vieja, Cune, El Centro, Gaitán - Paris, La 
Florida, Pueblo Viejo, Las Granjas, Puerta Grande y San Joaquín. En la figura 7 se 
presenta el crecimiento de la ciudad en 1940. 
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Figura 7. Mapa del crecimiento de la ciudad en la cuenca del río Salitre en 1940 
Distrito Capital. 
 

 

Fuente. Bogotá CD, Museo de Desarrollo Urbano, Copyright 1998 – modificado POMCA Salitre 
(Convenio UMNG – SDA) 

 
 
Algunas veredas del municipio de Engativá pasaron tras la conurbación con 
Bogotá a ser barrios hoy todavía existentes como La Granja, Bolivia y La Florida. 
Engativá fue anexado al Distrito Especial de Bogotá cuando este se formó en 
1954. En esta época su población no superaba los diez mil habitantes. 
 
A partir de los años 1960 se inicia un proceso de urbanización y crecimiento 
acelerado de la ciudad, fruto de las migraciones y consecuencia de la violencia 
política. Engativá no fue ajena a este proceso y algunos barrios ya existentes 
crecieron en forma importante, entre ellos Ferias, Estrada, París Gaitán, La 
Granja, Boyacá y Garcés Navas. En 1972 mediante el Acuerdo 26 se crea la 
Alcaldía Menor del Distrito Especial de Bogotá, con la Alcaldía Local de Engativá y 
que fue ratificada por el Acuerdo 8 de 1977. Igualmente el Acuerdo 2 de 1992 
constituyó la localidad de Engativá, conservando sus límites, administrada por un 
Alcalde Local y la Junta Administradora Local, conformada por 11 ediles. 
 
En la actualidad, la localidad se proyecta en la ciudad como un polo de desarrollo 
importante a nivel comercial e industrial, con amplias potencialidades, dada su 
ubicación estratégica y su cercanía con el aeropuerto internacional El Dorado, en 
la medida en que facilita consolidar los proyectos para aumentar la capacidad 
exportadora de Bogotá. 
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 Localidad de Suba. Al occidente de Usaquén se desarrollaba la localidad 
de Suba. La configuración de los rasgos históricos de esta zona se remonta 
al asentamiento precolombino muisca y al impacto de la colonización 
española y posterior evolución de la vida republicana. 

 
El pueblo muisca que habitaba originalmente la zona contaba con un rico entorno 
natural, donde se destacaban la riqueza hídrica, con abundantes cursos de agua y 
humedales (laguna de Tibabuyes y humedales sobre la margen oriental del río 
Funza —hoy Bogotá- y río Neuque -hoy Juan Amarillo-) y forestal, en los cerros de 
Suba, que representaba y aún representa una fortaleza ecológica con una 
biodiversidad favorable al desarrollo de estos grupos étnicos. Los cerros de Suba 
además ofrecen un mirador estratégico de toda la Sabana de Bogotá. Los 
territorios del tranquilo pueblo de Suba son otorgados a Antonio Díaz Cardozo y 
Hernán Venegas Castillo, en su calidad de encomenderos con las ―doctrinas de 
Suba y Tuna‖. 
 
La población indígena prácticamente quedó confinada en el sector de lo que 
posteriormente sería la vereda El Rincón, donde hoy se pueden encontrar 
apellidos raizales (Caita, Piracún, Cabiativa, Yopasá, Niviayo, entre otros), que 
constituyen el rasgo fundamental de la herencia muisca en la localidad. 
 
Hace aproximadamente 3.500 años, personas de la cultura muisca llegaron y se 
asentaron el territorio de la actual localidad de Suba. Desde su llegada al territorio 
de Suba, las lagunas y los ríos ―… fueron los referentes para concebir tanto el 
pensamiento cosmovisivo como la distribución del territorio.‖ Esto se evidencia en 
elementos como: la creación del mito de la serpiente de oro que se origina en la 
laguna de Tibabuyes; el desarrollo de técnicas hidráulicas para el manejo del agua 
sobre áreas de inundación; los humedales fueron una de las mayores fuentes de 
aliento ya que ―fueron convertidos en camellones, canales y campos elevados, 
esto a la vez fue un sistema de drenaje inteligente para controlar las 
inundaciones‖24. 
 
Al territorio de Suba llegaron los conquistadores españoles en 1537, dividiendo la 
zona en ocho grandes posesiones señoriales: El Rincón, Tuna, Casablanca, 
Tibabuyes, Cerro Sur, el Cerro del Centro, La Conejera y El Prado. El territorio fue 
entregado a los encomenderos Antonio Díaz y Hernán Venegas en 1550 y se 
constituyó como Resguardo Indígena. En 1875 Suba adquiere la calidad de 
municipio del departamento de Cundinamarca y con esto se inicia la delimitación 
de haciendas, veredas y fincas. En 1928 es disuelto el resguardo, lo que permite a 
los indígenas vender sus terrenos. Este cambio marca el inicio de la urbanización 
de la localidad con la venta de las fincas, inicialmente para fines agrícolas con 
dedicación a cultivos de maíz, cebada, siembra de pastos y ganadería.  

                                                           
24 VILLEGAS, Op cit. 
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Posterior a la llegada de los españoles, se inicia un período lento de poblamiento, 
hasta bien entrado el siglo XX. Suba se caracteriza en ese entonces por ser un 
pequeño centro urbano colonial, comunicado por estrechos caminos de herradura 
con Bogotá y los municipios de Cota, Chía, Engativá y Usaquén. El 
adoctrinamiento de las comunidades nativas lo asumen comunidades religiosas 
como la Jesuita y posteriormente la de los Agustinos Recoletos, especialmente en 
las zonas más pobladas de los asentamientos, en El Rincón, Tibabuyes y Tuna 
Alta. 
 
En el período colonial se conforman grandes dominios territoriales, destacándose 
la hacienda de Tibabuyes y la hacienda de La Conejera, que pasaron de manos 
de encomenderos a sus herederos y luego a los Jesuitas, a quienes les fueron 
expropiadas por el Rey Carlos III y puestas en subasta pública. Fue así como 
fueron adquiridas por particulares que han venido distribuyéndoselas por herencia 
o por venta pública. En 1875, el territorio se organiza como municipio. En esta 
coyuntura llega a la localidad una ola migratoria de ciudadanos españoles que se 
asentaron hacía 1947. Estas familias iniciaron el cultivo de verduras para ser 
comercializadas en la Capital. En 1954 el municipio de Suba se anexó a la Capital. 
A partir de 1940-1960, se inician nuevos procesos de inmigración de familias 
habitantes de Bogotá hacia Suba, buscando un lugar tranquilo y apacible que les 
permitiera reconciliarse con la naturaleza y alejarse del ruido de la ciudad. En la 
figura 8 se presenta el crecimiento de la ciudad a mediados del siglo XX. 
 
 
Figura 8. Mapa del crecimiento de la ciudad en la cuenca del río Salitre en 1950 
Distrito Capital. 
 

 

Fuente. Bogotá CD, Museo de Desarrollo Urbano, Copyright 1998 – modificado POMCA Salitre 
(Convenio UMNG – SDA) 
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En 1954 (mediante el Decreto-Ley 3640), se desarrolla el precepto constitucional 
de organizar a Bogotá como Distrito Especial, y Suba se constituye en municipio 
anexo a la ciudad. En ese momento existían doscientas casas en ladrillo y calles 
regularmente arregladas, con la necesidad de implementar los servicios de agua 
potable, luz, teléfono, vías y transporte, acorde con el crecimiento demográfico 
acentuado. En virtud del Acuerdo 11 del mismo año, el Concejo Administrativo (la 
corporación legislativa de entonces) crea seis alcaldías menores, 
correspondientes a cada uno de los municipios anexos Bosa, Engativá, Fontibón, 
Suba, Usaquén y Usme.  
 

 

 

Foto 6. Suba visto desde la Calle 116 en 1960. Al frente los terrenos que actualmente 
ocupan los Barrios La Alhambra y Niza en la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 

 
A partir de 1960, el antiguo municipio de Suba, cuya característica rural 
comprendía extensiones de terreno dedicadas a la agricultura y la ganadería 
(entre otras, haciendas Santa Inés, Tibabuyes, San Ignacio, Arrayanes, La 
Conejera y Santa Bárbara), fue cediendo ante la expansión urbana y la demanda 
de tierras para dedicarlas a la construcción de vivienda y el uso agroindustrial, 
principalmente con el cultivo de flores, imponiendo cambios en la mentalidad de 
sus pobladores (campesinos, hacendados, comerciantes) y promoviendo el 
crecimiento acelerado de nuevas urbanizaciones con las consiguientes 
necesidades de servicios públicos, educación, salud, recreación y protección del 
medio ambiente. 
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En las décadas del setenta y ochenta se da un fenómeno fuerte de migración de 
familias enteras procedentes de otros municipios de Cundinamarca, Boyacá, 
Santander y Tolima, que generó tensiones complejas en los órdenes social, 
político, económico y cultural. La ciudad crece entonces hacia el sur y el occidente 
en forma considerable, siendo Suba afectada por procesos de construcción y 
autoconstrucción promovidos por agentes privados y programas de gobierno en 
lotes que contaban con las mínimas normas para su desarrollo urbano. En 1977, 
Suba se convierte en localidad, la cual tiene actualmente un crecimiento 
habitacional y comercial acelerado, por lo que se ha constituido en un polo de 
desarrollo en el marco del Distrito Capital. Este crecimiento se manifiesta en la 
década del sesenta con dos tipos de asentamiento: 
 
Planificado: en 1963 se inicia un gran proyecto planificado de vivienda para la 
clase media ubicado en el sector de Niza y liderado por el Banco Central 
Hipotecario, que permitió el desarrollo adecuado de la zona ubicada al Sur y 
Oriente de los cerros de Suba. En esta zona se asentó una población de 
profesionales, empleados de empresas particulares y funcionarios del Estado. En 
el caso particular del barrio Ciudad Jardín (estrato 3), ubicado en la UPZ 24, que 
surge por la donación de un lote por parte del dueño de la hacienda San Rafael a 
sus empleados. 
 
Sin planificación: de igual forma, en la década de los sesenta se dieron procesos 
de construcción de viviendas sin una planeación adecuada, con la subdivisión y 
venta de lotes sin servicios y en terrenos inundables de fincas como El Jardín, Los 
Naranjos, Casablanca, San José de Bavaria, Prado y otras que pertenecían a 
familias indígenas o a grandes hacendados. En ellas se asentó población 
proveniente de Boyacá, Huila y Santander, dedicada a oficios varios en la 
construcción, el transporte y las manufacturas. En la totalidad de UPZ los 
propietarios tuvieron que utilizar diferentes técnicas para rellenar los terrenos 
inundables. En las UPZ 17 y 18 la urbanización de algunos barrios se dio por 
proyectos de vivienda de cooperativas de trabajadores del transporte, o 
cooperativas de vivienda popular con el sistema de auto-construcción. En los otros 
sectores se dieron procesos de auto-construcción particulares. Estas zonas, en 
general, no contaban con servicios públicos, transporte o vías, servicios que 
fueron dotados en los años 80 y 90. En esta época se da un proceso de 
urbanización con la invasión y venta pirata de los predios aledaños a las rondas de 
los ríos Juan Amarillo y Bogotá, afectando especialmente las UPZ 28 y 71. 
 
Recientemente, se ha dado una expansión de la construcción de proyectos de 
vivienda por parte de empresas constructoras en las áreas donde hay terrenos 
disponibles en la localidad, especialmente en las UPZ 17,18, 19, 23, 27 y 71 lo 
que ha incrementado la densidad poblacional, pero sin la adecuación de la 
infraestructura vial y de servicios públicos y sociales requerida. 
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 Localidad de Barrios Unidos. Al norte de la zona de Teusaquillo, y al 
occidente de la de Chapinero se encuentra la actual localidad de Barrios 
Unidos, cuya creación es el resultado del esfuerzo conjunto de Monseñor 
José Joaquín Caicedo y de la comunidad consolidada, hacia el año de 
1935. Originalmente, fue una invasión que con el correr del tiempo fue 
adquiriendo dimensión de organización comunitaria, tomando como núcleo 
los barrios Siete de Agosto, Benjamín Herrera y Colombia. 

 

 

Foto 7. Localidad de Barrios Unidos, 1956 en la cuenca del río Salitre Distrito Capital. 

 
La zona fue asiento de grandes haciendas dentro de las que se mencionan la del 
expresidente Miguel Abadía Méndez; la finca San León de los hermanos 
cristianos, donde hoy están los barrios Alcázares y Quinta Mutis; y la hacienda El 
Salitre, de propiedad de don José Joaquín Vargas, la cual fue donada a la 
Beneficencia de Cundinamarca hacía 1936, con destino al Hospital de San Juan 
de Dios y el Asilo de Sibaté. Estos terrenos dieron origen a la gran expansión 
popular hacia el norte y noroccidente de la Capital. 
 
El nombre Barrios Unidos nació durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo. 
El río Arzobispo pasaba en los límites del parque El Lago, hacienda de don José 
Joaquín Vargas, y de la hacienda de los Camacho, llamada La Maleza, llegaba 
hasta la calle 68 y la avenida Rojas Pinilla, colindando con la línea férrea, en 
límites con la calle 26, que comunicaba con la población de Engativá. 
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En sus inicios, el proceso urbanizador fue espontáneo e informal, sin criterios 
planificadores ni cobertura de servicios urbanos. A comienzos de la década del 
cuarenta, estos barrios tenían la fisonomía de comunidades organizadas, 
funcionales, con gran sentido cívico. Contaba con el servicio de tranvía eléctrico, 
que comunicaba con el centro de la ciudad desde el terminal localizado en las 
inmediaciones del cementerio del barrio Siete de Agosto, subiendo a Chapinero 
por la calle 68. En la actualidad, se puede dividir en dos sectores: uno residencial 
y otro comercial; este último va a lo largo de las vías principales en barrios como el 
Siete de Agosto, San Fernando y 12 de Octubre. 
 
El proceso de urbanización formal de la localidad inicia en los años cuarenta con 
la construcción de algunos barrios, entre ellos los tradicionales Modelo Norte y 
Jorge Eliécer Gaitán. La inauguración de grandes avenidas como la del Congreso 
Eucarístico y la Autopista Medellín, en los años setenta, constituyeron un factor de 
desarrollo que motivó el emplazamiento de nuevos barrios y conjuntos 
residenciales. Hacia esta década se dio la construcción del conjunto residencial 
Entreríos y en la década de los ochenta de Metrópolis, los cuales aumentaron en 
forma considerable la densidad poblacional en la localidad. 
 
A medida que se dio el proceso de urbanización se produjo un deterioro ambiental, 
pues el desarrollo no fue planificado con reacción a la preservación del espacio 
público o de zonas ecológicas al punto que, a la fecha, la localidad no cuenta con 
suficientes zonas arborizadas (exceptuando la UPZ Salitre - que ha pasado a ser 
un espacio de carácter metropolitano). 
 
El diálogo con la comunidad indica que algunos barrios de la localidad, 
específicamente de la UPZ 12 de Octubre, tales como San Fernando y Jorge 
Eliécer Gaitán han presentado un desarrollo lento, quedando rezagados frente a la 
dinámica de urbanización y modernización de la localidad. En este sentido, se 
evidencia el deterioro de las viviendas de dichos sectores al no haber sido 
sometidas a remodelaciones. 
 
La localidad ha presentado un desarrollo mixto en su patrón de poblamiento. 
Muchos de sus barrios, principalmente aquellos conformados en los años treinta y 
cuarenta, fueron producto de invasiones y autoconstrucción, y en menor medida 
diseñadas por urbanizadoras. Los barrios construidos a partir de los años setenta 
y ochenta (Entreríos, La Castellana, Polo Club) reflejan un patrón de desarrollo 
diferente, incorporando nuevos conceptos de urbanismo y paisajismo, cuyo mayor 
hito se dio con el desarrollo del conjunto residencial Metrópolis, el cual concedió 
especial prelación al paisaje y al concepto de «espacio público». 
 
En la década del sesenta se conformó otro gran núcleo de barrios: San Miguel, 
Modelo, José Joaquín Vargas, cuyos terrenos le pertenecían y donó a la 
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beneficencia de Cundinamarca, que se encargó de su urbanización. Los inicios de 
este sector están relacionados con la construcción de la Avenida 68.   
 
En la actualidad, la localidad se distingue por ser un importante epicentro 
comercial y de servicios. Sobresale la actividad industrial de pequeño y mediano 
alcance en diversas áreas, como la elaboración de muebles, litografías, 
almacenes de calzado, de compra y venta de repuestos para automóviles y 
talleres para la reparación de éstos. Estas actividades tienden a generar 
problemas de carácter ambiental y social, debido a los cambios de uso, 
degradación e invasión del espacio público. 
 
 

 Localidad de Teusaquillo. Al occidente de esta zona, y a la par del 
desarrollo de Chapinero se consolida la localidad de Teusaquillo. Lo que en 
la actualidad es la localidad de La Candelaria, era conocido en la época 
precolombina como Teivzaquillo, que traducido al español es Teusaquillo. 
El actual barrio Teusaquillo fue durante la época de la colonia española, un 
poblado de resguardo indígena que se le denominó como Pueblo Viejo, 
luego de la Independencia continuó siendo una zona en su mayoría rural, 
sede de algunas haciendas y zonas agrícolas y ganaderas. 

 
El 7 de septiembre de 1902, el Football Club inauguró el primer terreno de fútbol 
de la ciudad en el sector de Pueblo Viejo y se le denominó como Teusaquillo, 
como recordatorio de este antiguo lugar indígena y homenaje a la cultura de los 
chibchas, Pero no fue hasta principios de la década de 1920 cuando se inició la 
construcción de un amplio proyecto urbanístico hacia la parte norte de donde se 
encontraba el barrio Santa Fe (en esa época la principal salida sur del centro de 
Bogotá) y al sur de lo que era el caserío de Chapinero, y se decidió darle también 
el nombre de Teusaquillo. Esta importante zona residencial de Teusaquillo fue 
inaugurada en 1927 y con rapidez el barrio se consolidó como el más elegante y 
contemporáneo de la época, todo un símbolo de los años 30 y del florecimiento y 
desarrollo urbanístico que tuvo Bogotá en el cumplimiento de su cuarto centenario. 
 
En el barrio Teusaquillo se dieron cita varias tendencias arquitectónicas, 
especialmente las del estilo inglés, particularmente estilo victoriano. En la 
actualidad, a pesar de los años, la mayoría de estas viviendas se conservan. 
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Foto 8. Estadio El Campin y Calle 57 en 1954 en la cuenca del río Salitre Distrito Capital. 

 
 
Teusaquillo se convirtió en el barrio más célebre de la época y uno de los sectores 
más tradicionales de la Capital y en residencia de la mayoría de las grandes 
personalidades de la política nacional. En su época fue el barrio con más 
elegancia y abolengo de la ciudad, equiparándose a sus similares de la época en 
otras ciudades, como San Fernando en Cali, Prado en Barranquilla y El Poblado 
en Medellín. Marcó un punto de partida muy importante para el urbanismo y la 
arquitectura capitalina, ya que arquitectos como Alberto Manrique Martín, Karl 
Brunner, Guerra Galindo y otros, vinculan su nombre y dedicación a este sector. 
Teusaquillo fue el albergue inicial de la clase alta, aún primero que Chapinero o 
Usaquén, fue residencia de diversas personalidades de la clase dirigente y la 
burguesía local, por ejemplo notables en la vida colombiana como Jorge Eliécer 
Gaitán, Enrique Santos Montejo, Laureano Gómez, Gustavo Rojas Pinilla y 
Mariano Ospina Pérez, entre otros. 
 
El asentamiento del barrio Teusaquillo y sus alrededores con el transcurrir del 
tiempo fueron desplazándose más y más al norte, pues finalizando la década de 
1930, fue estrenado el Hipódromo de la 53 en 1934 (donde en la actualidad se 
encuentra el Centro Comercial Galerías), luego se inició la construcción de la gran 
Ciudad Universitaria (en mayo de 1937) y que incluía el Estadio Alfonso López 
construido con una arquitectura netamente victoriana que fue inaugurado ese 

http://wapedia.mobi/es/Victoria_I_de_Inglaterra


Convenio interadministrativo no 080 del 28 de diciembre de 2007 Secretaría Distrital de Ambiente  
‐ Universidad Militar Nueva Granada con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos    

 y económicos para la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Salitre 
 en el perímetro urbano del Distrito Capital.  

 

Página 73 de 1040 

mismo año junto con un Coliseo de baloncesto, la Ciudad Universitaria estuvo 
completada en su totalidad para 1945. Además en 1938 se concluyó el Estadio 
Nemesio Camacho en tierras de la Hacienda El Campín en la vieja Avenida de 
Cundinamarca, donadas por su hijo, el concejal Luis Camacho Matiz. 
 
Fue la parte de la Capital más beneficiada con las obras hechas por los 
presidentes Enrique Olaya Herrera, Eduardo Santos y Alfonso López Pumarejo, 
pero especialmente por la labor del alcalde Jorge Eliécer Gaitán para el 
cumpleaños de la ciudad. Además Teusaquillo tuvo el honor que en sus dos 
estadios y el coliseo universitario se celebraron las competencias deportivas de los 
Juegos Bolivarianos de 1938 que tuvieron como sede a Bogotá. 
 
Con el pasar de los años, continuó creciendo y luego de los sucesos ocurridos en 
el Bogotazo en 1948, la arquitectura urbanística de sus residencias fue pasando a 
un estilo más moderno, aunque también menos significativo arquitectónicamente, 
a causa de la extensión de la ciudad y la aparición de más sectores residenciales 
de clase alta. 
 
En 1951, el Estadio Nemesio Camacho El Campín fue reconstruido con una 
capacidad para 40.000 espectadores y se consolidó como el escenario deportivo 
más importante del país. 
 
Durante las siguientes décadas, el sector de Teusaquillo fue abriéndose para toda 
la sociedad bogotana y no sólo para la clase alta, además que fueron apareciendo 
nuevos barrios alrededor de Teusaquillo, que poco a poco terminaron por unirlo al 
norte con Chapinero, lo que consolidó el proyecto que se había pensado cuando 
se inició la urbanización de Chapinero, como primer barrio satélite de la Capital y 
fue incorporado al casco urbano de la ciudad en 1954. Aunque también hay que 
decir que en cuanto más se extendía Teusaquillo, su tradición como barrio de gran 
categoría, fue entrando en decadencia. 
 
En 1961 se inició la construcción del Parque Simón Bolívar en cercanías de la 
Ciudad Universitaria, 7 años más tarde se edificó el Templete conmemorativo para 
el Congreso Eucarístico de la visita del Papa Pablo VI a Bogotá y la calle 
alrededor del Templete y del Parque se le denominó Avenida del Congreso 
Eucarístico, hoy conocida como la Avenida Carrera 68. Con motivo de este 
Congreso también se inauguró el Coliseo Cubierto, el Centro de Tenis y el Estadio 
El Campincito en 1968, cumpliendo la voluntad de don Nemesio Camacho y su 
hijo en cuanto a la culminación del Centro Deportivo alrededor del Estadio El 
Campín. 
 
Poco tiempo después, encima del viejo hipódromo de la 53 era inaugurado el 
almacén por departamentos Sears, que dio nombre al barrio en el que se 

http://wapedia.mobi/es/1951
http://wapedia.mobi/es/Estadio_Nemesio_Camacho_El_Camp%C3%ADn
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encontraba. Hoy el almacén se convirtió en el centro comercial Galerías y al 
cambiar su nombre, el barrio cambió de nombre con este. 
 
En 1972, cuando el Distrito Especial de Bogotá dividió el Área Metropolitana de la 
ciudad en 16 barrios principales a los que les dio el carácter de zona, el sector de 
Teusaquillo y los barrios que proliferaron a sus alrededores, fueron declarados en 
la nomenclatura como la zona número 13 de la Capital colombiana y se les 
constituyó una Alcaldía Menor. En la década de 1980 se desarrolló un importante 
sector industrial y comercial en una zona de Teusaquillo, llamada Quinta Paredes 
y que con su posterior crecimiento, terminó uniéndola con la zona de Puente 
Aranda. 
 
Durante la década de 1990, surgió un gigantesco proyecto urbanístico en Bogotá, 
llamado Ciudad Salitre, que pretendía abarcar el sector que separaba las zonas de 
Teusaquillo y Fontibón teniendo como centro al barrio El Salitre. Durante los años 
de esta década, Ciudad Salitre se fue consolidando y extendiendo tanto hacia la 
parte occidental y oriental. Ciudad Salitre Oriental y todos sus sectores 
residenciales cercanos pasaron a hacer parte de la zona de Teusaquillo, en tanto 
que Ciudad Salitre Occidental pasó a pertenecer a Fontibón y El Salitre continuó 
haciendo parte de Barrios Unidos. 
 
Como se indicó, la localidad de Teusaquillo se caracteriza por su desarrollo 
arquitectónico, aportó el concepto de barrio residencial compacto construido en 
torno a espacios abiertos, con calles amplias y arborizadas, complementadas con 
antejardines en las casas. Cambió los esquemas coloniales y los más recientes 
neoclásicos; implantó piezas de la arquitectura moderna: casas cerradas de dos 
pisos con innovaciones tecnológicas en cocinas, baños, salas, escaleras internas, 
cerrajerías nuevas y además mostró estilos como el inglés, introducido por los 
arquitectos chilenos Julio Casanovas y Raúl Mannheislet. 
 
Los estilos arquitectónicos se desarrollaron por etapas: en los años treinta, el 
estilo republicano se inspiró en las casas construidas entre la Calle 32 y 36, y 
entre la Caracas a la Carrera 22. En los años cuarenta y cincuenta se 
construyeron mansiones de estilo clásico, donde habitó la clase política y 
dirigente, entre otros, Darío Echandía en la calle 39, Gustavo Rojas Pinilla a la 
vuelta sobre la carrera 16 con calle 34 y Mariano Ospina sobre la carrera 22, y 
finalmente, en los sesenta se implantó el sistema de propiedad horizontal, 
especialmente sobre la Avenida 22, llamada «Park Way», alameda sembrada con 
frondosos Urapanes traídos de Argentina. 
 
En 1936 se construyó la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de 
Colombia, expresión de un urbanismo barroco y de la arquitectura cubista. 
 

http://wapedia.mobi/es/Fontib%C3%B3n
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Por la Carrera 30 corría el Ferrocarril del Norte y la Avenida 26 llegaba sólo hasta 
la ciudad universitaria. La cuadrícula tradicional de las calles fue complementada 
con calles diagonales que confluían en puntos de interés, como el estadio El 
Campín y la Clínica Palermo. En 1952 se dio comienzo a la construcción del 
Centro Urbano Antonio Nariño; luego vendrían las construcciones de Sears y el 
Centro Administrativo Nacional (CAN), que extendieron la ciudad sobre la Sabana, 
la cual debió ampliarse hacia el Occidente. 
 
Como se mencionó, la historia de las localidades que hacen parte en alto 
porcentaje de la cuenca del Salitre son una síntesis de la historia del crecimiento 
de la ciudad hacia la Sabana, el espacio disponible que hoy en día sigue siendo 
ocupado, tal como fue realizado en siglos anteriores, para asegurar el desarrollo 
de la ciudad de Bogotá. Del centro al norte paralelo a los cerros orientales, y de 
ahí al occidente hasta llegar al Río Bogotá, la construcción de la ciudad descubrió 
potencialidades pero también creó conflictos, que hoy en día aún generan 
consecuencias que han de ser tratadas a fin de asegurar un desarrollo social 
sostenible y consecuente con las características locales de las diferentes zonas. 
 
 
1.3.1.4 Historia, planificación y uso del suelo. El desarrollo que presentó 
Bogotá a lo largo del siglo XX está relacionado con el crecimiento en los niveles 
económico, político y social, y en los acontecimientos que determinaron buena 
parte de su historia: el aumento de la población, la configuración del sector 
industrial, la ampliación de la red urbana, los trazados urbanos y los procesos de 
planificación de la urbanización y organización de los entes administrativos. 
 
En términos de espacios urbanos, el avance de Bogotá puede ser referenciado en 
cuatro etapas que configuran su desarrollo hacia la modernización: ―Una 
primera etapa enmarcada en la incursión de los medios de comunicación, como 
el ferrocarril, el automóvil y el tranvía, que permitió ampliar las fronteras de la 
ciudad a más ciudadanos. Una segunda etapa entre 1910 y 1940 en la cual se 
implementaron los servicios públicos como el acueducto, el alumbrado, 
surgimiento de fábricas e industrias y una administración acorde a las necesidades 
de sus habitantes. Una tercera etapa entre 1940 y 1970 caracterizada por el 
proceso de urbanización que rompió las fronteras agrícolas de la Sabana 
absorbiendo buena parte de las poblaciones cercanas a esta ciudad y la apertura 
cultural fruto de las migraciones, y una última etapa entre 1970 y el año 2000, en la 
cual las necesidades de organización, mayor planificación de la ciudad y 
reformulación del espacio público exigieron a las autoridades Distritales un 
control más estrecho en los asuntos administrativos‖25. 
 

                                                           
25

 ‖Historia del Espacio Público en Bogotá‖ Berta Duque López, coordinadora. Defensoría del 
Espacio Público. 2003 
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El crecimiento de la ciudad y el establecimiento de determinados usos del suelo a 
medida que se aumentaba el límite urbano fue impuesto en mayor medida por la 
costumbre que por la planeación. Incluso, estudios consideran que la planeación 
en sí no fue el insumo para el crecimiento de la ciudad, sino que por el contrario 
ella fue la solución frente al desmesurado crecimiento y el desorden provocado 
por la ocupación informal de los nuevos espacios26. 
 
Es así como entre 1923 y 1990 se elaboraron quince planes de construcción para 
obras de infraestructura que le hubieran permitido a la ciudad una configuración 
acorde con las exigencias de su crecimiento. Sin embargo, en mayor o menor 
medida, estos estudios no fueron debidamente aplicados por muchas 
circunstancias, y sólo hacia 1960 las políticas de desarrollo se enmarcaron en la 
regulación del proceso de urbanización mediante la codificación de normas y la 
zonificación y categorización de usos del suelo.  
 
Entre los planes elaborados se destacan el llevado a cabo por Karl Brunner, que 
en los años 30 crea el plan de ensanche de Bogotá, a través del cual introduce 
elementos de ciudad compacta propios del urbanismo europeo del siglo XIX, en el 
cual se busca articular el casco urbano colonial con los núcleos dispersos que se 
han localizado alrededor de Chapinero y de las vías que los unen, por medio de 
barrios, logrando la consolidación de un área homogénea hacia el norte (desde 
Santa Fe hasta la calle 63), este plan le asigna gran importancia a la naturaleza y 
a los cuerpos de agua como la ronda del río Arzobispo el cual queda integrado 
como elemento ordenador y generador de espacio público. 
 
Como elemento para estructurar la ciudad se construye la Avenida Caracas, 
concebida por Brunner, entre la calle 26 y la calle 45. Dicha avenida plantea la 
arborización como elemento ambiental con amplios andenes, mobiliario y 
antejardines. Con estas acciones, Karl Brunner produjo un primer movimiento que 
creó conciencia de los valores ambientales, funcionales y estéticos del espacio 
público. El urbanista no miró exclusivamente el desarrollo de predios, la estructura 
vial o los espacios libres, sino que centró su trabajo en el diseño integral de tales 
sectores de la ciudad. 
 
Otro plan digno de mención fue el llevado por Le Corbusier, quien diseño un Plan 
Director para Bogotá, cuya concepción chocó con el proceso real de desarrollo de 
la ciudad y con las peculiaridades geográficas y culturales de la región. Aunque el 
Plan de Le Corbusier contempla el manejo de los cerros y las rondas de los ríos, 
para conectar los primeros al río Bogotá (Parque lineal), la ejecución de este fue 
muy diferente a lo planteado. En el manejo de los Cerros Orientales se tiene en 
cuenta únicamente la barrera impuesta por la cota de servicios y la generación de 
la vía periférica. 

                                                           
26

 VILLEGAS Op. Cit.  
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La expansión de la ciudad, y en nuestro caso, la expansión hacia el occidente y el 
norte, se desarrolló fruto de un proceso en el cual el primer paso fue el loteo o 
parcelación; el segundo la construcción de la vivienda y el último paso es la obra 
de urbanismo. Esto se presentó en mayor o menor medida de acuerdo a la 
naturaleza de la urbanización. Los asentamientos de vivienda populares llevados a 
cabo en los alrededores de los cerros y el occidente son ejemplos de esta 
dinámica. Algo menos lo fueron en las urbanizaciones construidas con el objetivo 
de acoger a los ciudadanos más pudientes (por ejemplo, Teusaquillo, y décadas 
después, El Chicó) pero ellas también sufrieron de las consecuencias de una 
inadecuada planificación en términos de vías. 
 
El acuerdo 51 de 1963 otorgó facultades al entonces Departamento Administrativo 
de Planificación para elaborar el plano de zonificación generalizada. Este 
incluyó cinco instrumentos urbanísticos: las normas administrativas, la 
sectorización, la zonificación, la lotificación y el plan vial. La sectorización, 
empleada por primera vez en forma precisa, dividió a la ciudad en tres grandes 
zonas y diecisiete circuitos urbanos, ocho de estos correspondientes al área 
desarrollada. Lo fundamental de esta zonificación fue establecer las 
características de cada una de las diversas zonas que componían la ciudad. Para 
establecerlas era necesario determinar las densidades de construcción, las alturas 
permitidas y las relaciones de áreas verdes o edificadas. Esto sólo se podía fijar 
por medio de índices que expresaran el carácter de las zonas y sus posibilidades 
de edificación27. 
 
En esta misma época, las demandas de todo tipo que generaba la elevada 
migración urbana causada por el fenómeno de la violencia y en generar la 
urbanización del país a causa de la cimentación de la industrialización, motivaron 
que el plan de desarrollo económico y social formulado entre 1970-1973 por el 
Departamento de Planeación Nacional, expresara que la política de desarrollo 
regional y urbano debía ser compatible con las necesidades de la expansión 
económica nacional. En este sentido, se inició un giro en el enfoque de la 
planeación de Bogotá, orientado por una serie de estudios que consideraban la 
variable económica como el principal factor regulador del desarrollo urbano28. La 
dirección de esta propuesta fue asumida por el economista canadiense Lauchlin 
Currie quien, también fue contratado para realizar un estudio de Bogotá cuyo 
objetivo fue evaluar el crecimiento en todos los servicios proporcionados por la 
ciudad para sugerir cómo podían satisfacerse y financiarse los requisitos de 
crecimiento. 
 
En este estudio se enfocó la situación de la Capital como un problema nacional y 
se esbozaron planteamientos como la prelación en el transporte público, la 

                                                           
27

 CONCEJO DE BOGOTÁ. Acuerdo 41 de 1958. Articulo 138. 
28

 Ibíd. 
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regulación de la expansión incontrolada de la ciudad, la conservación del medio 
ambiente, la disposición de amplias áreas de recreación, la conservación de la 
Sabana como un área eminentemente agrícola y la necesidad incluso de disponer 
desarrollos urbanos en áreas áridas fuera de la región. Otro estudio de importancia 
fue el denominado Estudio del transporte y desarrollo urbano Fase I y II realizado 
entre la firma inglesa Freeman, Fox Wilbur, Smith & Associates y la firma 
colombiana Restrepo Uribe, en 1970 y 1972.  
 
En la Fase II de este estudio se recomendó desarrollar una estructura urbana 
policéntrica, que descentralizara la hegemonía del centro como ciudad de empleo 
y el control racional del futuro crecimiento físico de Bogotá, consolidando el área 
ya edificada y desarrollando las extensas áreas de tierra inutilizada. Se requerían 
operaciones importantes como canalizar y habilitar el río Bogotá, orientar la 
segunda pista del aeropuerto de norte a sur, para disminuir el impacto sobre el 
medio ambiente, proveer más espacio para áreas verdes, zonas de recreo e 
instalaciones comunales cercanas a los barrios residenciales. Este último aspecto 
implicaba una mayor densificación de las áreas edificadas. Otras propuestas 
fueron las de orientar la expansión de la ciudad hacia el occidente manteniendo la 
continuidad con las áreas ya construidas sin sobrepasar la zona delimitada por el 
río Bogotá y restringir el crecimiento de la ciudad más allá de límites naturales 
como los cerros de Suba y el río29. 
 
A pesar de las características de estos estudios, muchos factores como la 
ineficiencia administrativa, la falta de recursos económicos para realizar obras de 
infraestructura o para modificar estructuras ya establecidas en las diferentes zonas 
de la ciudad, no permitieron en su momento la eficaz puesta en práctica de las 
recomendaciones realizadas Así, las recomendaciones de estos estudios se 
convirtieran sólo en parámetros para el futuro crecimiento de la ciudad, los cuales 
fueron adoptados en mayor o menor medida por las administraciones de los años 
posteriores en la ciudad. 
 
La regularización del uso del suelo de las diferentes localidades de la ciudad 
implementado por el decreto 190 de 2004 (actual POT) recoge algunos de los 
antecedentes de estos estudios, pero su eficaz puesta en práctica es limitada por 
el establecimiento previo de usos en diferentes zonas y por la dinámica previa de 
cada una de las localidades de la ciudad. 
 
En nuestro caso, las localidades que hacen parte de la cuenca del río Salitre han 
tenido desde hace muchas décadas un patrón de uso característico, que hasta 
nuestros días continua vigente, con ciertas modificaciones que en ocasiones 

                                                           
29 Citado en Op.cit 1 Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento. ―Plan de estructura urbana para Bogotá‖, Informe técnico sobre el 
estudio de desarrollo urbano de Bogotá, Fase II y el futuro de Bogotá. Bogotá D. E., 1974. 
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causan conflictos, modificaciones basadas en mayor medida en el interés de 
cambios de uso residenciales por comerciales o en ocasiones, industriales. 
 
Es así que la localidad de Teusaquillo, que durante muchos años fue 
caracterizada por el uso residencial, en las últimas décadas cambio a un uso 
comercial y de oficinas, pero en su mayoría en las mismas unidades residenciales, 
que gracias a su carácter de patrimonio arquitectónico no han sido afectadas. 
 
Otro caso es la localidad de Chapinero, puesto que su formación se caracterizó 
desde sus inicios con un uso mixto, en el cual el comercio siempre tuvo un 
carácter predominante, aunque en las últimas décadas, con la construcción de 
residencias y apartamentos, el establecimiento de centros de educación superior  
y la creación de barrios sobre el área de los cerros orientales ha incrementado la 
ocupación de vivienda. 
 
La localidad de Barrios Unidos es característica de los conflictos por el uso del 
suelo. Inicialmente una congregación de barrios obreros destinada a la residencia, 
en los últimos años ha sido invadida en diferentes zonas de ella por 
―centralidades‖ comerciales y talleres de vehículos que causan degradación a la 
calidad de vida de sus habitantes y el medio ambiente de la zona. 
 
El crecimiento de las localidades de Usaquén, Suba y Engativá estuvo 
caracterizado por su condición de municipios anexados a Bogotá. Cada una de 
ellas tenía su respectivo centro urbano, el cual tiene uso predominantemente 
comercial y rodeado por un cinturón residencial. Pero el crecimiento de estos 
municipios se interceptó con el crecimiento de la ciudad causando que se 
modificara este patrón y creando nuevas ―centralidades‖, zonas en donde a la par 
existe uso del suelo comercial y residencial. 
 
El uso de suelo de las diferentes zonas que hacen parte de la cuenca del río 
Salitre es el resultado de una dinámica que lleva más de 150 años. El crecimiento 
de la ciudad hacia el norte, las necesidades propias de los habitantes que se 
establecieron en esas zonas, y los esfuerzos institucionales de ordenar lo que ya 
estaba delineado, han marcado estas localidades, en donde las implicaciones del 
desarrollo económico y social afectan a los habitantes y su entorno. En la figura 9 
se presenta el crecimiento urbano de Bogotá desde 1538 hasta 1990. 
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Figura 9. Mapas de crecimiento urbano de Bogotá 1538 – 1990. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Secretaría Distrital de Planeación. 2004. 

Ocupación período 1538 – 1912 
Área: 892,3 ha 

Densidad 149 hab/ha 

Área incorporada por año 2,4 ha 

Ocupación período 1912 – 1939 

Área: 1.529,8 ha 

Densidad 156 hab/ha 

Área incorporada por año 76,5 

Ocupación década 1940 

Área: 1.554, 1 ha 

Densidad 222 hab/ha 

Área incorporada por año 155,4 ha 

Ocupación década 1950 
Área: 1.889,1 ha 

Densidad 157 hab/ha 

Área incorporada por año 188,9 ha 

Ocupación década 1960 
Área: 2.648,5 ha 

Densidad 306 hab/ha 

Área incorporada por año 264.9 ha 

Ocupación década 1970 
Área: 3.142,9 

Densidad 250 hab/ha 

Área incorporada por año 314,3 ha 

Ocupación década 90 
Área: 5.812,3 ha 

Densidad 206 hab/ha 

Área incorporada por año 581.2 ha 

Ocupación década 80 
Área: 3.528,3 ha 

Densidad 276 hab/ha 

Área incorporada por año 352,8 ha 
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1.3.1.5 Construcción social del territorio a partir del desarrollo histórico del 
mismo. El ―territorio‖ desde una visión social, no solamente es contenedor físico 
de objetos y sujetos en una porción de superficie terrestre, se trata del espacio 
social producido por las relaciones sociales y políticas entre sus habitantes y de 
los habitantes hacia la sociedad, además de las relaciones entre la sociedad y la 
naturaleza. Adoptar el principio de la territorialidad, significa localizar, delimitar y 
apropiarse de un espacio, teniendo en cuenta que cada territorio impone 
modalidades de acción específicas. 
 
La concepción íntegra del término ―territorio‖ implica más que el enfoque 
geográfico del mismo. El territorio, cuando es base de las relaciones sociales de 
los grupos humanos ha de ser entendido como un proceso vital, base de las 
relaciones entre los miembros de la sociedad presentes y el espacio geográfico. 
Es por eso que para comprender integralmente el proceso de construcción social 
del territorio es necesario comprender los procesos y características de la 
apropiación social y cultural, el arraigo y de la construcción de la pertenencia con 
el mismo.  
 
Esta relación de pertenencia se refleja en la forma como asumen sus habitantes el 
entorno en el que viven, las relaciones afectivas frente a ese territorio y la 
identidad con este. 
 
El proceso de identificación de esta construcción social del territorio debe ser 
basado tanto en el estudio de la información secundaria como con la elaboración 
de una cartografía social que recopile las percepciones y opiniones de los 
pobladores de la zona de la cuenca del río Salitre  
 
La historia y el desarrollo de Bogotá, como la de todas las ciudades, es el 
resultado de su construcción social y de la presencia de diversos intereses en 
conflicto de carácter cultural, económico, político y ambiental. El crecimiento de la 
ciudad, tal como fue expuesto, se dirigió desde un foco ubicado en el centro 
histórico que se expandió primero hacia el occidente y el norte de esta zona y 
luego hacia el sur de la misma. 
 
El crecimiento de la ciudad primero fue sostenido por las dinámicas poblacionales 
internas, sobre todo en el siglo XIX donde los desplazamientos hacia los centros 
urbanos, a causa de las dificultades geográficas, se realizaban principalmente 
hacia las cabeceras municipales y capitales regionales, no siendo la ciudad de 
Bogotá un destino preferido por los migrantes o desplazados por la pobreza o 
guerras civiles. Durante el siglo XX, las facilidades de desplazamiento y las 
circunstancias políticas y sociales, que le dieron a la ciudad de Bogotá una 
preponderancia aún más grande, impulsaron el crecimiento causado por la 
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migración y desplazamiento, lo que llevó a que en nuestros días Bogotá sea 
caracterizada como una ciudad de migrantes. 
 
Como se indicó, esta migración impulsó el crecimiento de la ciudad hacia el norte, 
occidente y sur. La génesis y evolución de los barrios tradicionales de la ciudad 
fueron alimentados por esta migración definiendo aún más las características 
propias de cada uno de ellos. Así, zonas como Teusaquillo fueron identificadas 
como de tradicional habitación de los bogotanos originarios, con más recursos 
económicos, y los barrios emergentes al sur como Los Laches y Las Cruces 
nacieron y fueron habitados por los primeros migrantes, generalmente con menos 
capacidades económicas. Esta ―separación‖ que ya estaba definida a comienzos 
del siglo, causó las primeras manifestaciones de pertenencia y definición de 
límites imaginarios que señalaban hasta donde estaba permitido aspirar a habitar 
de acuerdo al origen, tanto social como geográfico.  
 
El crecimiento de la ciudad hacia el noroccidente, en la zona ambientalmente 
conocida como la cuenca del río Salitre, fue impulsado por dinámicas de 
habitación marcadas por el desarrollo económico y social de la ciudad. El 
crecimiento en la zona paralela a los cerros se definió por la percepción de la zona 
norte de la ciudad como espacio de estatus. Sin embargo, al oriente de esta zona, 
en el piedemonte, se ha presentado tanto este fenómeno como el establecimiento 
de barrios emergentes de clase obrera. 
 
En el área central de la zona, la dinámica poblacional también fue marcada por el 
desarrollo habitacional, con establecimiento de barrios tradicionales, pero también 
algunos de naturaleza obrera que al paso de los años se han establecido con más 
éxito que en los ubicados en el área adyacente a los cerros. 
 
Al occidente de esta zona, el desarrollo habitacional ha sido heterogéneo, con la 
presencia de urbanizaciones de alto estrato a la par que barrios impulsados por la 
migración y el desarrollo económico. 
 
De acuerdo a lo anterior, las percepciones de la población acerca de su papel en 
el territorio, su sentido de pertenencia, y el arraigo e interés en el mismo, están 
marcadas por la duración de su establecimiento, las dificultades o facilidades que 
se han registrado durante su habitación, y la relación llevada a cabo con sus 
vecinos. Estas percepciones, y por ende, el diagnóstico de la construcción social 
del territorio, se deben complementar con los actores sociales de la cuenca. 
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1.3.1.6. Ocupación y Patrones de uso30 
 

 Localidad de Usaquén. De acuerdo con el Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá, el uso del suelo urbano de Usaquén se divide en seis 
áreas de actividad: residencial (56,6%), área urbana integral (19,5%), 
dotacional 31(17,5%), comercio y servicios (4,2%), áreas protegidas (1,7%) y 
área de actividad central (0,5%) El área de actividad que predomina es la 
de uso residencial neto, que se refiere al suelo donde únicamente se 
permite la presencia limitada de comercio y servicios sin superar el 5% del 
área bruta del sector normativo, siempre y cuando no genere impactos 
negativos, privilegiando su ubicación en manzanas comerciales, centros 
cívicos o en ejes de borde, que ya tienen presencia de comercio y servicios. 

 
Además de las áreas de actividad residencial, se puede distinguir la presencia de 
áreas urbanas integrales (para proyectos residenciales, dotacionales, industriales 
y de comercio y servicios) y áreas de expansión urbana que se pueden desarrollar 
mediante planes parciales o reglamentación urbanística, previo visto bueno de la 
Secretaría Distrital de Planeación y firma del Alcalde Mayor.  
 
También se observan importantes sectores de uso dotacional en los que se 
localizan principalmente equipamientos colectivos, así como también 
equipamientos deportivos y recreativos, parques zonales y de servicios urbanos 
básicos; se destacan sectores muy definidos de uso económico de comercio y 
servicios, donde se concentran grandes superficies comerciales, servicios 
empresariales, comercio aglomerado y comercio cualificado; de igual manera, se 
debe destacar la presencia de un área de actividad central. 
 
Según el POT, la localidad hace parte del tejido residencial norte, la cual se busca 
consolidar, al tiempo que se controlará la expansión indiscriminada de usos 
comerciales y de servicios y se incorporan de manera ordenada las áreas de 
expansión. Las áreas de servicios y equipamientos estarán en la centralidad 
urbana de Usaquén-Santa Bárbara, en la zona de Toberín-La Paz y en el nodo 
servicios regionales Puerta Norte-Paseo Los Libertadores, propuestos como área 
de desarrollo industrial y de servicios. Es también objetivo del POT proteger los 
elementos naturales más significativos y el casco fundacional. 
 

                                                           
30

  Los contenidos de este numeral han sido condensados de los documentos ―Bogotá: Panorama 
Turístico de 12 localidades” publicados por el Instituto Distrital de Cultura y Turismo (2004) y Perfil 
–económico y empresarial de las localidades de Bogotá, publicado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá (2007)  
31

 El área de actividad dotacional es la que designa un suelo como lugar para la localización de los 
servicios necesarios para la vida urbana y para garantizar el recreo y esparcimiento de la 
población, independientemente de su carácter público o privado (Artículo 343, Decreto 190 de 
2004). 
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El desarrollo urbano de la localidad en los últimos años evidencia dos fenómenos: 
el asentamiento de una importante franja de población en viviendas no 
legalizadas, correspondientes a los estratos socioeconómico bajos, ubicadas en 
especial en la zona de los Cerros Orientales, y el crecimiento de la vivienda tipo 
apartamento, en edificios construidos en lotes antes no ocupados o que han 
sustituido las antiguas casas. Simultáneamente, se ha venido desarrollando una 
importante infraestructura vial que cruza la localidad en toda la extensión y 
comunica a la Capital con el nororiente del país. Por su parte, algunos sectores 
que históricamente se caracterizaron por su función residencial se han constituido 
en zonas comerciales. 
 
En la figura 10 se presenta el mapa que incluye las UPZ que se encuentran dentro 
del área de la cuenca del rio Salitre, para esta localidad.  
 
 
Figura 10. Mapa de las UPZ de la localidad Usaquén que hacen parte de la 
cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
 

 
Fuente. POT adaptado POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
 

 Localidad de Chapinero. De acuerdo con el Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá, el uso del suelo urbano de Chapinero se divide en tres 
áreas de actividad: residencial (59,5%), comercio y servicios (33,8%) y 
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dotacional (6,6%) y servicios, localizadas en ejes viales, manzanas 
comerciales y centros cívicos, las cuales no pueden superar el 30% del 
área bruta del sector normativo. Además de las áreas de actividad 
residencial se puede distinguir la presencia de importantes sectores de uso 
dotacional en los que se localizan principalmente equipamientos colectivos; 
se destacan sectores muy definidos de uso económico de comercio y 
servicios, donde se concentran servicios empresariales, comercio 
cualificado y zonas especiales de servicios. 

 
En esta localidad, el uso del suelo ha ido cambiando a través de los años en 
sectores eminentemente residenciales que se han convertido en sectores 
comerciales y/o educativos, especialmente los barrios de estratos 4 y 5, muestra 
de ello es la Zona Rosa, entre las calles 80 y 86 y carreras 11 y 15.  
 
En términos de vivienda, en las últimas décadas gran número de casas han sido 
demolidas para dar paso a grandes edificios tanto de apartamentos como de 
oficinas. Barrios como Chapinero Alto y Los Rosales se caracterizan por este 
fenómeno. Uno de los problemas que genera este alto índice de construcción es la 
poca capacidad actual del servicio de alcantarillado. 
 
Por ser central, gran cantidad de actividades se concentran en la zona, con los  
usos principales como el agrícola que se lleva a cabo en la parte oriental de la 
localidad, en la vereda El Verjón Bajo, zona en la que viven campesinos y en 
donde a pesar de ser catalogada como zona de reserva, se dedican al cultivo de 
papa, árboles frutales, plantas medicinales y cría de cerdos y vacas en 2.549 
hectáreas. De la calle 100 a la 56, al oriente de la Avenida Circunvalar, la principal 
actividad es la construcción. Esta área, está sometida a fuertes presiones de 
urbanización acelerada con la apertura de dicha avenida; entre la calle 68 y la 
Avenida 39, predominan asentamientos subnormales, especialmente en las 
márgenes de la quebrada Las Delicias. Entre la carrera 7 y la Circunvalar el uso es 
netamente residencial, con presencia puntual de usos institucionales y de 
prestación de servicios. La calle 72, entre la Avenida Caracas y la carrera 7, 
presenta un alto uso comercial, de servicios y de universidades, con un radio de 
influencia de tres cuadras a la redonda. 
 
En torno a la carrera 15, a partir de la calle 100 hasta la 72, predomina la actividad 
comercial, con una baja presencia de vendedores ambulantes o comercio informal. 
Igualmente, en la carrera 11 se presenta una actividad comercial importante. Entre 
las calles 67 y 53, y sobre las carreras 13 y 14, sobre las carreras 7 y Caracas, el 
uso y las actividades principales son el comercio formal e informal y la prestación 
de servicios, con una alta población flotante de residentes, trabajadores, 
estudiantes, visitantes de otras localidades y de otras ciudades del país, e incluso 
de personas extranjeras que por razones de negocios o de turismo visitan la 
localidad. 
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En el plano educativo, la ubicación de la zona en el centro del área urbana de la 
ciudad la hace de fácil acceso a las personas que buscan centros educativos 
como las universidades Javeriana, Piloto, Católica, La Salle, EAN, INPAHU, etc. 
Igualmente, varios colegios de renombre tienen su sede en la localidad (Gimnasio 
Moderno, Liceo Francés, Nueva Granada, etc.). 
 
En cuanto a las finanzas: es el centro de las finanzas de la ciudad y el país, pues 
en él se encuentra la mayor concentración de bancos nacionales, oficinas de 
representación de extranjeros, la Bolsa de Bogotá y gran cantidad de entidades 
aseguradoras, fiduciarias y de leasing empresarial. La mayor concentración de 
este tipo de entidades se produce en la Avenida Chile, el Centro de Negocios 
Andino y el World Trade Center. 
 
A pesar de todas las funciones económicas y sociales que desempeña Chapinero 
en el ámbito urbano, gran parte de la zona está dedicada a ser sitio de residencia. 
De sus 1.016 manzanas, 670 son residenciales (65,7%), de las cuales, 389 tienen 
exclusivamente este carácter; estas manzanas suman 589,72 hectáreas, y se 
distribuyen por toda la localidad, especialmente en los barrios de la parte norte y 
oriental (Rosales, Acacias, Chicó Alto, Patiasao, etc.). 
 
En la figura 11 se presenta el mapa que incluye las UPZ que se encuentran dentro 
del área de la cuenca del río Salitre, para esta localidad.  
 
 

 Localidad de Santa Fe. Según el Plan de Ordenamiento Territorial de 
Bogotá, el uso del suelo urbano de Santa Fe se divide en seis áreas de 
actividad: el 44,5% de actividad central; el 18,9% de comercio y servicios; el 
17,6% residencial; el 14,3% de suelo de protección; el 2,4% dotacional y el 
2,3% de área urbana integral. 

 
En la figura 12 se presenta el mapa que incluye las UPZ que se encuentran dentro 
del área de la cuenca del río Salitre, para esta localidad.  
 
Las cifras indican que Santa Fe es una localidad altamente densa con relación a 
los promedios de las áreas urbanas y amanzanadas. Sin embargo, el promedio de 
la localidad con respecto al área residencial disminuye considerablemente, pues 
mientras que para Bogotá es de 370,7 habitantes por hectárea, Santa Fe tiene 
solamente 333. 
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Figura 11. Mapa de las UPZ de la localidad de Chapinero que hacen parte de la 
cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
 

 
Fuente. POT adaptado POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 

 
Figura 12. Mapa de las UPZ de la localidad de Santa Fe que hacen parte de la 
cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
 

 
Fuente. POT adaptado POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
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Esta situación se explica, en parte, por dos situaciones: por un lado, en la 
localidad se ubican edificaciones con uso institucional y comercial que presentan 
altas densidades y que se tienen en cuenta al momento de calcular los índices de 
las áreas urbanas y, por otro lado, las bajas densidades en los estratos 
socioeconómicos, al igual que la baja altura promedio de las edificaciones, se 
reflejan en menores índices de las áreas residenciales. 
 
El 84,6% de la localidad corresponde a área rural, en las veredas Verjón Alto y 
Bajo, zona determinada como área protegida en categoría reserva forestal 
protectora, la cual  incluye el páramo en la vía que conduce al municipio de  
Choachí. 
 
En las áreas residenciales, se destaca la ocupación ilegal de suelo para vivienda, 
En 2.002, el Departamento Administrativo de Planeación registró en la localidad 
Santa Fe 171 hectáreas de desarrollo urbano de origen ilegal (equivalente al 2,4% 
de áreas de vivienda ilegales en el D.C.). En 2004, estas se redujeron a 69 
hectáreas (3,5% en el D.C.), gracias a programas de legalización de barrios. Es 
importante conocer que 68 hectáreas de urbanización ilegal32 en la localidad de 
Santa Fe estaban localizadas en los cerros orientales, es decir, en área la reserva 
forestal. Los barrios en proceso de legalización que no cuentan con redes oficiales 
de acueducto y alcantarillado son Arauquita I y II, Serrezuela y Santa Cecilia Alta; 
también figuran barrios que están en el borde suroriental, límite con la Localidad 
de Chapinero. 
 
La localidad Santa Fe tiene como suelo de protección en menor proporción las 
rondas del Canal Arzobispo y del río San Francisco con todas las quebradas que 
la vierten sus aguas; la mayor proporción del suelo de protección incluyendo el 
Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, está en los Cerros Orientales, de los 
cuales el 26,7% de su área total está en Santa Fe, con 3.761.3 ha. 
 
 

 Localidad de Engativá. De acuerdo con el Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá, el uso del suelo urbano de Engativá se divide en siete 
áreas de actividad: residencial (63,5%), suelo de protección (8,6%), urbana 
integral (7,9%), industrial (6,9%), dotacional (6,8%), comercio y servicios 
(6,0%) y área de actividad central (0,3%).  

 
En la figura 13 se presenta el mapa que incluye las UPZ que se encuentran dentro 
del área de la cuenca del río Salitre, para esta localidad.  
 

                                                           
32

 DAMA, Subdirección de vivienda. 2004. 
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Figura 13. Mapa de las UPZ de la localidad de Engativá que hacen parte de la 
cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
 

 
Fuente. POT adaptado POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 

 
 
El área de actividad que predomina es la residencial con actividad económica en 
la vivienda, donde se permiten algunos usos comerciales y servicios localizados 
sobre ejes viales del sector o manzanas comerciales o centros cívicos y sin que 
ocupe más del 30% del sector normativo y donde las viviendas pueden albergar 
dentro de la propia estructura arquitectónica, usos de comercio y servicios 
clasificados como actividad económica limitada (comercio y servicios profesionales 
de escala vecinal) o usos industriales de bajo impacto. 
 
Además de las áreas de actividad residencial, hay áreas industriales que 
posicionan a Engativá como una de las localidades de Bogotá con presencia 
industrial. También se destacan las áreas urbanas integrales (para proyectos de 
zonas residenciales, múltiples y de servicios e industria) y áreas de expansión 
urbana que se pueden desarrollar mediante planes parciales o reglamentación 
urbanística, previo visto bueno de la Secretaría Distrital de Planeación y firma del 
alcalde mayor.  
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Se destacan sectores muy definidos de uso económico de comercio y servicios, 
donde se concentran grandes superficies comerciales, servicios empresariales e 
industriales, comercio aglomerado y comercio cualificado. También se puede 
apreciar la presencia de áreas dotacionales destinadas a equipamientos 
colectivos, deportivos y servicios urbanos básicos; el sistema de parques; áreas 
protegidas como los humedales Jaboque y Santa María del Lago. 
 
 

 Localidad de Suba. De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de 
Bogotá, el uso del suelo urbano de Suba se divide en siete (7) áreas de 
actividad: residencial (57,8%), urbana integral (22,4%), dotacional (15,6%), 
de comercio y servicios (2,1%), suelo de protección (1,3%), industrial 
(0,7%), área de actividad central (0,1%). El área de actividad que 
predomina es la de uso residencial neta, que se refiere al suelo donde 
únicamente se permite la presencia limitada de comercio y servicios sin 
superar el 5% del área bruta del sector normativo, siempre y cuando no 
genere impactos negativos, privilegiando su ubicación en manzanas 
comerciales, centros cívicos o en ejes de borde, que ya tienen presencia de 
comercio y servicios. 

 
Además de las áreas de actividad residencial, se debe destacar la presencia de 
grandes áreas urbanas integrales (para proyectos residenciales, dotacionales, 
industriales y de comercio y servicios) y áreas de expansión urbana que pueden 
desarrollarse mediante planes parciales o reglamentación urbanística. También se 
aprecian importantes sectores de uso dotacional en los que se localizan 
principalmente equipamientos colectivos, deportivos y recreativos, parques 
zonales y de servicios urbanos básicos; se destacan sectores muy definidos de 
uso económico de comercio y servicios, donde se concentran grandes superficies 
comerciales, servicios empresariales, comercio aglomerado y comercio 
cualificado. De igual manera, se destaca la presencia de pequeñas áreas 
industriales que posicionan a Suba como una de las localidades de Bogotá con 
presencia industrial. 
 
La localidad de Suba está conformada por sectores muy bien definidos: centro, 
cerro norte, cerro sur, autopista, El Salitre, Tibabuyes, El Rincón y la ronda del río 
Bogotá. El sector centro corresponde al casco urbano de Suba, conserva valores 
arquitectónicos, históricos, urbanísticos y de identidad urbana. El sector cerro 
norte cuenta con usos institucionales y usos mixtos que han incidido en la 
infraestructura vial. Debido a la adecuación de algunos CAMI, veredas o 
servidumbres, la comunicación con el resto de la ciudad es directa a través de la 
calle 170 y la carrera 93. Las vías presentan pendiente debido a las condiciones 
topográficas. 
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En el sector cerro sur, las características de desarrollo, sumadas a las condiciones 
topográficas, conllevan dificultades de acceso y comunicación. La transversal 91 
es el único eje que comunica el sector con la ciudad, generalmente en estado de 
congestión por ser una vía angosta habilitada para doble carril y alto tráfico. El 
sector de la Autopista Norte se caracteriza porque la mayoría de sus proyectos se 
desarrollan cumpliendo las normas legales y se concentran en urbanizaciones, 
conjuntos cerrados y multifamiliares de estratos 4, 5 y 6, que van desde el margen 
oriental de los cerros de Suba hasta la misma autopista. 
 
En el sector Salitre existen problemas de contaminación de la quebrada La 
Salitrosa por falta de infraestructura de alcantarillado y de aguas residuales. Su 
comunicación se hace a través de la calle 153 y la carrera 93. Existen áreas libres 
que potencialmente podrían utilizarse para estructurar el espacio público. En los 
últimos años, la dinámica urbana se ha incrementado con proyectos que 
contemplan la norma legal con la construcción de conjuntos multifamiliares. 
 
El sector Tibabuyes, por la calle 140, es una vía con carácter organizativo; el 
asentamiento se desarrolló sobre una malla vial que cumple con las 
especificaciones técnicas tanto de continuidad como de ancho de sus vías, que se 
encuentran pavimentadas, en acuerdo con la naturaleza de los proyectos. Sus 
barrios son legales, utilizan correctamente el espacio público y cuentan con los 
servicios de acueducto y alcantarillado; la malla vial es organizada y jerarquizada. 
 
El Rincón presenta alto grado de consolidación. Su actividad económica se 
desarrolla sobre la transversal 91, como eje vial angosto. La mayoría de sus 
barrios están legalizados. Presenta problemas ambientales originados por la 
disposición inadecuada de aguas lluvias y residuales y por la contaminación del río 
Juan Amarillo (Salitre). Existe ocupación de áreas afectadas por el plan vial y 
obras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB); presenta 
déficit elevado de equipamiento social y comunitario con relación a su alta 
densidad demográfica. 
 
En la figura 14 se presenta el mapa que incluye las UPZ que se encuentran dentro 
del área de la cuenca del río Salitre, para esta localidad.  
 
Finalmente, el sector de la ronda del río Bogotá se caracteriza por asentamientos 
habitacionales subnormales. En mayor o menor grado, estos barrios son aledaños 
a la laguna de Tibabuyes, y a las rondas y humedales; sufren riesgo de inundación 
agravados por los rellenos ilegales; son zonas que se encuentran por debajo del 
nivel de las aguas del río Bogotá. Estos desarrollos, por su misma naturaleza, 
presentan fallas en la constitución de su malla vial, referidas a la falta de 
continuidad de la red vial local con respecto a la red básica secundaria. La falta de 
especificaciones y el ancho de las vías impiden una adecuada movilización y 
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comunicación con otros sectores. Los desarrollos urbanos se ven sometidos a 
acomodamientos constantes y al riesgo de hundimiento. 
 
 
Figura 14. Mapa de las UPZ de la localidad de Suba que hacen parte de la 
cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
 

 
Fuente. POT adaptado POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 

 
La parte de los cerros presenta riesgo geotécnico medio en general y alto en 
puntos muy específicos como cortes de canteras y urbanizaciones situadas en 
áreas montañosas. De la misma manera, la llanura aluviolacustre presenta riesgo 
de inundaciones, lo que dificultaría el desarrollo urbanístico y la construcción de 
obras públicas. El proceso de desarrollo urbano, condicionado por escasos 
programas de interés social, ha propiciado a gran escala asentamientos 
subnormales con la consecuente degradación del ambiente, la ocupación de 
zonas de alto riesgo y de reserva que afectan la realización de proyectos y 
macroproyectos de infraestructura.  
 
 

 Localidad de Barrios Unidos. De acuerdo con el Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá, el uso del suelo urbano de Barrios Unidos se divide en 
seis áreas de actividad: residencial (46,6%), comercio y servicios (32,7%), 
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suelo de protección (11,9%), dotacional (8%), industrial (0,4%) y área 
urbana integral (0,5%).  

 
En la figura 15 se presenta el mapa que incluye las UPZ que se encuentran dentro 
del área de la cuenca del río Salitre, para esta localidad.  
 
Figura 15. Mapa de las UPZ de la localidad de Barrios Unidos que hacen parte de 
la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
 

 
Fuente. POT adaptado POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 

 
El área de actividad que predomina es la residencial con delimitación de comercio 
y servicios en la vivienda, que se refiere al suelo donde únicamente se permiten 
zonas de uso residencial exclusivo y zonas limitadas de comercio y servicios, 
localizadas en ejes viales, manzanas comerciales y centros cívicos, las cuales no 
pueden superar el 30% del área bruta del sector normativo. Además de las áreas 
de actividad residencial, se debe destacar la presencia de grandes áreas de 
comercio y servicios que posicionan a Barrios Unidos como una de las localidades 
de Bogotá con fuerte presencia comercial y donde se concentran usos de: 
comercio aglomerado, comercio cualificado, servicios empresariales, servicios al 
automóvil y zonas especiales de alto impacto. De forma similar, la localidad de 
Barrios Unidos cumple un papel fundamental para la ciudad por su aporte 
ambiental y de esparcimiento con las áreas de suelo de protección como los 
parques metropolitanos El Salitre, el Centro de Alto Rendimiento y el parque El 
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Lago. También se localizan áreas dotacionales destinadas a equipamientos 
colectivos, deportivos y servicios urbanos básicos y parques zonales. Además, en 
la parte norte de la localidad se ubican dos áreas urbanas integrales 
 
 

 Localidad de Teusaquillo. Según el Plan de Ordenamiento Territorial de 
Bogotá, el uso del suelo urbano de Teusaquillo se divide en seis áreas de 
actividad: el 44,2% tiene vocación residencial; el 20,3% dotacional; el 
16,3% de comercio y servicios; el 11,2% de suelo de protección; el 7,6% de 
área urbana -integral y el 0,4% de actividad industrial. El área de actividad 
que predomina es la de uso residencial con delimitación de comercio y 
servicios en la vivienda. Se refiere al suelo donde únicamente se permiten 
zonas de uso exclusivo residencial y zonas limitadas de comercio y 
servicios, localizadas en ejes viales, manzanas comerciales y centros 
cívicos. No pueden superar el 30% del área bruta del sector normativo. 

 
Además de las áreas de actividad residencial se puede destacar la presencia de 
importantes sectores de uso dotacional en los que se localizan principalmente 
equipamientos colectivos (Universidad Nacional); equipamientos deportivos y 
recreativos (estadio El Campín) y servicios urbanos básicos (CAN y Corferias). 
También se destacan sectores muy definidos de uso económico de comercio y 
servicios, donde se concentran servicios empresariales, comercio cualificado, 
comercio aglomerado y grandes superficies comerciales. De igual forma, se 
destacan las áreas de suelo de protección (parque metropolitano Simón Bolívar; la 
biblioteca Virgilio Barco se encuentra ubicada sobre un terreno catalogado como 
área protegida33) y las áreas urbanas integrales.  
 
En la figura 16 se presenta el mapa que incluye las UPZ que se encuentran dentro 
del área de la cuenca del río Salitre, para esta localidad.  
 
En razón de que los límites de la cuenca no obedecen a los límites políticos 
actuales sino a aspectos geográficos e hidrográficos, ninguna localidad tiene un 
100% de presencia en la cuenca. Por tal razón, a continuación se presenta por 
cada una de las localidades el área que hace parte de la cuenca y su valor 
porcentual (Tabla 4). 
 
 
 
 

                                                           
33

 Ver la información y los mapas correspondientes a la localidad de Teusaquillo que se encuentran 
en el docuemento Perfil –económico y empresarial de las localidades de Bogotá, publicado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá (2007) 
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Figura 16. Mapa de las UPZ de la localidad de Teusaquillo que hacen parte de la 
cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
 

 
Fuente. POT adaptado POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 

 
 
Como se puede observar, la localidad que tiene más presencia en la Cuenca es la 
de Barrios Unidos, con un 98,58% de su área ubicada en la cuenca del río Salitre, 
hacia la parte central de esta. La localidad de Santa Fe, en el extremo sur de la 
cuenca, incluye un 8,17% de su extensión en la cuenca, siendo esta la localidad 
con menos presencia en esta.  
 
 
Tabla 4. Participación de las localidades en la cuenca del río Salitre Distrito 
Capital. 
 

LOCALIDAD ÁREA TOTAL EN 
HECTÁREAS 

% DEL ÁREA EN LA 
CUENCA 

Usaquén 2.644,90 40,46  

Chapinero 2.830,78 72,62  

Santa Fe 366,85 8,17  

Engativá 1.629,40 45,41  

Suba 4.105,90 40,87  

Barrios Unidos 1.173,78 98,58  

Teusaquillo 4.98,56 35,10  

Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
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1.3.1.7. Manejo del agua en la cuenca. Desde finales del siglo XIX se tenía 
identificado que una de las labores imprescindibles para mejorar la calidad y 
cantidad de las aguas de Bogotá era la de que el municipio comprara las tierras en 
las que tales aguas nacían y aquellas que recorrían para llegar a la ciudad. La 
compra o expropiación de las hoyas hidrográficas de Bogotá por parte del 
municipio se dispuso mediante el acuerdo 8 de 1915, el cual fue adicionado por el 
acuerdo 34 del mismo año. En uno de sus considerandos dice el acuerdo 8: ―El 
alcalde de la ciudad, asociado del personero municipal, procederá a entenderse 
con los propietarios de los predios en donde nacen las aguas de que se provee la 
ciudad con el objeto de ver si se ponen de acuerdo en el precio con el cual 
transmitan al municipio sus respectivas propiedades…‖. Luego el acuerdo 
especifica el proceso de compra o expropiación de esas tierras.34   
 
El gerente de la Empresa del Acueducto de la época informó en 1920 el estado de 
las tierras adquiridas: ―La Municipalidad de 1916 y 1917 realizó todas las compras 
sin que la administración del acueducto tuviera la mas mínima injerencia en ellas, 
y ordenó que los terrenos adquiridos se le entregarán a la Empresa de Acueducto 
para que los cuidara, administrara y arborizara, cubriendo estos una extensión 
aproximada de 7.000 fanegadas, se dividieron en tres porciones para su manejo: 
la Hoya del San Cristóbal, con un administrador y 10 celadores; la del San 
Francisco, con un administrador y 8 celadores, y las del Arzobispo, Las Delicias y 
La Vieja, con un administrador y cinco celadores‖. 
 
En esta memoria se detallan los criterios que motivaron la siembra de 
determinadas especies de árboles en los cerros de Bogotá, los cuales desde el 
mismo momento de esta siembra y hasta los últimos años han sido criticados por 
falencia de rigor técnico ―…como el acueducto no tenía semilleros preparados y 
los únicos árboles que se conseguían eran Eucaliptos, al principio la siembra se 
hizo únicamente de esta clase de árboles pero en atención a las opiniones 
emitidas por algunos expertos, en el año pasado se ha dado preferencia a los 
pinos y se han sembrado también cedros, nogales y arbolocos.... entre la hoya del 
San Francisco, la de San Cristobal y las del Arzobispo, Las Delicias y La Vieja, se 
hallan sembrados cultivados y limpios, 122.025 árboles‖35. 
 
Refiere el artículo comunicación enviada por un estudioso denominado como el 
Hermano Apolinar, quien afirma que: ―… el Eucaliptus globulus es una especie 
contraindicada. Cuando se trata de aumentar la cantidad de aguas de una hoya 
hidrográfica, puesto que la evaporación de la humedad del suelo, provocada por 
dicho árbol puede alcanzar proporciones extraordinarias… se permite aconsejar la 
plantación en lugares adecuados de especies de nuestras tierras frías como el 

                                                           
34

 Empresa de Acueducto y Villegas Editores: ―El Agua en la Historia de Bogotá‖. Tomo 1 Pág. 421 
35

 El Tiempo, 10 de febrero de 1920, referido en VILLEGAS  
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Cedro, Encenillo, Raque, Cerezo, Nogales… ciertas especies exóticas propias 
para aclimatarse a nuestras alturas. En los sitios en donde por falta de suelos 
profundos dejar crecer la vegetación espontanea del lugar o poblar con arbustos o 
matorrales.‖36 
 
Los antecedentes de la canalización de los afluentes de la cuenca del río Salitre 
en la zona urbana de la ciudad se encuentran en el acuerdo No. 105 de 1955, por 
el cual la Empresa del Acueducto también paso a serlo de Alcantarillado. Al 
momento de recibir la empresa esta obligación, no existía con un estudio serio y 
detallado de este sistema ni se conocía su extensión ni condiciones. En la 
reorganización de la empresa se consideró, además de la recopilación de 
información y diseño de estudios topográficos y geográficos, la elaboración de 
obras civiles de gran magnitud, entre las cuales a fines del año 1958 se destacaba 
la obra del canal del río Salitre o Arzobispo, con colectores interceptores desde la 
carrera 19 por avenida 39 hasta la calle 50 con la carrera 27, interceptor oriental 
hasta la calle 54 por avenida Ciudad de Quito y colector de la calle 54, por un valor 
de aproximadamente $1.800.000 pesos37. 
 
Para el propósito de estudiar y solucionar el problema de la evacuación de las 
aguas negras y lluvias de la ciudad, se contrató en 1960 a las firmas Camp 
Dresser & McKee de Boston y a la Compañía Sanitaria de Bogotá, que entregaron 
en abril de 1962 el ―Plan Maestro de Alcantarillado‖.   
 
 
 

 

                                                           
36

 VILLEGAS, Op. Cit.  
37

 Ibid. 
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1.4. CLIMATOLOGÍA 
 
 
El estudio de la climatología desde el punto de vista físico-biótico, explica en gran 
parte la evolución de los suelos y el paisaje, influyendo particularmente sobre las 
decisiones que se deben tomar en cuanto al uso de las tierras, siempre previendo 
el más adecuado. Igualmente, constituye el elemento o insumo necesario para 
determinar amenazas naturales y socioeconómicas de la zona objeto de estudio. 
 
En este sentido, la caracterización y clasificación del clima comprende: 
 
- El análisis conjunto entre los datos de las estaciones meteorológicas, la posición 
de la zona de convergencia intertropical (CIT) y los factores climáticos, altitud y 
disposición topográfica de las vertientes para determinar el régimen climático 
predominante (Monomodal o Bimodal), la distribución espacial de las isoyetas e 
isotermas y las características puntuales de otros elementos del clima como 
vientos, brillo solar, húmedad relativa, etc. 
 
- El análisis de la vegetación y de los elementos topográficos necesarios para la 
determinación de unidades climáticas ajustando su clasificación al método 
empleado. 
 
- La determinación de las zonas climáticas a partir de los datos obtenidos de los 
índices de humedad, de aridez e hídrico, utilizando el modelo de Caldas - Lang. 
 
 
Para realizar la caracterización climatológica de la cuenca del río Salitre, se 
seleccionaron las estaciones localizadas dentro y fuera de la cuenca del río 
Salitre, y se determinó la variabilidad espacial y temporal de la precipitación, la 
temperatura, la evaporación, humedad relativa, temperatura y brillo solar.  
 
 
1.4.1. Caracterización de parámetros climáticos. La información climatológica 
fue seleccionada de las estaciones climatológicas que actualmente se encuentran 
en funcionamiento, y que son operadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales – IDEAM, localizadas en la cuenca del río Salitre y sus 
alrededores (Tabla 5). 
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Tabla 5. Estaciones climatológicas seleccionadas para el análisis de parámetros 
climáticos en la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
  

N LATITUD LONGITUD ALTITUD CÓDIGO 
NOMBRE 

ESTACIÓN 
TIPO CORRIENTE INSTALADA MUNICIPIO 

1 4° 42' N 74° 2' W 
2575 
msnm 

2120573 
Centro 
Medico 
Andes 

Meteorológica 
Especial 

Bogotá 01/01/1985 Bogotá 

2 4° 42' N 74° 9' W 
2546 
msnm 

2120552 
El Dorado 
Didáctica 

Climatológica 
Principal 

Bogotá 01/01/1959 Bogotá 

3 4° 42' N 74° 4' W 
2520 
msnm 

2120123 
Enmanuel 

Dalzon 
Pluviométrica Tibabuyes 01/04/1974 Bogotá 

4 4° 47' N 74° 3' W 
2650 
msnm 

2120605 

Escuela 
Colombiana 

de 
Ingeniería 

Climatológica 
Principal 

Bogotá 01/04/1986 Bogotá 

5 4° 44' N 
74° 10' 

W 
2560 
msnm 

2120621 
Flores 

Colombianas 
Meteorológica 

Especial 
Bogotá 01/07/1986 Bogotá 

6 4° 40' N 74° 6' W 
2552 
msnm 

2120571 
Jardín 

Botánico 
Climatológica 

Ordinaria 
Bogotá 01/09/1974 Bogotá 

7 4° 38' N 74° 5' W 
2556 
msnm 

2120622 
Universidad 

Nacional 
Climatológica 

Principal 
Bogotá 01/05/1987 Bogotá 

8 4° 40' N 74° 4' W 
2570 
msnm 

2120619 
Universidad 
Pedagógica 

Nacional 

Climatológica 
Ordinaria 

Bogotá 01/11/1986 Bogotá 

9 4° 36' N 74° 4' W 
2725 
msnm 

2120558 
Vivero 

Venado Oro 
Climatológica 

Ordinaria 
Bogotá 01/08/1965 Bogotá 

 
Fuente. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia IDEAM. 2008 
 
 

Para cada una de las estaciones seleccionadas, se solicitaron todos los 
parámetros registrados, para proceder a su verificación. A continuación, se 
presenta la lista de dichos parámetros: 
 
Precipitación Total Mensual 
Temperatura Media Mensual 
Temperatura Máxima Absoluta Mensual 
Temperatura Mínima Absoluta Mensual 
Viento Velocidad Media Mensual 
Brillo Solar Total Mensual 
Humedad Relativa Media Mensual 
Evaporación Total Mensual 
 
Una vez recopilada la información, se procedió a verificar las series mensuales y 
su valor total multianual y los valores totales anuales, los datos se registran desde 
1959 hasta el 2007 de forma variada para las 9 estaciones encontradas dentro de 
la cuenca, se eliminaron los valores que evidentemente se encontraron errados, 
en la mayoría de los casos por problemas en la digitalización de los mismos; y se 
complementaron las series anuales con el fin de obtener un valor representativo 
de las mismas, eliminando los años que contaran con menos de nueve (9) meses 
de información y complementando los meses faltantes con el valor promedio 
mensual. 
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1.4.1.1. Distribución Espacio - Temporal de Precipitación 
 
 
a. Distribución espacial. Para establecer la distribución espacial, se 
determinaron las isoyetas (líneas de precipitación) medias anuales y a partir de 
estas, se describe el comportamiento espacial de la precipitación en la cuenca (ver 
Mapa 3), teniendo en cuenta que es una metodología más precisa que la 
utilización de los polígonos de Thiessen. 
 
 
En el mapa 3, donde se muestra las isoyetas, se puede observar que los valores 
máximos de precipitación media anual, se presentan hacia la zona de los Cerros 
Orientales, con valores que fluctúan entre los 1.100 mm y 1.400 mm, y disminuyen 
paulatinamente hacia el norte y hacia el occidente, presentándose los menores 
valores en las partes bajas de la localidad de Suba hacia el occidente, donde se 
presentan valores entre 600 mm y 700 mm, aún en la parte media de la cuenca, 
se registran valores, con precipitaciones que varían entre los 800 mm y  los 1.000 
mm, finalmente, la precipitación media anual para la cuenca, es de 900 mm. En la 
cuenca, la precipitación media anual se va incrementando, cuanto más aumenta la 
altitud, es decir, desde los niveles de planicie o desembocadura al río Bogotá, 
hacia los sectores montañosos periféricos donde se presentan las mayores 
precipitaciones.  
 
 
b. Distribución temporal. La distribución a lo largo del año, es de tipo 
bimodal, que se genera por el paso de la Zona de Confluencia Intertropical, tanto 
en el primer semestre del año, como en el segundo. 
 
 
La cuenca presenta un período húmedo en los meses de abril y mayo, en el primer 
semestre, siendo mayo el mes más húmedo, con un valor cercano a los 103 mm, 
pero las mayores precipitaciones se presentan en el segundo semestre 
especialmente en octubre y noviembre, siendo el primero de ellos el mes más 
húmedo, con una precipitación cercana a los 110 mm (gráfica 1, tabla 6). 
 
 
El primer período de estiaje se presenta entre los meses de diciembre a febrero, y 
el segundo a mediados del año entre junio y agosto, observándose a julio y agosto 
como los meses más secos, con un registro aproximado de 43 mm. El valor de 
precipitación total anual promedio esta cerca de 895 mm, con valores máximos 
que superan los 1.050 mm y mínimos con registros por debajo de los 800 mm.  
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Mapa 3. Distribución espacial de la precipitación media anual para la cuenca del 
río Salitre en el Distrito Capital. 
 

 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 
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Gráfica 1. Distribución mensual multianual de precipitación promedio por 
estaciones para la cuenca del río Salitre dentro del perímetro urbano del Distrito 
Capital. 
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Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 

 
Tabla 6. Distribución mensual multianual de precipitación promedio por estaciones 
para la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
 

ESTACION 
CLIMATOLOGICA 

MES TOTAL 
MULTI-
ANUAL NOMBRE - MUNICPIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Emmanuel Dalzon - 
Bogotá  (75-07) 

45,8 64,5 86,0 106,5 97,9 41,7 27,5 38,4 59,8 121,2 110,2 77,1 876,6 

El Dorado didáctica - 
Bogotá (59-95) 

29,9 38,3 58,5 102,9 88,7 62,3 43,0 43,1 58,9 109,3 93,4 52,0 780,3 

Centro médico Andes - 
Bogotá (85-03) 

56,7 80,8 81,7 90,1 103,6 42,6 36,6 31,4 44,4 104,1 93,2 47,9 813,3 

Escuela colombiana de 
ingenieros - Bogotá (88-
06) 

50,3 62,5 92,4 90,9 100,3 58,8 42,9 39,0 63,9 114,1 105,9 66,7 887,9 

Flores colombianas - 
Bogotá (92-07) 

29,8 38,3 73,5 88,7 94,5 48,8 43,4 35,0 51,8 94,9 65,2 34,2 698,3 

Jardín Botánico - 
Bogotá      (75-06) 

43,0 56,2 87,8 127,5 126,3 63,6 43,0 48,5 79,5 114,9 120,2 67,2 977,9 

Universidad Nacional - 
Bogotá (88-03) 

51,7 63,2 93,9 88,5 107,2 46,4 42,1 40,2 76,0 106,6 127,6 80,3 923,7 

Vivero venado de oro - 
Bogotá (66-04) 

59,2 75,6 99,9 124,2 111,1 77,2 68,0 66,3 68,5 123,0 144,2 48,2 1065,4 

Universidad 
Pedagógica Nacional - 
Bogotá (86-01) 

75,7 100,2 124,9 100,3 101,1 57,7 49,3 45,9 66,6 107,8 133,8 66,0 1029,4 

PROMEDIO ANUAL MULTIANUAL DE PRECIPITACIÓN PARA LA CUENCA DEL RIO SALITRE 894,8 

Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 
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1.4.1.2. Distribución espacio - temporal de Temperatura 
 
 
a. Distribución espacial. Para el trazado de las isotermas (líneas de temperatura) 
se tomaron todas las estaciones climatológicas localizadas en la cuenca del río 
Salitre, teniendo en cuenta principalmente su elevación, con el fin de determinar el 
gradiente de temperatura, el cual varía inversamente con la altura. De acuerdo con 
lo anterior, se observa que el gradiente varía en una tasa de 1 ºC por cada 100 
metros de altura. En la gráfica 2, se presenta la distribución del gradiente de 
temperatura y la respectiva ecuación de regresión. 
 
 
Gráfica 2. Gradiente de temperatura para la cuenca del río Salitre dentro del 
perímetro urbano del Distrito Capital. 
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Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 

 
En el mapa 4, de isotermas, se puede observar que los valores de temperatura 
media anual más bajos se presentan en la parte alta de la cuenca, esto es, en 
todo el sector de los Cerros Orientales, desde la parte sur de la cuenca hasta el 
norte, en la frontera con el río Torca, con registros que fluctúan entre los 7 ºC y los 
10 ºC. En las partes media y baja de la cuenca, que cubren aproximadamente el 
80% del área, se observan valores, con registros entre 12 y 16 ºC. La temperatura 
media anual en la cuenca, es de aproximadamente 14 ºC.  
 
En la cuenca, la temperatura media anual disminuye cuando aumenta la altitud, es 
decir que, hay altas temperaturas en la planicie y se va disminuyendo hacia los 
sectores montañosos periféricos donde se presentan las menores temperaturas. 
En general se puede decir que la variación a lo largo del año, a nivel mensual no 
supera los 4 °C (gráfica 3). 
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Mapa 4. Distribución de la temperatura en la cuenca del río Salitre dentro del 
perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 
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Gráfica 3. Distribución mensual multianual de temperatura promedio por 
estaciones para la cuenca del río Salitre dentro del perímetro urbano del Distrito 
Capital. 
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Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 

 
 
b. Distribución temporal. Los valores medios mensuales de la temperatura, 
presentan una distribución de tipo bimodal, observándose los valores más bajos a 
mediados del año en los meses de julio, agosto y septiembre siendo julio y agosto 
los que presentan el menor registro, con un valor de 14,2 ºC. Los valores más 
altos se presentan en los meses de marzo, abril y mayo, en el primer semestre del 
año, siendo mayo el mes con mayor registro, con un valor de 14,8 °C, en el 
segundo semestre, los valores fluctúan alrededor de los 14,4 ºC. El valor promedio 
anual es de 14,5 °C (Tabla 7).  
 
 
Los valores máximos fluctúan alrededor de los 22 ºC y los mínimos alrededor de 
los 4 ºC. Los valores máximos extremos presentan un registro de 23,5 °C en el 
mes de marzo y un valor mínimo de -0,6 °C, en el mes de enero (gráfica 4). 
 
 
1.4.1.3. Distribución espacio - temporal de Evaporación 
 
a. Distribución espacial. En el mapa 5, se observa el trazado de las 
isolíneas, para el cual se tomaron algunas estaciones climatológicas localizadas 
dentro (Jardín Botánico, Universidad pedagógica Nacional y Universidad Nacional) 
y fuera (Escuela de Ingenieros y Aeropuerto El Dorado) de la cuenca del río 
Salitre. Teniendo en cuenta principalmente su elevación, con el fin de determinar 
el gradiente de evaporación, el cual, varía inversamente con la altura. De acuerdo 
con lo anterior, se observa que el gradiente varía a una tasa de 130 mm por cada 
100 metros de altura.  
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Tabla 7. Distribución mensual multianual de temperatura promedio por estaciones 
para la cuenca del río Salitre dentro del perímetro urbano del Distrito Capital. 
 
 

Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 

 
 
Gráfica 4. Distribución mensual multianual de temperaturas máximas y mínimas 
por estaciones para la cuenca del río Salitre dentro del perímetro urbano del 
Distrito Capital. 
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Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 

 
 

ESTACION 
CLIMATOLOGICA 

MES PROM. 
MULTI-
ANUAL 

NOMBRE - 
MUNICIPIO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

El Dorado didáctica 
- Bogotá (59-95) 

13,2 13,7 13,9 14,1 14,2 13,8 13,5 13,4 13,5 13,5 13,5 13,2 13,6 

Escuela col. de 
Ingenieros - Bogotá 

(86-06) 
13,8 14,5 14,4 14,5 14,4 14,0 13,5 13,6 13,8 14,1 14,2 13,8 14,0 

Flores colombianas 
- Bogotá (88-05) 

15,1 15,6 15,5 15,2 15,8 15,4 15,4 15,4 14,8 15,4 15,3 15,4 15,4 

Jardín Botánico - 
Bogotá (75-06) 

14,7 14,7 15,2 15,0 15,0 14,7 14,5 14,6 14,7 14,6 14,7 14,6 14,7 

Universidad 
Nacional - Bogotá 

(88-02) 
14,6 14,8 15,0 15,2 15,3 15,0 14,4 14,5 14,6 14,8 14,9 14,9 14,8 

Vivero Venado de 
oro - Bogotá  (66-

04) 
12,6 12,6 12,8 13,1 12,9 12,6 12,1 12,2 12,4 12,5 12,4 12,3 12,5 

Uni. Pedagógica 
Nacional - Bogotá 

(86-01) 
16,2 16,2 16,4 16,1 16,4 16,1 15,9 15,5 15,9 15,9 16,0 16,6 16,1 

PROMEDIO ANUAL MULTIANUAL DE TEMPERATURA PARA LA CUENCA DEL RIO SALITRE 14,5 
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Mapa 5. Distribución espacial de evaporación para la cuenca del río Salitre dentro 
del perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 
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En el mapa se puede observar, que los valores más bajos se presentan en la parte 
alta de la cuenca, esto es, en todo el sector de los Cerros Orientales, desde la 
parte sur de la cuenca, hasta el norte, en la frontera con el río Torca, con registros 
que fluctúan entre los 400 mm y los 700 mm. En las partes bajas de la cuenca, 
que cubren aproximadamente el 80% del área, se observan valores, con registros 
entre 1.000 mm y 1.100 mm. De acuerdo con lo anterior, se puede decir que la 
evaporación media en la cuenca, es de aproximadamente 800 mm siendo muy 
similar a la precipitación media. 
 
 
b. Distribución temporal. La distribución temporal de la evaporación, es de 
tipo uniforme a lo largo del año, presentando los registros más altos en los meses 
de enero y marzo en el primer semestre del año. Siendo enero el mes que 
presenta el mayor registro, con un valor cercano a los 88 mm. El resto del año, los 
valores son uniformes y fluctúan alrededor de los 80 mm. El valor total promedio 
anual es de 945,7 mm. En general, se puede observar que la evaporación anual 
es bastante similar a la precipitación (Tabla 8; gráfica 5). 
 
 
Tabla 8. Distribución mensual multianual de evaporación promedio por estaciones 
para la cuenca del río Salitre dentro del perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

ESTACION 
CLIMATOLOGICA 

MES TOTAL 
MULTI-
ANUAL 

NOMBRE - 
MUNICPIO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

El Dorado 
didáctica - Bogotá 

(78-95) 
96,8 89,3 97,3 79,6 79,3 78,0 86,0 87,3 87,2 87,5 82,9 90,2 1041,5 

Escuela  
colombiana de 

ingenieros - 
Bogotá (88-06) 

100,2 91,9 94,4 78,1 77,0 77,4 78,1 84,1 84,3 84,1 76,2 87,7 1013,4 

Jardín Botánico - 
Bogotá (97-03) 

82,8 73,5 72,3 61,9 75,3 80,2 72,8 75,0 79,4 82,9 71,6 85,8 913,5 

Universidad 
Pedagógica 

Nacional - Bogotá 
(88-02) 

94,4 86,9 96,4 84,4 78,5 87,1 87,7 85,0 85,5 88,1 83,1 81,8 1038,9 

Vivero venado de 
oro - Bogotá (73-

04) 
65,5 58,4 63,8 57,2 59,7 56,4 63,3 62,6 65,4 59,3 54,3 55,3 721,2 

PROMEDIO ANUAL MULTIANUAL DE EVAPORACIÓN PARA LA CUENCA DEL RIO SALITRE 945,7 

 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 
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Gráfica 5. Distribución mensual multianual de evaporación promedio por 
estaciones para la cuenca del río Salitre dentro del perímetro urbano del Distrito 
Capital. 
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Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 

 
Con el fin de determinar los meses de exceso o déficit a lo largo del año, se 
estableció el balance de precipitación menos evaporación (gráfica 6). 
 
 
Gráfica 6. Distribución mensual multianual de precipitación y evaporación 
promedio para la cuenca del río Salitre dentro del perímetro urbano del Distrito 
Capital. 
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Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 
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Es así como los volúmenes precipitados superan los valores evaporados, excepto 
para los meses de estiaje, donde se presenta déficit de precipitación. Los valores 
medios mensuales anuales de precipitación y evaporación fueron estimados a 
partir del promedio de dichas variables en las estaciones climatológicas 
analizadas. 
 
En la gráfica 7, que presenta el balance, se observa claramente, que solo en los 
meses de abril y mayo en el primer semestre del año y octubre y noviembre en el 
segundo, presentan excedentes de agua, en el resto del año se observa un déficit, 
con un máximo de aproximadamente 40 mm en los meses de enero y agosto. 
 
 
Gráfica 7. Distribución del balance de precipitación vs. evaporación mensual 
multianual para la cuenca del río Salitre dentro del perímetro urbano del Distrito 
Capital. 
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Fuente. POMCA Salitre (Convenio UMNG – SDA). 

 
 
1.4.1.4 Distribución espacio - temporal de humedad relativa. La humedad 
relativa media mensual presenta una distribución temporal de tipo bimodal, 
siguiendo los mismos parámetros de la precipitación, presentando los valores más 
altos en los meses de octubre y noviembre en el segundo semestre del año, 
siendo el mes más húmedo noviembre, con un registro del 81,5%, en el primer 
semestre los meses más húmedos son abril y mayo con registros de 81,0% de 
humedad (Tabla 9; gráfica 8).  
 
Los valores más bajos, se observan en los meses de diciembre y enero, siendo 
este último el que presenta el menor registro, con un valor del 76,1%. El valor 
promedio anual es de 79,3%. El valor máximo es de 84,3% y el mínimo de 65,0%.  
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Tabla 9. Distribución mensual multianual de humedad relativa promedio por 
estaciones para la cuenca del río Salitre dentro del perímetro urbano del Distrito 
Capital. 
 

ESTACION 
CLIMATOLOGICA 

MES PROM. 
MULTI-
ANUAL 

NOMBRE – 
MUNICPIO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

El Dorado didáctica - 
Bogotá (59-95) 

77,0 76,6 78,0 80,3 80,2 78,0 76,0 76,8 77,0 80,1 81,4 79,1 78,4 

Escuela  Colombiana 
de Ingenieros - 
Bogotá (87-03) 

78,1 77,5 79,6 80,7 80,9 80,8 79,9 79,7 78,9 80,3 80,9 80,3 79,8 

Jardín Botánico - 
Bogotá (75-06) 

81,0 82,4 83,7 84,0 83,4 82,4 80,6 80,7 81,2 84,3 84,2 84,1 82,7 

Universidad Nacional 
- Bogotá (88-02) 

76,1 78,1 79,2 79,2 78,1 76,1 75,4 75,2 76,5 77,1 79,8 78,2 77,4 

Vivero Venado de oro 
- Bogotá (66-04) 

78,0 78,8 79,7 81,3 81,9 81,7 81,0 79,9 79,4 81,2 82,8 80,1 80,5 

Universidad 
Pedagógica Nacional 

- Bogotá (86-01) 
66,5 78,1 77,5 80,4 80,9 80,4 84,5 76,1 78,4 78,0 79,9 65,0 77,1 

PROMEDIO ANUAL MULTIANUAL DE HUMEDAD RELATIVA PARA LA CUENCA DEL RIO SALITRE 79,3 

 

Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 

 
 
Gráfica 8. Distribución mensual multianual de humedad relativa promedio por 
estaciones para la cuenca del río Salitre dentro del perímetro urbano del Distrito 
Capital. 
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Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 
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1.4.1.5. Distribución espacio - temporal de brillo solar. La distribución 
temporal, presenta un régimen de tipo bimodal. Los valores más altos se 
presentan al final del año, en el mes de diciembre en el segundo semestre y de 
enero en el primer semestre, siendo enero el que presenta el mayor valor, con un 
registro de 161 horas. Los valores menores en brillo solar se observan en los 
meses de abril y mayo, con un registro promedio de 90 horas. El valor total anual 
es de 1.381,5 horas, con un máximo de 1.545 horas y un mínimo de 1.108 horas 
(Tabla 10; gráfica 9). 
 
 

Tabla 10. Distribución mensual multianual de brillo solar promedio por estaciones 
para la cuenca del río Salitre dentro del perímetro urbano del Distrito Capital.  
 

ESTACION 
CLIMATOLOGICA 

MES TOTAL 
MULTI-
ANUAL 

NOMBRE – 
MUNICPIO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

El Dorado 
didáctica - Bogotá 

(67-95) 
184,4 141,9 133,4 102,3 105,4 109,9 130,0 130,5 118,2 107,4 125,2 156,9 1545,4 

Escuela 
colombiana de 

Ingenieros - 
Bogotá (88-06) 

174,8 135,2 116,6 89,3 93,8 98,5 111,8 107,4 97,2 105,7 113,7 149,1 1392,9 

Universidad 
Nacional - Bogotá 

(88-02) 
166,6 131,8 123,1 92,1 92,5 123,8 125,7 134,5 112,6 118,2 113,7 144,6 1479,2 

Vivero Venado de 
oro - Bogotá (68-

02) 
118,5 101,8 92,8 72,6 77,1 86,1 102,3 102,8 94,7 81,2 77,9 100,4 1108,4 

PROMEDIO ANUAL MULTIANUAL DE HORAS DE BRILLO SOLAR PARA LA CUENCA DEL RIO SALITRE 1381,50 

 

Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 

 
 
Gráfica 9. Distribución mensual multianual de brillo solar promedio por estaciones 
para la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
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Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 
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1.4.1.6. Distribución espacio - temporal de velocidad del viento. La velocidad y 
dirección del viento se estimaron a partir de la información registrada en las 
estaciones El Dorado Didáctica y la Universidad Nacional. La velocidad media del 
viento presenta una distribución de tipo uniforme a lo largo del año, con valores 
que varían alrededor de los 1,5 m/s, excepto durante los meses de julio y agosto, 
donde se observan los valores más altos, con registros de 1,7 m/s. El valor 
promedio anual es de 1,5 m/s. La dirección predominante del viento es norte 
durante todo el año (Tabla 11; gráfica 10). 
 
 
Tabla 11. Distribución mensual multianual de velocidad del viento promedio por 
estaciones para la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito 
Capital. 
 

ESTACION 
CLIMATOLOGICA 

MES PROM. 
MULTI-
ANUAL 

NOMBRE - 
MUNICPIO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

El Dorado didáctica - 
Bogotá (79-86) 

1,1 1,2 1,0 1,4 1,2 1,5 1,2 1,1 0,8 0,6 0,8 1,0 1,1 

Universidad 
Nacional - Bogotá 

(99-07) 
1,9 2,0 2,0 2,0 1,8 1,5 2,2 2,4 2,0 2,0 1,8 1,8 2,0 

PROMEDIO ANUAL MULTIANUAL DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO PARA LA CUENCA DEL RIO SALITRE 1,5 

 

Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 

 
 
Gráfica 10. Distribución mensual multianual de velocidad del viento promedio por 
estaciones para la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito 
Capital. 
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Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 
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1.4.2. Análisis de déficit – exceso. En la tabla 12 y en la Gráfica 11, se presenta 
el balance hídrico para el año hidrológico, a partir de la precipitación y evaporación 
promedio mensual a nivel multianual de las estaciones mencionadas previamente.  
 
 
Tabla 12. Distribución mensual multianual del déficit y exceso para la cuenca del 
río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE HUMEDAD EN EL SUELO (20 mm) 

PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL 

Precipitación 49,1 64,4 88,7 102,2 103,4 55,5 44,0 43,1 63,3 110,6 110,4 60,0 894,8 

Etp Thorwaite. 53,1 50,2 56,4 55,5 58,4 55,1 53,3 54,6 52,3 54,5 52,5 53,6 649,5 

Etr 53,1 50,2 56,4 55,5 58,4 55,1 53,3 53,8 52,3 54,5 52,5 53,6 648,7 

Déficit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 

Reserva 16,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 10,7 0,0 11,0 20,0 20,0 20,0  

Excedentes 0,0 10,3 32,3 46,7 45,0 0,4 0,0 0,0 0,0 47,1 57,9 6,3 246,1 

 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 
Nota: Etr= Evapotranspiración 

 
 
Gráfica 11. Distribución mensual multianual del balance hidroclimático para la 
cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

 

Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 
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Los excedentes de agua en este caso indican la escorrentía durante todo el 
tiempo. En relación con el balance, cuando se afirma que no existe déficit de agua 
considerable a nivel mensual, se refiere a déficit en la capacidad de 
almacenamiento de humedad del suelo, es decir que existe siempre algo de 
humedad en el suelo durante los meses del año, de acuerdo con los resultados de 
los balances hídricos calculados. Es evidente, por otro lado, que existen épocas 
del año en que la evapotranspiración potencial es mayor que la precipitación, pero 
lo anterior no indica necesariamente que el suelo haya llegado a una capacidad de 
almacenamiento nula. 
 
El balance general indica que sólo los meses de junio, julio y agosto presentan 
déficit de agua. En el resto del año, se presenta exceso siendo octubre y 
noviembre los meses con mayor humedad durante el año. El área de la cuenca no 
está afectada por un déficit hidrológico, pero igualmente por la gran cantidad de 
área con predominancia urbana se hizo necesario establecer obras hidráulicas 
como canales y colectores de aguas lluvias, para evitar posibles inundaciones en 
la temporada invernal.  
 
 
1.4.3. Zonificación climática. Teniendo en cuenta la clasificación o zonificación 
climática propuesta por CALDAS - LANG, como la relación entre la precipitación, 
la temperatura y la altura sobre el nivel del mar, la cuenca del río Salitre posee dos 
(2) tipos de pisos térmicos (CALDAS), un piso térmico Frío y otro de Páramo bajo. 
Pero además posee tres (3) clases de climas (LANG), un clima Semiárido, otro 
Semihúmedo y por último, el Húmedo (Tabla 13, mapa 6).  
 
 
Tabla 13. Clasificación climática según Caldas - Lang para la cuenca del río 
Salitre en el Distrito Capital. 
 

TIPO 
CLIMÁTICO 

SÍMBOLO 
PISO 

TÉRMICO 

RANGO DE 
ALTURA 

(M) 
TEMPERATURA ºC 

FACTOR DE  
LANG P/T 

CLASE DE 
CLIMA 

Frío 
Semiárido 

Fsa Frío 
2001 a 
3000 

17,5º C > T ≥ 12º C 40,1 a 60 Semiárido 

Frío 
Semihúmedo 

Fsh Frío 
2001 a 
3000 

17,5º C > T ≥ 12º C 60,1 a 100 Semihúmedo 

Páramo bajo 
Semihúmedo 

PBsh 
Páramo 

Bajo 
3001 a 
3700 

12º C > T ≥ 7º C 60,1 a 100 Semihúmedo 

Páramo bajo 
Húmedo 

PBH 
Páramo 

Bajo 
3001 a 
3700 

12º C > T ≥ 7º C 101 a 160 Húmedo 

 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 
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Frío Semiárido (Fsa). Presenta un área aproximada de 3.677,2 ha y como 
características climáticas y orográficas alturas que oscilan entre 2.500 – 2.600 
msnm, precipitaciones promedio anuales aproximadamente de 800 mm y 
temperatura promedio 15.5 ºC. Se localiza en la parte baja de la cuenca del río 
Salitre, desde inmediaciones de las localidades de Suba y Engativá del Distrito 
Capital hasta la desembocadura del río Bogotá. 
 
Frío Semihúmedo (Fsh). Altura sobre el nivel del mar 2.600 – 2.800. Precipitación 
anual aproximada de 950 mm. Temperatura promedio 12,5 ºC. Ubicada 
aproximadamente entre el límite del perímetro urbano y las laderas de los Cerros 
Orientales del Distrito Capital con un área aproximada de 119,6 ha. 
 
Páramo bajo Semihúmedo (PBsh). Altura sobre el nivel del mar 2800 – 3000. 
Precipitación aproximada de 1.000 mm anuales. Temperatura promedio 10 ºC. 
Perteneciente a las colinas bajas de los Cerros Orientales del Distrito Capital con 
un área aproximada de 1.875,3 ha. 
 
Páramo bajo Húmedo (PBH). Con un área aproximada de 7.579,4 ha y una altura 
sobre el nivel del mar entre los 3000 – 3200. Precipitación anual aproximada de 
1.200 mm. Temperatura promedio 8,5 ºC localizada aproximadamente en la parte 
alta de la cuenca del río Salitre en inmediaciones de los Cerros Orientales del 
Distrito Capital. 
 
 
1.5. CALIDAD AIRE  
 
Para analizar la calidad del aire en la cuenca del río Salitre es necesario conocer 
cuáles son las principales fuentes o focos de contaminación y la relación con el 
desarrollo o dinámica natural y poblacional. En este sentido, se presentan los 
siguientes factores causales: 
 
 
1.5.1. Factores causales de la contaminación del aire  
 
1.5.1.1. Fuentes fijas. Es la fuente de emisión situada en un lugar determinado e 
inamovible, aún cuando la descarga de contaminantes se produzca en forma 
dispersa, la emisión depende del tipo de combustible o material que se utilice para 
llevar a cabo una determinada tarea. Estas fuentes se caracterizan más que todo 
por ser netamente industriales. 
 
Dentro de la normatividad aplicable para este tipo de fuente de emisión de gases 
de combustión, se encuentran los siguientes actos administrativos: 
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Mapa 6. Zonas climáticas en la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
 

 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 
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 Decreto 948 de 1995, MMA. Por el cual se establece el reglamento de 
protección y control de la calidad de aire. 
 

 Decreto 979 de 2006, MAVDT. Modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995, 
donde se establecen las clases de normas de calidad de aire o de los distintos 
niveles periódicos de inmisión, se determinan los niveles de prevención, alerta 
y emergencia. 

 

 Resolución 1208 de 2003. DAMA. Norma sobre la prevención y control de la 
contaminación atmosférica por fuentes fijas y protección de la calidad del aire 
en el Distrito Capital. 

 

 Resolución 619 de 1997. MMA. Establece parcialmente los factores a partir 
de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas.  

 
Dentro del Distrito Capital, este tipo de fuente, aporta aproximadamente el 40% de 
la carga contaminante38. Esto se debe a las siguientes razones: 
 

 Tecnologías manejadas y los combustibles son inapropiados. 

 La proliferación de fuentes fijas sin permisos de operación.  

 Fuentes fugitivas ilegales (carboneras, quemas a cielo abierto). 

 Funcionamiento en horarios atípicos para evadir el control. 

 Limitados programas de sustitución de combustibles. 
 
Actualmente, la cuenca del río Salitre tiene un perfil de territorio de servicios, 
concentrando los servicios de administración pública, la prestación de servicios 
sociales, personales y domésticos, los servicios inmobiliarios y los financieros. Las 
connotaciones anteriores permiten dinamizar el comercio y el sector de transporte 
y comunicaciones que han experimentado un importante crecimiento durante las 
últimas décadas. 
 
Por esta razón, el grupo de fuentes fijas de la SDA ha venido realizando el 
monitoreo y seguimiento de dichas fuentes; hasta el momento se han realizado 
384 actuaciones técnicas correspondientes a las localidades que hacen parte de la 
cuenca del río Salitre.  
 
Estas actuaciones presentaron la siguiente distribución por sector productivo: el 
mayor porcentaje (40%) corresponde al sector servicios, seguido de un 14% de 
otras actividades, 13% del sector de metalmecánica, 12% del sector 
agroalimentario, 6% de industria química, 4 % de procesamiento de maderas, 3% 
cada uno de los sectores de textiles y minería, y un 2% de crematorios e 
incineradores (Ver gráfica 12). 
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Gráfica 12. Distribución de contribución de las fuentes fijas por el sector 
productivo monitoreadas por la SDA correspondientes a las localidades que hacen 
parte de la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

DISTRIBUCIÒN POR SECTOR PRODUCTIVO
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Fuente. Grupo de fuentes fijas – Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) 2007. 

 
Teniendo en cuenta el tipo de combustible empleado por el sector empresarial en 
la cuenca del río Salitre, así como las empresas que se registraron como 
utilizadoras de combustibles, se identificaron los siguientes tipos: gas natural, 
ACPM, carbón, electricidad, GPL, gas natural y otros combustibles. En la gráfica 
13 se muestran los porcentajes aproximados de la utilización de los diferentes 
tipos de combustibles dentro de las empresas existentes. 
 
 
Grafica 13. Porcentaje aproximado de utilización de los diferentes tipos de 
combustibles dentro de la industria registrada en las localidades que hacen parte 
de la cuenca río el Salitre en el Distrito Capital. 
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Fuente. Grupo de fuentes fijas – Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). 2007 
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1.5.1.2. Fuentes móviles. Se refiere a la fuente de emisión que no está situada en 
un lugar determinado, la característica principal de esta fuente de emisión es su 
relación estrecha al parque automotor que utiliza combustibles fósiles para su 
funcionamiento. Los agentes producidos de la combustión de estos combustibles 
deterioran la calidad del aire, provocan lluvia acida, contribuyen con el efecto 
invernadero y causan diversas enfermedades en la población humana. 
 
Este tipo de fuente de emisión es responsable de aproximadamente el 60% de la 
carga contaminante del Distrito Capital39. Esto se debe a las siguientes razones: 
 

 Mala calidad del combustible diesel abastecido a las fuentes móviles 
(500ppm de azufre) donde un mayor contenido de azufre se manifiesta en 
mayores emisiones de PM10. 

 Deficiente mantenimiento del parque automotor. 

 Baja efectividad en la chatarrización del parque automotor del transporte 
público colectivo. 

 Alta congestión vehicular.  
 
 
Es importante anotar que, aunque las fuentes fijas contribuyen con un importante 
porcentaje de las emisiones totales de PM10 y SO2, el impacto ocasionado por las 
emisiones de estos contaminantes, por parte de las fuentes móviles es mayor, 
debido a que los vehículos se encuentran circulando por toda la ciudad, lo que 
implica una afectación directa a la población. 
 
En la tabla 14 y en la gráfica 14 se representan los seguimientos realizados por la 
SDA con relación a la emisiones de las fuentes móviles, en esta tabla se tienen en 
cuenta los vehículos que fueron revisados, los aprobados, los rechazados, los 
inmovilizados según el tipo de combustible que emplean para su funcionamiento.  
 
 
Tabla 14. Distribución de la cantidad de vehículos monitoreados por tipo de 
combustible utilizado por las fuentes móviles en la cuenca del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

COMBUSTIBLE REVISADOS APROBADOS RECHAZADOS INMOVILIZADOS OPERATIVOS 

DIESEL 5.300 3.646 1.654 293 356 

GASOLINA 4.818 4.007 811 235 263 

TOTAL 10.118 7.653 2.465 528 619 

 

Fuente. Grupo de monitoreo y control de fuentes móviles – Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). 
2008 
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Grafica 14. Total de vehículos monitoreados por tipo de combustible utilizado en 
la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
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Fuente. Grupo de monitoreo y control de fuentes móviles – Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). 
2008 

 
 
1.5.2. Monitoreo y seguimiento de las fuentes contaminantes del aire. El 
Distrito Capital cuenta con la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá - 
RMCAB, que permite recolectar información sobre la concentración de 
contaminantes de origen antropogénico y natural y el comportamiento de los 
factores meteorológicos que regulan el transporte de los mismos en la atmósfera. 
Los datos recolectados en distintos sitios de la ciudad se reciben en una estación 
central y se someten a un proceso de validación y posterior análisis con el fin de 
evaluar el cumplimiento de los estándares de calidad de aire en Bogotá dados por 
la Resolución 601 del 4 de abril de 2006 expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y la Resolución 1208 del 05 de 
Septiembre de 2003 expedida por el DAMA, hoy Secretaría Distrital de Ambiente 
(SDA). 
 
La RMCAB cuenta con 15 estaciones ubicadas en puntos estratégicos de la 
ciudad que monitorean las concentraciones de material particulado (PM10, PM2.5, 
PST), de gases contaminantes (SO2, NO2, CO, O3) y los parámetros 
meteorológicos de precipitaciones, vientos, temperatura, radiación solar y 
humedad relativa. 
 
El origen de las emisiones de contaminantes del aire en la cuenca del río Salitre 
está relacionado directamente con las actividades del hombre más que con los 
fenómenos naturales, en particular por los procesos de combustión derivados de 
lo que se denominan fuentes fijas como las industrias, y fuentes móviles como los 
automóviles y su desplazamiento por la malla vial. 
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El Centro de Investigaciones en Ingeniería Ambiental (CIIA) Universidad de los 
Andes, realizó un estudio sobre la calidad del aire en Bogotá, en el cual se pudo 
inferir para la cuenca a partir de 5 estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad 
de Aire de Bogotá (RMCAB) instaladas en la cuenca del río Salitre; Bosque, 
MAVDT, IDRD, Carrefour 80 y Santo Tomas. El análisis de la información partió de 
la revisión de mapas de isoconcentraciones y promedios anuales hasta el año 
2006 (Tabla 15), principalmente para la evaluación de la contaminación por 
Material Particulado PM10 (Tabla 16). 
 
El comportamiento de los contaminantes (Monóxido de Carbono (CO), Ozono 
(O3), Óxidos de Nitrógeno (NOX), Óxidos de Azufre (SOX), Partículas 
Suspendidas Totales (PST), teniendo en cuenta la norma anual y según la 
información de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire para la cuenca es estable, 
o no reclama atención prioritaria en el futuro próximo por sus bajos niveles de 
presencia (Ver mapa 7). 
 
 
Tabla 15. Valores máximos de parámetros evaluados por el CIIA de la Universidad 
de los Andes, de las 5 estaciones de la RMCAB ubicadas dentro de la cuenca del 
río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

ESTACIÓN 

VALORES MAXIMOS EVALUADOS 
EXCEDENTE 
DE NORMA SO2 (ppb) NO2 (ppb) 

CO         
(ppb)/8 
horas 

O3    (ppb) PM10 (µg/m
3
) 

BOSQUE 
10ppb en el 

2001 
13ppm en el 

2003 
- - 

40 µg/m
3
 en 

el 2005 
0 

CARREFOUR 80 
19ppb en el 

2004 
21ppm en el 

2005 
900ppb en 

el 2005 
12ppb en 
el 2005 

95 µg/m
3
 en 

el 2002 
PM10 mas del 

70 % 

MAVDT - 
23ppm en el 

2005 
- 

27ppb en 
el 1999 

- - 

IDRD 
17ppb en el 

2003 
11ppm en el 

2005 
800ppb en 

el 2005 
18ppb en 
el 2005 

72 µg/m
3
 en 

el 2004 
PM10 mas del 

30 % 

SANTO TOMAS 
17ppb en el 

2001 
24ppm en el 

2005 
- - 

40 µg/m
3
 en 

el 2002 
0 

NORMA ANUAL 26 ppb 53 ppb 
9611 ppb/ 
8 horas 

87 ppb 55 µg/m
3
  

 

Fuente. Centro de Investigaciones en Ingeniería Ambiental (CIIA) - Universidad de los Andes. 
ppb: Partes por billón. µg/m

3
: Microgramo por metro cúbico. 

 

 
La excepción es el material particulado inferior a 10 micras (PM10) que es el que 
reporta niveles persistentemente altos y es reconocido como el contaminante del 
aire más relacionado con los problemas de salud pública. 
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Tabla 16. Distribución del comportamiento de PM10 desde el año 1998 hasta el 
2005, evaluado por el CIIA de la Universidad de los Andes, de las 5 estaciones de 
la RMCAB ubicadas dentro de la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
 

ESTACIÓN 
COMPORTAMIENTO DE PM10 (µg/m

3
) EXCEDENTE 

DE NORMA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

BOSQUE 31 30 30 29 25 30 35 40 0 

CARREFOUR 80 - - 52 77 95 80 83 76 40% mas 

MAVDT - - - - - - - - 0 

IDRD - - - - - 65 70 56 15 % mas 

SANTO TOMAS 31 33 34 35 39 32 31 27 0 

NORMA ANUAL 55 µg/m
3 
por cada 8 horas de concentración  

 
Fuente. Centro de Investigaciones en Ingeniería Ambiental (CIIA) - Universidad de los Andes. 
ppb: Partes por billón. µg/m

3
: Microgramo por metro cúbico. Nota: El valor es promedio anual. 

 
 

El mapa de Calidad de Aire dentro de la cuenca del río Salitre tiene como 
características principales la zonificación según las concentraciones de Material 
Particulado menor a 10µm en un promedio de 24 horas. El rango manejado para la 
elaboración de este mapa es tomado a partir de la Red de Calidad de Aire del 
Distrito Capital, el cual es de 38 a 151 µg/m3 y el límite permisible para PM10 
estipulado por la Resolución 601 de 2006 para el territorio Nacional es de 150 
µg/m3 por 24 horas. 
 

Contaminantes. El movimiento de los contaminantes en el aire esta 
directamente influenciado por las condiciones climáticas y meteorológicas del 
sector, principalmente por la velocidad, la intensidad de la turbulencia y la 
dirección de los vientos. Además, los componentes de la atmósfera como la 
radiación solar y la humedad, entre otros, causan un impacto en la transformación 
de las sustancias contaminantes emitidas al aire, así mismo, la eliminación de 
estas, depende en gran parte de fenómenos climáticos como la lluvia y la niebla.  
 
La condiciones topográficas y meteorológicas favorecen la dispersión regular de 
los contaminantes: estas mismas condiciones no muestran una diferenciación tan 
marcada en estaciones, como en un país septentrional; no obstante, en material 
particulado si refleja un comportamiento diferenciado, observándose las mayores 
concentraciones de gases contaminantes entre los meses de septiembre a marzo 
que en el resto del año, por ser el periodo con mayor humedad y lluvias. 
 
La cuenca del río Salitre, por presentar unas condiciones de altiplanicie dentro del 
Distrito Capital, tiene una disposición de entorno que la hace estar bien aireada, 
con velocidades del viento promedio anual histórico de 1,5 m/s, promedio de 
humedad relativa de 80%. Precipitación acumulada promedio de 900 mm año con 
presentación bimodal, pero con presencia mínima de lluvias durante todos los 
meses del año, promedio acumulado de 20 mm. Diferencias en temperatura 
durante el día de 15 ºC.  
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Mapa 7. Calidad del aire en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del 
Distrito Capital. 
 

 
 
Fuente. SDA adaptado POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
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Las concentraciones de PM10 para la cuenca cuentan con valores máximos de 
concentración entre 106 a 151 µg/m3 de este material en la zona noroccidental de 
la cuenca, es decir, en la localidad de Suba, puntualmente, en la desembocadura 
al río Bogotá. Los valores mínimos de 38 a 83 µg/m3, están concentrados en las 
localidades de Usaquén, Chapinero y parte de la Localidad de Barrios Unidos; los 
valores intermedios de concentración de PM10 (83 a 106 µg/m3) están ubicados en 
las localidades de Santa Fe, Teusaquillo y parte de las localidades de Engativá y 
Suba. Es importante resaltar que, según la norma, la cuenca cumple con los 
mínimos de calidad de aire para PM10 establecidos para el territorio nacional.  
 

Material Particulado Menor a 10 Micras (PM10). Es el humo, tierra y polvo 
tóxicos de las fábricas, la agricultura y caminos, se producen moliendo y 
aplastando rocas y tierra que el viento levanta, esta mezcla de partículas 
suspendidas en el aire las que varían en tamaño y composición dependiendo de 
sus fuentes de emisiones, en este caso se evaluaran partículas de tamaño menor 
a 10 µm. 
 
Según la Red de Monitoreo de Calidad de Aire de Bogotá (RMCAB) la 
concentración de PM10 en el año 2007 para la cuenca del río Salitre osciló entre 40 
y 72 µg/m3 por 8 horas (Tabla 17). La norma estipulada para concentraciones de 
PM10 promedio de 8 horas es de 55 µg/m3, teniendo en cuenta los resultados de 
los monitoreos realizados por la Red, sólo 2 estaciones de las 5 ubicadas dentro 
del perímetro de la cuenca, sobrepasan el nivel límite permisible en un 30%. 
 
En general, las concentraciones anuales de PM10 representan un motivo de alerta, 
pero sólo en los sectores aledaños a las estaciones que exceden la norma, 
mientras que las concentraciones promedios horarias en 24 horas no afectan en 
gran medida la calidad del aire en la cuenca del río Salitre.  
 
 
Tabla 17. Concentración de PM10 en el año 2007 en las 5 estaciones de la 
RMCAB ubicadas dentro de la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
 

ESTACIÓN 
COMPORTAMIENTO DE PM10 (µg/m

3
) en 8 

horas para el año 2007 
EXCEDENTE 
DE NORMA 

BOSQUE 41 0 

CARREFOUR 80 71 30% mas 

MAVDT - 0 

IDRD 55 0 

SANTO TOMAS 72 31 % mas 

NORMA ANUAL 55 µg/m
3 
por cada 8 horas de concentración  

 
Fuente. Red de Monitoreo de Calidad de Aire de Bogotá (RMCAB) - Secretaría Distrital de 
Ambiente (SDA). 
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Monóxido de Carbono (CO). El Monóxido de Carbono es un gas incoloro, 
inodoro e insípido. No irrita, no hace toser, pero es muy venenoso. Este gas se 
genera cuando hay combustión de cualquier fuente, es decir, de cualquier 
combustible. 
 
Si este gas es respirado, aunque sea en moderadas cantidades, el CO puede 
causar la muerte por envenenamiento porque el oxígeno es sustituido de la 
sangre. Una vez respirada una cantidad grande de CO (teniendo un 75% de la 
hemoglobina con CO) la única forma de sobrevivir es respirando oxigeno puro. Las 
mujeres embarazadas y sus bebés, los niños pequeños, los adultos mayores y las 
personas que sufren anemia, problemas de corazón o respiratorias son mucho 
más sensibles a este gas. 
 
Según el estudio de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire de Bogotá (RMCAB) 
en el año 2007 la concentración de CO para la cuenca del río Salitre osciló entre 4 
y 10 ppm/8 horas (Tabla 18). La norma estipulada para concentraciones de CO 
promedio de 8 horas es de 8,8 ppm, teniendo en cuenta los resultados de los 
monitoreos realizados por la Red, una de las 2 estaciones que realizan la medición 
de este parámetro en la cuenca, sobrepasa la norma en un 13%. 
 

Dióxido de Nitrógeno (NO2). Es un gas toxico, irritante y precursor de la 
formación de partículas de nitrato. Estas llevan a la producción de ácido y 
elevados niveles de PM2.5 (material particulado menor a 2,5 micras) en el 
ambiente. Afecta principalmente al sistema respiratorio. La exposición a corto 
plazo en altos niveles causa daños en las células pulmonares, mientras que la 
exposición a más largo plazo en niveles bajos de óxido de nitrógeno puede causar 
cambios irreversibles en el tejido pulmonar similares a un enfisema.  
 
 
Tabla 18. Concentración de CO en el año 2007 en las 5 estaciones de la RMCAB 
ubicadas dentro de la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito 
Capital. 
 

ESTACIÓN 
COMPORTAMIENTO DE CO  (ppm) en 8 horas 

para el año 2007 
EXCEDENTE DE 

NORMA 

BOSQUE - 0 

CARREFOUR 80 4,5 0 

MAVDT - 0 

IDRD 10 13 % mas 

SANTO TOMAS - 0 

NORMA ANUAL 8,8 ppm
 
por cada 8 horas de concentración  

 

Fuente. Red de Monitoreo de Calidad de Aire de Bogotá (RMCAB) - Secretaría Distrital de 
Ambiente (SDA) 2007. ppm: partes por millón. 
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El dióxido de nitrógeno es un agente sumamente oxidante, soluble en agua, de 
color café-rojizo, el cual constituye uno de los precursores básicos de la niebla o 
smog fotoquímico y se distingue en las grandes urbes por su coloración. El óxido 
de nitrógeno es uno de los gases responsable de la lluvia ácida, dado que al 
disolverse en agua origina ácido nítrico.  
 
Según el estudio de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire de Bogotá (RMCAB) 
en el año 2007 la concentración de NO2 para la cuenca del río Salitre oscila entre 
16 y 27 ppb/8 horas (Tabla 19). La norma estipulada para concentraciones de NO2 
promedio de 8 horas es de 53 ppb: teniendo en cuenta los resultados de los 
monitoreos realizados por la Red, ninguna de las estaciones que se encuentran 
dentro del perímetro de la cuenca sobrepasan los niveles limitar permisibles para 
la calidad de aire conforme a este parámetro. 
 
 
Tabla 19. Concentración de NO2 en el año 2007 en las 5 estaciones de la RMCAB 
ubicadas dentro de la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito 
Capital. 
 

ESTACIÓN 
COMPORTAMIENTO DE NO2  (ppb) 

en 8 horas para el año 2007 
EXCEDENTE DE 

NORMA 

BOSQUE - 0 

CARREFOUR 80 16 0 

MAVDT 27 0 

IDRD 17 0 

SANTO TOMAS 21 0 

NORMA ANUAL 
53 ppb

 
por cada 8 horas de 

concentración 
 

 
Fuente. Red de Monitoreo de Calidad de Aire de Bogotá (RMCAB) - Secretaría Distrital de 
Ambiente (SDA). 2007 
ppb: partes por billón. 

 
 

Ozono Troposférico (O3). El ozono es un gas incoloro e inestable de tres 
átomos de oxígeno, además, es un oxidante fuerte, muy fácil de producir, pero a la 
vez muy frágil y fácil de destruir. Este gas reacciona fácilmente con muchos 
compuestos químicos y es explosivo en pequeñas cantidades. Se caracteriza por 
su olor peculiar, el cual puede ser detectado durante los episodios de tormentas 
eléctricas y en las proximidades de equipos eléctricos. 

 
El ozono es uno de los muchos gases constituyentes de la atmósfera y juega un 
papel importante en el sistema climático. El ozono de la alta atmosfera (capa de 
ozono) protege la vida en la Tierra de los dañinos rayos ultravioletas provenientes 
del sol, los cuales son peligrosos para la salud humana, para los animales y las 
plantas, incluyendo al plancton marino, contribuyendo así al calentamiento de la 
estratósfera. Por otro lado, el ozono es un gas de efecto invernadero que absorbe 
y emite radiación infrarroja con lo cual, contribuye al calentamiento de la troposfera 
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y en la baja atmósfera y sobre la superficie, el ozono se constituye en un 
contaminante nocivo para la salud. 40 
 
El ozono troposférico y en particular, el ozono superficial, es el principal 
contaminante fotoquímico, se origina principalmente en las áreas urbanas por 
varias fuentes de emisión, como los automóviles y la industria. La contaminación 
por ozono es un problema diurno durante los días soleados, a causa de que la luz 
solar desempeña un papel primordial en su formación.  
 
La concentración elevada de ozono superficial es causante de muchos problemas, 
debido a que este gas reacciona fuertemente para destruir o alterar otras 
moléculas y actúa como un contaminante tóxico para la salud humana, 
produciendo daños respiratorios y pulmonares, dolores de pecho, irritación de la 
garganta y ojos, empeoramiento de enfermedades preexistentes del corazón, 
ataques de tos, jadeo y dificultades respiratorias en la realización de ejercicios. Si 
hay repetidas exposiciones al O3 durante varios meses se pueden ocasionar 
daños permanentes a los pulmones, estando más expuestas las personas que 
permanecen gran tiempo al aire libre. 
 
El ozono también genera efectos nocivos sobre la vegetación, ya que deteriora las 
hojas de las plantas, así como reduce el rendimiento de los cultivos y el 
crecimiento de los bosques debido a que interfiriere en la capacidad de almacenar 
y producir nutrientes, lo cual, hace más susceptibles las plantas a insectos, a otros 
contaminantes y a las inclemencias del tiempo.  
 
Según el estudio de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire de Bogotá (RMCAB) 
en el año 2007 la concentración de O3 para la cuenca del río Salitre oscila entre 40 
y 80 ppb/8 horas, presentándose concentraciones altas en los sectores medios 
(IDRD y MAVDT) de la cuenca (ver tabla 20). La norma estipulada para 
concentraciones de Ozono troposférico promedio de 8 horas es de 41 ppb, 
teniendo en cuenta los resultados de los monitoreos realizados por la Red, una de 
las 2 estaciones que realizan la medición de este parámetro en la cuenca, 
sobrepasa la norma en más de 100%. 
 
Es de resaltar que aunque en este documento sólo se presentan los valores 
promedios en los cuales fluctúan estos contaminantes, han existido épocas en 
diversos años donde la contaminación ha sobrepasado los niveles permitidos por 
las autoridades ambientales. En resumen, la calidad del aire en el área de la 
cuenca del Río Salitre se ve afectada por las altas concentraciones de los 
contaminantes PM10 y O3 en algunos sectores, mientras que las sustancias NO2, 
SO2 y CO no inciden significativamente en dicha cuenca. 
 

                                                             
40

 IDEAM. 2008 



Convenio interadministrativo no 080 del 28 de diciembre de 2007 Secretaría Distrital de Ambiente  
‐ Universidad Militar Nueva Granada con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos    

 y económicos para la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Salitre 
 en el perímetro urbano del Distrito Capital.  

Página 129 de 1040 

Tabla 20. Concentración de O3 en el año 2007 en las 5 estaciones de la RMCAB 
ubicadas dentro de la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito 
Capital. 
 

ESTACIÓN 
COMPORTAMIENTO DE O3  (ppb) en 8 

horas para el año 2007 
EXCEDENTE 
DE NORMA 

BOSQUE - 0 

CARREFOUR 80 - 0 

MAVDT 41 0 

IDRD 82 100 % mas 

SANTO TOMAS - 0 

NORMA ANUAL 41 ppb
 
por cada 8 horas de concentración  

 
Fuente. Red de Monitoreo de Calidad de Aire de Bogotá (RMCAB) - Secretaría Distrital de 
Ambiente (SDA) 2007. ppb: Partes por billón. 

 
 
1.5.3. Ruido. Dentro de la problemática ambiental de las grandes ciudades, el 
ruido es considerado uno de los impactos ambientales que más afectan a la 
población en forma directa, causando problemas auditivos y extra auditivos. 
 
En el Distrito Capital, las fuentes móviles (tráfico rodado, tráfico aéreo, perifoneo) 
aporta el 60% de la contaminación auditiva. El 40% restante corresponde a las 
fuentes fijas (establecimientos de comercio abiertos al público, pymes, grandes 
industrias, construcciones, etc). 
 
La alteración del paisaje natural de la ciudad y deterioro de su imagen, el estrés, la 
pérdida de sueño, la ansiedad, la depresión, reducción de la atención de los 
automovilistas, cambios de comportamiento, la baja productividad, entre otros, son 
los principales problemas extra auditivos generados por la exposición continua a 
ruido. 
 
Las fuentes de contaminación auditiva en la cuenca son los vehículos que 
transitan por las principales calles, entre los que se destaca el servicio público 
colectivo, así como, el transporte privado (motocicletas, automóviles y vehículos 
de cargue). A estas fuentes se pueden adicionar el tráfico aéreo, el perifoneo (uso 
de altoparlantes para comercialización de productos) y las alarmas de vehículos y 
locales comerciales. 
 
Otra fuente importante de contaminación auditiva la representa el exceso de 
volumen en locales comerciales y de esparcimiento. Son muchos los casos en los 
que al parecer existe la convicción de que a mayor volumen utilizado mayor será 
el flujo de clientes.  
 
Dentro de la normatividad aplicable para la cuenca sobre este tema, sobresalen 
los siguientes actos: 
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 Resolución 627 de 2006, MAVDT. Se adopta la norma nacional de emisión 
de ruido y ruido ambiental (parámetros permisibles, procedimientos técnicos 
y metodológicos para  la medición de ruido, presentación de informes, y 
otras disposiciones). 

 

 Resolución 185 de 1999, DAMA. Establece condiciones generales para la 
obtención de permisos de perifoneo en el Distrito Capital. 

 

 Resolución 832 2000, DAMA. Establece la clasificación empresarial por 
impacto sonoro UCR que permite valorar las industrias y establecimientos, 
respecto a su nivel de generación de ruido.  

 
En este sentido, el monitoreo y control realizado por la Secretaría Distrital de 
Ambiente en los últimos dos años (2007 - 2008) en materia de contaminación 
auditiva, presenta una reducción en un 50% en casi la totalidad de las localidades 
pertenecientes a la cuenca del río Salitre, apuntando los operativos, 
principalmente a los bares y establecimientos nocturnos presentes en esta área. 
 
Adicional, la Secretaría Distrital de Ambiente cuenta con un sistema de monitoreo 
de ruido a las operaciones aéreas del Aeropuerto Internacional El Dorado, cuyo 
objetivo es evaluar y analizar los registros suministrados por la red de monitoreo 
de los niveles de ruido generados por el tráfico aéreo, con el fin de proporcionar 
información técnica que permita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial establecer las herramientas de gestión necesarias para el cumplimiento 
de la normatividad ambiental de ruido. 
 
Es importante aclarar que, aunque el Aeropuerto Internacional el Dorado, no hace 
parte de la cuenta del río Salitre, este afecta e influye directamente en el aumento 
de los niveles de contaminación auditiva dentro de la cuenca, debido al tránsito 
aéreo.  
 
El Sistema Automático de Monitoreo de Ruido (GEMS – Global Environment 
Management System) cuenta con tres estaciones y una de ellas se encuentra 
ubicada dentro de los límites de la cuenca del río Salitre: 
 
1. Escuela Distrital de Capellanía (Calle 32 B No 88 C - 00).  
2. Jardín Botánico (estación Cuenca río Salitre) 
3. CAI (Centro de Atención Inmediata) Villa Luz  (Carrera 77 A No 62-65) 
 
El sistema actualmente se compone del servidor central, un terminal de usuario 
para la operación del mismo, tres estaciones de monitoreo de ruido e impresora. 
Los datos que utiliza el sistema GEMS son los registros de niveles de presión 
sonora de las estaciones de monitoreo, los datos de radar (directamente de la 
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cabeza de radar del aeropuerto), los planes de vuelo (suministrados por la 
UAEAC) y los datos meteorológicos (obtenidos de la Red de Calidad de Aire de la 
Secretaría Distrital de Ambiente. 
 
1.5.4. Publicidad – elementos visuales. Es el medio masivo de comunicación 
destinado a informar o llamar la atención del público a través de elementos 
visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, signos o similares, 
visibles desde las vías de uso o dominio público, bien sean peatonales o 
vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas. La publicidad exterior visual 
se puede hacer a través de vallas, tableros electrónicos, avisos, pasacalles, 
pendones, carteleras, mogadores, globos y otros similares.41 
 
En la cuenca del río Salitre el desarrollo comercial y productivo ha ocasionado que 
diferentes empresas aumenten sus niveles de publicidad y emitan mayores 
cantidades de elementos visuales, los cuales en algunos casos generan cierto tipo 
de deterioro o detrimento visual y paisajístico para la comunidad habitante o 
residente en el territorio.  
 
La Secretaría Distrital de Ambiente, como entidad gestora de las políticas 
ambientales del Distrito Capital, busca determinar la forma, procedimiento y 
ubicación de la publicidad exterior visual indicando las zonas en donde está 
permitida o prohibida su exhibición al igual que las responsabilidades que recaen 
sobre los propietarios y anunciantes. La publicidad exterior en el Distrito Capital es 
de obligatorio registro ante la SDA para todos los elementos publicitarios, está 
regido por el decreto 959 de 2000, reglamentado con el Decreto 506 de 2003.  
 
Dentro de la normatividad aplicable para la cuenca sobre este tema, sobresalen 
los siguientes actos: 
 

 Decreto 959 de 2000, DAMA. conforman la reglamentación vigente en 
materia de publicidad exterior visual en el Distrito Capital , según facultad 
otorgada por el Concejo Distrital 

 

 Resolución 4462 de 2008, SDA. Por la cual se establece el índice de 
afectación paisajística de los elementos de publicidad exterior visual en el 
Distrito Capital. 

 

 Resolución 0931 de 2008, SDA. Por la cual se reglamenta el 
procedimiento para el registro, el desmonte de elementos de publicidad 
exterior visual y el procedimiento sancionatorio correspondiente en el 
Distrito Capital” 

 
 

                                                             
41

 Manual de Publicidad Exterior Visual para el Distrito Capital. SDA. 2007. 
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 Resolución 0930 de 2008. Por la cual se fijan las tarifas para el cobro de 
los servicios de evaluación y seguimiento del registro de publicidad exterior 
visual en el Distrito Capital, se modifica el artículo décimo cuarto de la 
Resolución 2173 de 2003, y dictan otras disposiciones. 

 

 Resolución 0999 de 2008. Por la cual se modifica la Resolución 0927 de 
2008 

 

 Resolución 0927 de 2008. Por el cual se toman unas medidas especiales 
dentro del Estado de Prevención o Alerta Amarilla, en materia del registro 
ambiental de Publicidad Exterior Visual en el Distrito Capital, declarado 
mediante Decreto 459 de 2006, prorrogado por el Decreto 515 de 2007. 

 
 
Cabe anotar, que sólo es posible hacer publicidad exterior visual en los términos 
previstos en la Ley 140 de 1994, el Decreto 959 /2000, el Decreto 506 /2003, la 
Resolución 1944 /2003 y el Acuerdo 79 /03 del Código de Policía. 
 
En este sentido, la Secretaría Distrital de Ambiente en los últimos 3 años (2006-
2008) ha venido desarrollando una labor de control y seguimiento para mitigar y 
disminuir este impacto generado por la competencia y agresividad de algunos 
sectores productivos que contaminan la calidad visual de la cuenca en materia de 
avisos y elementos publicitarios. En este seguimiento se han tenido en cuenta los 
registros de actividades publicitarias presentados en la tabla 21, donde en algunos 
casos se han desmontado elementos publicitarios contaminantes (Ver mapa 8). 
 
 
Tabla 21. Distribución de solicitudes de registro de avisos por localidad en la 
cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

LOCALIDAD AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 TOTAL 

USAQUEN 50 61 111 222 

CHAPINERO 207 190 138 535 

SANTA FE 32 22 18 72 

ENGATIVA 12 8 18 38 

SUBA 92 90 33 215 

BARRIOS UNIDOS 54 68 42 164 

TEUSAQUILLO 45 72 36 153 

TOTAL 492 511 396 1399 

 
Fuente. Grupo de monitoreo y control de publicidad y elementos visuales – Secretaría Distrital de 
Ambiente (SDA). 2008 
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Mapa 8. Vallas registradas en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del 
Distrito Capital. 
 

 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 
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Tabla 22. Distribución de visitas técnicas de campo y elementos desmontados en 
operativos de control y seguimiento de publicidad por localidad en la cuenca del 
río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

LOCALIDAD 
AÑOS 
2007 – 
2008 

AÑO 2007 AÑO 2008 

TOTAL Elementos 
und. 

Área – m2 
Elementos 

und. 
Área – m2 

USAQUEN 331 1870 5.218 m2 796 1.638 m2 2666 und. 

CHAPINERO 620 1254 2.736 m2 311 1.052 m2 1565 und. 

SANTA FE 8 586 566 m2   586 und. 

ENGATIVA 48 - - - - - 

SUBA 263 889 3.034m2 1258 3.072 m2 2147 und. 

BARRIOS UNIDOS 124 466 1.452 m2 1087 2.931 m2 1553 und. 

TEUSAQUILLO 58 710 886 m2   710 und. 

TOTAL 1452 5775 13892 m2 3452 10152 m2 9227 und. 

 
Fuente. Grupo de monitoreo y control de publicidad y elementos visuales – Secretaría Distrital de 
Ambiente (SDA). 2008 

 
Hasta el 4 de junio de 2008, dentro de la cuenca, se tiene registrado un número de 
470 de vallas comerciales (publicidad exterior visual). En la siguiente tabla se 
relacionan el número de registros dentro de la cuenca ubicadas por localidades. 
 
 
Tabla 23. Registro de publicidad exterior visual en la Cuenca Río Salitre por 
localidades, perímetro urbano Distrito Capital. 
 

LOCALIDAD 
PUBLICIDAD EXTERIOR 

VISUAL 

USAQUEN  99 

CHAPINERO  44 

SANTA FE 3 

ENGATIVA 74 

SUBA  104 

BARRIOS UNIDOS 122 

TEUSAQUILLO 24 

TOTAL 470 

 
Fuente. Grupo de monitoreo y control de publicidad y elementos visuales – Secretaría Distrital de 
Ambiente (SDA). 2008 

 
 
1.5.5. Morbilidad y Mortalidad. Existe una estrecha relación entre la salud y la 
calidad del aire; sin embargo, esta relación es compleja y difícil de cuantificar, 
aunque se han identificado factores relacionados con la edad, las condiciones 
cardiacas y respiratorias, las enfermedades graves, la genética, la nutrición y 
otros. Los registros de centros hospitalarios presentan datos del año 2006 acerca 
de población menor a 5 años (por localidad) y los casos de Enfermedades 
Respiratorias Agudas (ERA) reportados (ver Gráficas 15, 16, 17 y 18). 
 
Según los reportes de casos de niños menores de 5 años, atendidos por ERA para 
el año 2006, en los 4 grandes centros hospitalarios presentes en la cuenca del río 
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Salitre, la mayor cantidad de contaminación atmosférica por mala calidad del aire 
se presenta en las partes medias y bajas de la cuenca, es decir, en las localidades 
de Suba y Engativá.  
 
En el Hospital Centro Oriente se presenta aproximadamente 100 casos mensuales 
en sólo la primera mitad del año 2006, pero el comportamiento tiende a ser alto en 
los meses de marzo, abril y mayo, debido a la época lluviosa.  
 
En el Hospital de Chapinero se presentan aproximadamente 10 casos mensuales 
en el año, pero el comportamiento tiende a ser alto en la época lluviosa, 
comparativamente con el Hospital Centro Oriente en la localidad de Chapinero, se 
presentan menos casos puesto que dicha localidad tiene un amplio sector 
comercial y no es tan residencial como en la localidad de Santa Fe. 
 
 
Grafica 15. Casos atendidos en salas del Hospital Centro Oriente por 
Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA), para la cuenca del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital.  

 

Fuente. Observatorio Ambiental Bogotá D.C.2006 

 
 
En cuanto al hospital de Engativá los casos son alarmantes pues son alrededor de 
300 en la primera mitad del año, al igual que los otros centros médicos, presenta 
un comportamiento de aumento en la época invernal. Es importante aclarar que 
esta parte de la localidad es básicamente residencial, por lo tanto se asume, que 
hay un número representativos de niños con este rango de edad.   
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Grafica 16. Casos atendidos en salas del hospital de Chapinero por 
Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA), para la cuenca del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

 

Fuente. Observatorio Ambiental Bogotá D.C. 2006 

 
 
Grafica 17. Casos atendidos en salas del hospital de Engativá por Enfermedades 
Respiratorias Agudas (ERA), para la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano 
del Distrito Capital. 
 

 

Fuente. Observatorio Ambiental Bogotá D.C. 2006 
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Grafica 18. Casos atendidos en salas del hospital de Suba por enfermedades 
respiratorias agudas (ERA), para la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano 
del Distrito Capital. 
 

 

Fuente. Observatorio Ambiental Bogotá D.C. 2006 

 
 
En cuanto al hospital de Suba los casos también son alarmantes pues son 
alrededor de 250 en la primera mitad del año; de igual forma, se presenta un 
comportamiento de aumento de casos por la época invernal, pero además por la 
cantidad de población infantil y, en general, debido a que es uno de los sectores 
más residenciales de la cuenca. 
 
Es importante resaltar, que las condiciones climáticas y la densidad poblacional 
son representativas en el riesgo de contraer una enfermedad respiratoria. Las 
temporadas invernales se caracterizan por la disminución de la temperatura, 
aumento de la humedad y disminución de la movilidad del viento.   
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1.6 GEOLOGÍA 
 
 
1.6.1. Historia Geológica. La evolución geológica del área de estudio se enmarca 
dentro de la historia geológica de la Cordillera Oriental de los Andes colombianos, 
constituida en el área de estudio por rocas sedimentarias de composición variada, 
y cuyas edades oscilan entre el cretáceo inferior y el reciente. 
 
La acumulación de los sedimentos que conforman en su gran parte la cordillera 
oriental en el área de la Sabana de Bogotá, se depositaron en una cuenca 
Miogeosinclinal desde el cretácico inferior hasta el Maestrichtiano Medio, sobre el 
basamento complejo de rocas metamórficas y sedimentarias pertenecientes al 
Paleozóico y Mesozóico inferior, que constituirán la incipiente Cordillera Oriental. 
Estos materiales cretácicos en la parte central de la cordillera alcanzaron 
espesores mayores de 12 mil metros42. 
 
En el lapso comprendido entre el Maestrichtiano Medio y Paleoceno inferior, en la 
provincia oriental de los Andes colombianos se presentan movimientos tectónico-
orogénicos donde la cordillera es emergida y por lo tanto, cambiando rápidamente 
de condiciones marinas a un ambiente lagunar y lacustre, donde se acumularon 
apreciables cantidades de materia orgánica las cuales dieron origen a importantes 
mantos de carbón dentro de los sedimentos de la Formación Guaduas. 
 
Como consecuencia de las anteriores condiciones tectónicas se presenta entre el 
Paleoceno Medio-Eoceno Inferior una etapa de regresión muy intensa, donde la 
cordillera es emergida, originando unos sedimentos fluviales de grano grueso y 
conglomerático que conforman las formaciones Cacho y Bogotá. 
 
En los principios del Eoceno Medio los movimientos orogénicos son más fuertes y 
prolongados, los cuales traen como consecuencia la depositación de areniscas de 
grano grueso hasta conglomeráticas de la Formación Arenisca La Regadera43. 
Estos movimientos del Eoceno Medio, son reducidos durante el Eoceno Superior-
Oligoceno Inferior, donde las facies son más arcillosas, como lo demuestran los 
sedimentos de la Formación Usme. La tranquilidad tectónica continúa en el 
Oligoceno Medio, siendo interrumpida a finales del mismo reanudándose 
movimientos tectónico-orogénicos de gran importancia, los cuales propician un 
levantamiento considerable de la cordillera oriental y la terminación de la 
sedimentación Cretácea- Terciaria en esta región. 

                                                            
42 BURGL, 1966 
43 VAN DER HAMMEN, 1960 
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En el intervalo Oligoceno Superior-Mioceno Superior se presentan importantes 
fases de plegamiento y fallamiento en los sedimentos Cretáceo-Terciarios de la 
cordillera oriental, dando origen a pliegues (sinclinales y anticlinales) importantes, 
en parte ya presentes como proto-sinclinales y proto-anticlinales desde épocas 
anteriores44. Como consecuencia de las fases de compresión intensas durante 
este intervalo, tienen lugar en los comienzos del Mioceno Superior lo que es 
considerado por algunos autores como Orogenia Andina; se presentan fallas 
importantes con desplazamientos hasta de 5 mil metros45, dando origen al 
levantamiento y cabalgamiento de la cordillera sobre la región oriental (llanos 
orientales) y occidental (valle del Magdalena) y por consiguiente la conformación 
de cuencas (cuenca del Magdalena), las cuales fueron rellenadas por sedimentos 
de tipo molásico. Las deformaciones compresivas principales en su fase de 
plegamiento más intensa terminan a finales del Mioceno46. 
 
Como consecuencia de la fase de plegamiento anterior se deduce la presencia en 
el área de sistemas de cordilleras y colinas bajas tanto al este como al oeste de la 
actual sabana de Bogotá, las cuales conforman un complejo sinclinorio con una 
orientación aproximada N-S a NE-SW47.  
 
En el intervalo Mioceno Superior-Plíoceno Inferior y en un ambiente sedimentario 
que no está relacionado con la topografía actual, fueron depositados en los 
sectores perimetrales del área de la actual sabana de Bogotá, en especial del 
sector sureste del área (parte media-alta de la cuenca del hoy río Tunjuelito), 
sedimentos fluviales del complejo de Conos (Formación Marichuela); mientras que 
en los sectores oeste y suroeste se depositan los sedimentos correspondientes a 
la Formación Tilatá Inferior48.   
 
En el Plioceno Medio-Superior se presenta el levantamiento final de la cordillera 
oriental, el cual tuvo su máxima entre 5 y 3 millones de años; la tasa de 
levantamiento para la altiplanicie de Bogotá puede haber sido entre uno y cinco 
mm por año49.  
 
Como resultado de la anterior fase de movimientos tectónico-orogénicos se origina 
el desarrollo de la cuenca sedimentaria de la actual sabana de Bogotá, la cual se 
inicia alrededor de hace 3,5 millones de años. En consecuencia, las condiciones 
de sedimentación de las partes marginales de la cuenca fueron gradualmente 
trasladadas a la parte central y dentro de un ambiente lacustre-fluvial se 
depositaron en el Plioceno Superior-Pleistoceno Inferior los sedimentos de la 
                                                            
44 VAN DER HAMMEN, Opcit 1960.  
45 BURGL Op cit. 1966.  
46 VAN DER HAMMEN, Op cit. 1960. 
47 Ibid. 
48 HELMENS, 1990 
49 VAN DER HAMMEN, 1973. 
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Formación Tilatá Superior. Durante el Pleistoceno Inferior hubo un desarrollo 
gradual de la cuenca que dá como resultado la configuración actual de la misma y 
dentro del mismo ambiente o complejo lacustre-fluvial, se depositan los 
sedimentos de la Formación Subachoque. 
 
La sedimentación en el Pleistoceno estuvo influenciada notablemente por las 
condiciones de las secuencias glaciales e interglaciales presentes en las 
montañas circundantes a la sabana. La iniciación de las glaciaciones tuvo lugar 
entre 2,7 y 2,4 millones de años (límite Plioceno-Pleistoceno). Una importante fase 
de reajustamiento tectónico de la cuenca de la Sabana de Bogotá, que resultó en 
un ambiente lacustre de mayor profundidad (transición Formaciones Subachoque-
Sabana), tuvo lugar alrededor de hace un millón de años. Durante el Pleistoceno 
Medio y Superior en el área correspondiente a lo que hoy es la parte central de la 
Sabana, fue por mucho tiempo ocupada por un gran lago, en cual originó la 
depositación de los sedimentos de las Terrazas Altas. 
 
En los períodos seguidos y con la influencia de las condiciones de alternancia 
glacial e interglacial en los alrededores montañosos (páramo de Sumapaz), se 
depositaron localmente en la región sureste (parte media-inferior, cuenca río 
Tunjuelo), los sedimentos fluvio-glaciales que conforman el cono de Tunjuelito. 
Durante la parte superior de la última glaciación, un marcado descenso del nivel 
de las aguas de la gran laguna de la Sabana, que finalmente llevó a su 
desaparición, fue datada alrededor de 40.000 y 28.000 años. 
 
En cuanto al desarrollo glacial se tiene que entre el intervalo comprendido entre 
22.500 y 14.000 años, se originaron en los altos montañosos o cordilleras de los 
alrededores de la sabana sistemas morrénicos, de los cuales se distinguieron 
cuatro complejos de morrenas: El más antiguo, complejo 1, puede tener una edad 
pleniglacial medio (del último glacial); los complejos 2 y 3, fueron formados 
durante el muy frío estadial de Fúquene temprano-tardío, entre cerca de 22.500-
19.500 años (complejo 2) y entre cerca de 18.000 – 14.000 años (complejo 3); el 
complejo más nuevo de morrenas 4, fue formado durante el relativamente frío 
estadial de la Ciega (cerca de 13.000 – 12.400 años)50. 
 
Durante los últimos 10.000 años (desde Holoceno) de tiempo geológico se llegó a 
la colmatación final de los lagos de la Sabana y al proceso de desecación de los 
mismos, en el cual ríos que la cruzaron depositaron arcillas de inundación 
(Llanuras Aluviales), mientras que desde aproximadamente 3000 años, 
probablemente inducidos por la acción antrópica (deforestación), localmente 
fueron depositados sedimentos limosos correspondientes a las Llanuras Aluviales 
(Formación Chía: Helmens 1990). 
 

                                                            
50 HELMENS, Op cit. 1990 
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Como fuentes complementarias a la información litológica, geomorfológica y 
bioestratigrafía (Palinológica) de la secuencia estratigráfica que conforma los 
sedimentos del terciario Superior y Cuaternario, se pueden añadir elementos 
importantes como son las dataciones de paleosuelos por carbono 14 y 
radiométricos (huellas de fisión) de capas delgadas de cenizas volcánicas 
intercaladas en algunas unidades. Es así como muestra de ceniza volcánica 
proveniente del intervalo 38 a 43,5 m de profundidad del pozo de Funza han sido 
datadas (método fisión Tracks), obteniéndose una edad de 0,5 millones de años, 
según Van der Hammen, 1978 y Dueñas H, 1980; igualmente, de muestras del 
mismo material, obtenidas a una profundidad de 184 metros se obtuvo una edad 
aproximada de 1,91 millones de años.  
 
 
1.6.2. Geología Regional  
 
 
1.6.2.1. Grupo Guadalupe (Ksg). Hettner en 1892, habló por primera vez del Piso 
de Guadalupe, posteriormente Renzoni en 1968 lo elevó al rango de Grupo, 
constituido por las Formaciones Arenisca Dura, Plaeners y Labor-Tierna.  
 
a. Formación Arenisca Dura (Ksgd). Esta unidad tiene un área apróximada de 
635,2 Ha dentro de la cuenca del río Salitre y fue definida por Hubach E. en 1931, 
aflora hacia la parte central y flancos de los anticlinales de Bogotá y Cheba. (Ver 
mapa 9); constituye los cerros más prominentes de las partes oriental y 
suroccidental del área, tales como Guadalupe, Monserrate, Alto del Cable, La 
Cruz, La Viga y Cheba. 

 
La descripción estratigráfica de esta unidad se hace con base en columnas 
estratigráficas levantadas por la carretera Bogotá-Choachí, Cerro de Cheba y el 
Cerro de La Cruz51 y el carreteable al Cerro El Cable52. La formación está 
constituida por una secuencia de areniscas cuarzosas, de color gris claro a blanco, 
de grano fino a muy fino, subredondeado, con esfericidad media a alta, bien 
seleccionada en estratos de 0,05 a 2 metros, dura, compacta, bien cementada, 
con intercalaciones esporádicas de limolitas y arcillolitas silíceas en bancos hasta 
de 5 metros de espesor. El espesor total de acuerdo a las columnas estratigráficas 
levantadas, varía entre 308 y 460 metros. 
 
Esta Formación suprayace concordantemente a la Formación Chipaque e 
infrayace normalmente a la Formación Plaeners, y se considera que se depositó 
en un ambiente litoral a sublitoral (Pérez y Salazar, 1971). Su edad es del 
Coniaciano - Campaniano, sin mayor precisión debido a la carencia de dataciones. 

                                                            
51 CARO y GARCÍA 1988 
52 PÉREZ y SALAZAR, 1973. 
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Mapa 9. Geología estructural de la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital.  
 

 
 
Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital. POT, INGEOMINAS y adaptado 
POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 
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Su importancia económica radica en que, sus arenas y rocas trituradas son 
utilizadas como material de construcción, existiendo grandes reservas dentro del 
área estudiada como también en sus alrededores. 
 
b. Formación Plaeners (Ksgp). Unidad definida por Hubach en 1931 y redefinida 
por Renzoni en 1968; aflora en los flancos de los anticlinales de Bogotá y Cheba, 
presentando un relieve con pendiente topográfica moderada. 
Litoestratigráficamente se pueden diferenciar tres conjuntos: el inferior con 
predominio de arcillolitas, arcillolitas silíceas y limolitas; el intermedio donde hay 
alternancia de arcillolitas, limolitas y areniscas, y el superior con predominio de 
limolitas y arcillolitas silíceas (Ver Mapa 9). Dentro de la cuenca abarca un área 
apróximada de 622,6 Ha. 
 
Las columnas estratigráficas levantadas en la quebrada Carrizal (sector oriental 
del área) y en el flanco oriental del anticlinal de Cheba, dan un espesor de 40 
metros para el conjunto inferior; un espesor entre 70 y 117 metros para el conjunto 
medio, y un espesor entre 45 y 55 metros para el conjunto superior53.  
 
Esta unidad suprayace normalmente a la Formación Arenisca Dura e infrayace 
también normalmente a la Formación Labor-Tierna. Se considera que su depósito 
ocurrió en un ambiente marino de llanura de lodo (Pérez y Salazar, 1971), con 
influencia de sedimentación en barras o canales. Su edad es del Maestrichtiano 
Inferior (Gutierrez, 1973 y Etayo, 1964 en: Pérez y Salazar, 1971). Su textura y 
composición mineralógica hace que esta unidad tenga importancia económica 
como material de recebo y como fuente de caolin en zonas meteorizadas. Su 
comportamiento geomecánico se considera aceptable para la fundación de obras 
civiles, excepto en zonas de falla. 
 
c. Formación Labor-Tierna (Ksglt). Esta unidad fue definida por Renzoni en 
1968. En el área de estudio aflora en los sectores noreste y hace parte de los 
flancos del anticlinal de Bogotá-Usaquén con un área apróximada de 824,4 Ha. 
Presenta una morfología abrupta y escarpada que contrasta con la de la 
Formación Plaeners y Guaduas, que la infrayacen y suprayacen respectivamente. 
 
La secuencia litológica está constituida hacia la base por un conjunto de areníscas 
cuarzosas de las siguientes características: color gris claro y de grano muy fino a 
medio y esporádicamente grano grueso a muy grueso, subangular a 
subredondeado, de moderadamente y bien seleccionadas, de ligeramente friables 
a duras, en estratificación de muy delgada a gruesa; con delgadas intercalaciones 
de limolitas y arcillolitas silíceas. 
 

                                                            
53 ULLOA y RODRÍGUEZ, 1987. 



Convenio interadministrativo no 080 del 28 de diciembre de 2007 Secretaría Distrital de Ambiente  
‐ Universidad Militar Nueva Granada con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos    

 y económicos para la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Salitre 
 en el perímetro urbano del Distrito Capital.  

 

Página 144 de 1040 

 
Hacia la parte media se presenta un conjunto de arcillolitas, arcillolitas silíceas y 
limolitas de unos 10 a 15 metros de espesor, el cual aflora muy bien en el flanco 
occidental del sinclinal de Usme-Tunjuelito en los sectores de El Porvenir y El 
Rincón; en el anticlinal de Bogotá en los sectores del alto El Cabo y por la vía 
Bogotá-Choachí, los dos conjuntos presentan un espesor variable de 177 metros 
en las quebradas El Higuerón y La Vieja en el flanco occidental del anticlinal de 
Bogotá54 de 150 metros en el alto El Cabo55 y de 180 metros en el sector de 
Usaquén56. Los dos conjuntos descritos corresponden a la denominada Formación 
Arenisca de Labor, por algunos autores. 
 
El conjunto superior aflora en los flancos del anticlinal de Bogotá-Usaquén y 
sinclinal de Usme- Tunjuelito. Está constituido por areniscas cuarzo-feldespáticas 
y feldespáticas, de color gris claro, de grano medio a grueso, friables, con 
estratificación cruzada,  en estratos de 0.2 a 3.0 m, con esporádicas 
intercalaciones de bancos de lodolitas y arcillolitas. En el flanco occidental del 
sinclinal de Usme-Tunjuelito (sectores de peña colorada) presenta un espesor de 
110 m; en el flanco occidental del anticlinal de Bogotá-Usaquén el espesor es de 
90 m57. Este conjunto ha sido denominado Formación Arenisca Tierna por algunos 
autores tales como Julivert (1963), Mclaughlin (1975) y Pérez y Salazar (1971), sin 
embargo dentro del presente trabajo no se logró diferencial claramente, razón por 
la cual se utilizó la nomenclatura empleada por Renzoni (1968). 
 
Se considera que esta unidad se depositó en un ambiente litoral o sublitoral y se le 
ha asignado una edad Maestrichtiano Inferior a Medio (Gutiérrez, 1973 y Etayo 
1964 en: Pérez y Salazar, 1971). 
 
Constituye el acuífero más importante del Grupo Guadalupe, dadas sus 
características texturales su friabilidad y su posición estructural que facilita la 
recarga de agua. Es además la principal unidad del Grupo Guadalupe que 
produce arena de peña para la construcción. 
 
 
1.6.2.2. Formación Guaduas (KTg). Esta unidad fue definida por Hettner en 1932 
y redefinida por Hubach E. en 1957. Aflora en los cerros de Suba, piedemonte 
oriental, sectores sur y suroeste de Bogotá presentando geoformas onduladas de 
suave pendiente, contrastando con las geoformas de las Formaciones Labor-
Tierna y Cacho que infrayacen y suprayacen respectivamente. Para la cuenca del 
río Salitre, esta formación cobija un área apróximada de 767,7 hectáreas. 

                                                            
54 PÉREZ Y SALAZAR, Op cit. 1971 
55 ULLOA Y RODRÍGUEZ Óp. cit. 1987 
56 UJUETA, 1961. 
57 Ibíd, 1961 
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Litológicamente esta unidad consta de tres conjuntos: el inferior 
predominantemente arcilloso, el intermedio con predominio arenoso y el superior 
arcilloso. Dentro de los tres conjuntos existen intercalaciones importantes de 
mantos de carbón. El conjunto inferior aflora en el flanco occidental del sinclinal de 
Usme-Tunjuelito, en los sectores de Sierra Morena y Peña Colorada, y consta de 
arcillolitas gris claras a amarillentas, con delgadas intercalaciones de areniscas 
cuarzosas y feldespáticas, de grano fino, duras, compactas, en estratos de 0,05 a 
0,4 metros con un espesor total de 70 metros. 
 
El conjunto medio aflora en el flanco oriental del anticlinal de Bogotá-Usaquén, en 
la margen derecha del río San Cristóbal, en los Cerros de Suba y en el flanco 
occidental del sinclinal de Usme- Tunjuelito al sureste del barrio Perdomo Alto. 
 
Este conjunto consta de areniscas cuarzosas, gris claras a amarillas, de grano fino 
a conglomerático, subangular a subredondeado, esfericidad media, 
moderadamente a bien seleccionadas; presenta intercalaciones de arcillolitas gris 
oscuras, blandas, con restos de plantas, en bancos hasta de 50 metros; en la 
parte media del conjunto se presenta un manto de carbón de 0,4 metros de 
espesor. El espesor total del conjunto medido fue de 606 metros58.  
  
El conjunto superior aflora en el flanco oriental del anticlinal de Bogotá- Usaquén y 
en el flanco occidental del sinclinal de Usme-Tunjuelito. Este conjunto está 
constituido por arcillolitas de color gris oscuro a negro, y amarillo rojizo a morado 
por meteorización, con esporádicas intercalaciones de areniscas cuarzosas, gris 
claras, de grano medio a grueso, subredondeado, de esfericidad media, de 
moderadamente a bien seleccionadas, friables, en estratos de 0,3 a 2,0 metros; 
presenta un espesor de 324 metros. 
 
El contacto inferior es normal con la Formación Labor-Tierna, aunque en algunos 
sectores tales como en el piedemonte oriental es fallado. El contacto superior con 
la Formación Cacho es disconforme (Sarmiento Gustavo, Comunicación verbal); 
En el flanco occidental del sinclinal de Usme-Tunjuelito este contacto es fallado 
con la Formación Bogotá59. 
 
Los depósitos de esta formación ocurrieron en un ambiente marino para la parte 
inferior, y un ambiente transicional y aluvial para la parte media y superior. Su 
edad se considera Maestrichtiano Superior-Paleoceno Inferior60. 
 

                                                            
58 ULLOA y RODRÍGUEZ Op cit. 
59 CARO y GARCÍA, Op cit. 
60 SARMIENTO Op cit. 
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La variación de la textura hace que cada uno de estos conjuntos tenga un 
comportamiento geomecánico diferente.  
 
 
1.6.2.3. Formación Cacho (Tpc). Esta unidad fue definida por Scheibe en 1918, y 
redefinida por Huchach en 1945 y por Campbell en 1962. En la cuenca del río 
Salitre aflora a lo largo del piedemonte de los Cerros Orientales de Bogotá 
haciendo parte del flanco occidental del Anticlinal de Bogotá, con un área 
aproximada de 13 ha, como se representa en el mapa de geología de la cuenca. 
Presentan geoformas escarpadas en contraste al relieve de pendiente topográfica 
moderada de la infrayacente formación Guaduas. 
 
Consta de areniscas conglomeráticas  y areniscas de color amarillo a rojizo, de 
grano grueso, subangular a subredondeado, moderadamente seleccionadas, 
friables, con estratificación cruzada, en estrato de 0,1 a 2,0 metros de espesor; 
presenta intercalaciones esporádicas de arcillolitas de color claro. El espesor total 
es de aproximadamente 50 metros. 
 
El contacto de esta unidad con la Formación Bogotá es normal y su depositación 
se considera que ocurrió en un ambiente fluvial de ríos trenzados y meándricos 
(Hoorn, 1987). Su edad asignada se considera del Paleoceno Superior. 
 
 
1.6.2.4. Formación Bogotá (Tpb). Esta unidad fue definida por Hubach en 1945 y 
redefinida por el mismo autor en 1957. Consta de dos conjuntos: el inferior 
constituido por alternancia de areniscas y arcillolitas; las areniscas son cuarzo – 
feldespáticas, de color gris claro a gris verdoso, de grano fino hacia la base y 
grueso hacia el tope, subredondeado, con esfericidad media, moderadamente 
seleccionadas, friables, en estratos de 0,5 a 4,0 metros. Las  arcillolitas son de 
color oscuro y violáceo por meteorización, blando y plásticas. El espesor de este 
conjunto supera los 1.000 metros en su localidad tipo al sur de Bogotá (Hoorn, 
1987). 
 
El conjunto superior es arcilloso, relativamente pobre en afloramientos. Las 
arcillolitas son de color gris oscuro a gris verdoso y marrón rojizo al estar 
meteorizada. Su espesor total se estima que puede sobrepasar los 1.000 metros. 
El contacto superior de la Formación Bogotá es discordante (Julivert, 1963; Hoorn, 
et al. 1988). Por dataciones poligonológicas se ha logrado establecer una edad de 
Paleoceno Superior – Eoceno Inferior y su depósito ocurrió en un ambiente de 
llanura aluvial y ríos meandríticos61. En la cuenca del río Salitre esta formación 
abarca un área aproximada de 25,6 hectáreas. 
                                                            
61 HELMENS, Op cit. 
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1.6.2.5. Depósitos del Terciario-Cuaternario. Estos depósitos afloran hacia la 
parte central del área de estudio, presentando geoformas planas y aterrazadas; 
otros cubren parcialmente las rocas, acondicionándose a la pendiente topográfica 
de las diferentes unidades estratificadas y otros depósitos conforman la parte del 
piedemonte en forma de conos o abanicos. 
 
Dentro de estos depósitos se han logrado diferenciar las siguientes unidades: 
complejos de Conos o Abanicos (Qcc), Terraza Alta (Qta), Terraza Baja (Qtb), 
Llanuras de Inundación (Qlla), Coluvión  o Derrubios de Pendiente (Qdp), Suelo 
Residual (Qrs), Rellenos de Excavación (Qr) y Rellenos de Basura (Qb). 
 

a. Complejos de Conos o Abanicos (Qcc). Dentro de esta unidad se 
agrupan: el Cono del río Tunjuelito, el Cono de Terreros, Depósitos de Flujos 
Torrenciales y los Conos del piedemonte Oriental de Bogotá. 

 
“La composición, la textura, el espesor y la edad, son variables; las fuentes de 
aporte, distancia y tipo de transporte difieren para cada depósito. Los Conos del 
piedemonte Oriental pueden corresponder en parte a antiguos flujos provenientes 
de un relieve inmediato (Grupo Guadalupe) ubicado hacia el oriente, dentro de la 
cuenca del río Salitre solo abarca un área de 1.704,7 hectáreas. Allí se destacan 
los Conos del río San Cristóbal y del Claret”62. 
 

b. Depósitos Fluvio-Lacustres (Terraza Alta, Qta). Esta unidad ha sido 
denominada por varios autores de diferente manera: Hubach, (1957) la denominó 
Formación Sabana; Julivert (1963), como Formación Tilatá; Helmens (1990), como 
Formación Sabana. En el presente trabajo se diferenció teniendo en cuenta sus 
características geomorfológicas como Terraza Alta. 
 
Este depósito ocupa aproximadamente el 50% de la cuenca con un área de 
6.452,5 hectáreas y está constituido por arcillas plásticas de color gris oscuro, en 
capas de 0,4 a 1,0 metros de espesor, con lentes de arena suelta interestratificada 
y con intercalaciones de cenizas volcánicas de color gris blancuzco, las cuales se 
acentúan hacia la parte media del depósito (de acuerdo a la columna litológica del 
pozo Funza II, levantada por Sarmiento, en 1989). En algunos sectores tales como 
en Tibaitatá abundan niveles de gravas de cuarzo y chert, mal seleccionadas, 
mientras que en otros sectores tales como en el noreste de cota presenta varios 
niveles de turbas hasta de 1 metro de espesor, de acuerdo a los registros de 
perforaciones para pozos de agua. 
 

                                                            
62 INGEOMINAS. Proyecto microzonificación sísmica de Santafé de Bogotá. Estudios geotécnicos 
1996. 
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Los bancos arenosos y de gravas son importantes acuíferos, de ellos se extrae 
agua principalmente para riego en la industria de la flores; el nivel freático dentro 
de esta unidad varía entre 1 y 39 metros de profundidad. La mayor profundidad se 
registra en las zonas de influencia de los pozos de producción. El espesor total 
puede llegar a 320 metros. 
 
El contacto con las unidades de Terraza Baja y Llanura de Inundación es neto en 
algunos sectores y se manifiesta por un escarpe, mientras que en otros sectores 
existe solamente un ligero cambio de pendiente. 
 
Esta unidad constituye el relleno más importante de la Sabana, siendo su origen 
lacustre y con una edad variable de 23.000 años para la parte superior (dataciones 
C14) y de un millón de años para la parte inferior (dataciones en cenizas 
volcánicas), es decir que su depositación debió iniciarse a mediados del 
Pleistoceno. 
 

c. Depósitos Fluvio-Lacustres (Terraza Baja, Qtb). Esta unidad ha sido 
diferenciada por Renzoni en 1987, dentro del proyecto “Zonificación geotécnica de 
Bogotá” y corresponde a depósitos originados por los ríos Bogotá, Tunjuelo, 
Salitre (Juan Amarillo) y Fucha. Presenta geoformas planas a ligeramente 
onduladas, muy poco disectadas, las cuales se elevan unos 5 metros en promedio 
sobre las llanuras aluviales. Esta unidad ha sido denominada por algunos autores 
tales como Helmens (1990) como Formación Chía (Valle del Tunjuelo) y como 
Formación Sabana (Barrios Quiroga y Country Sur). 

 
Su composición es predominantemente limoarcillosa, su contacto con el Cono de 
Tunjuelito es neto y se marca por la presencia de un ligero escarpe, su ambiente 
de depósito se considera fluvial. Según el mapa de geología esta unidad tiene un 
área apróximada de 51,2 hectáreas en la cuenca del río Salitre. 
 

d. Llanura de Inundación (Qlla). Son los depósitos más jóvenes de los 
ríos Bogotá, Tunjuelito y algunos de sus afluentes. Esta unidad ha sido 
denominada por Helmens (1990), como Formación Chía. Dentro del presente 
trabajo se ha diferenciado teniendo en cuenta su aspecto geomorfológico como 
Llanuras de Inundación con un árera de 617,9 hectáreas. 
 
A lo largo del río Bogotá presenta una orientación noreste-suroeste conformando 
una faja de un ancho variable de unos pocos metros en las cercanías de Cota, 
ampliándose hacia el suroeste hasta alcanzar unos 7 kilómetros de ancho al 
noreste de Soacha. 
 
Esta unidad se encuentra todavía en proceso de formación, acumulándose una 
apreciable cantidad de sedimentos durante inviernos acentuados, cuando la 
corriente ocupa su llanura de inundación. 
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Estos depósitos constan de arcillas y limos, de color gris, moteados de amarillo, 
con un espesor promedio de unos 5 metros. Son materiales de ambiente fluvial y 
localmente lacustres. Por dataciones de C14, se ha determinado una edad entre 
9.000 años y la época actual, es decir, fueron depositados durante el Holoceno. 
 

e. Coluvión o Derrubios de Pendiente (Qdp). Son materiales no 
consolidados, producto de la fracturación de las rocas estratificadas y en general 
del resultado de la degradación de las laderas, que se originan especialmente en 
zonas muy fracturas, con alta pendiente, ayudados por la acción de la gravedad, 
transportados y acumulados especialmente en las partes bajas de las montañas. 
 
Dentro del área del presente trabajo se encuentran dos tipos de depósitos de esta 
clase: Coluviones, donde existe predominio de matriz fina sobre material grueso, y 
talus donde predomina el material grueso, con un área apróximada de 1.298,8 
hectáreas. 
 
Los depósitos provenientes de unidades arenosas tales como la Arenisca Dura, 
Labor-Tierna, Conjunto arenoso de la Formación Guaduas, Cacho y parte inferior 
de la Regadera son principalmente talus; se presentan a lo largo del piedemonte 
oriental, en cañadas de las laderas de los Cerros Orientales y Suroccidentales. 
Los coluviones provienen principalmente de las formaciones Chipaque, Guaduas, 
Bogotá, Regadera y Usme; este tipo de depósitos presenta espesores muy 
variables, los cuales oscilan desde pocos centímetros (piedemonte Cerros de 
Suba) hasta algunos metros (Cerros Orientales y Suroccidentales). 
 
 
1.6.3. Geología Estructural Local. Estructuralmente el área del presente trabajo 
se puede dividir en dos grandes bloques: un bloque norte, delimitado en su 
extremo sur por la falla de Usaquén-Sasaima63, el cual se caracteriza por 
presentar en su sector oriental el anticlinal de Bogotá-Usaquén con orientación 
noreste y cabeceo hacia el norte, con sus flancos en posición normal, y pliegues 
menores anticlinales y sinclinales. Esta estructura es cortada transversalmente por 
las fallas de Usaquén-Sasaima, Torca, La Floresta y Nóvita. La falla de Usaquén-
Sasaima presenta un desplazamiento dextral y también en la vertical donde el 
bloque norte ha subido. Esta falla estaría controlando el curso del río Salitre, 
limitando por su parte sur las estructuras de plegamiento (sinclinal y anticlinal) que 
conforman los cerros de Suba. Se considera que entre los cerros de Suba y los 
Cerros Orientales debe existir una estructura sinclinal (sinclinal de Bogotá; 
Mclaughlin, 1975; Loboguerrero, 1992), el cual continúa hacia el norte fuera del 
área de estudio o afectada por las fallas inversas de Bogotá y Alto El Cabo, las 
cuales están enmascaradas en superficie por depósitos cuaternarios (Terrazas y 
Conos). Ver Mapa 9. 
                                                            
63 GÓMEZ, 1991 



Convenio interadministrativo no 080 del 28 de diciembre de 2007 Secretaría Distrital de Ambiente  
‐ Universidad Militar Nueva Granada con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos    

 y económicos para la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Salitre 
 en el perímetro urbano del Distrito Capital.  

 

Página 150 de 1040 

 
El bloque sur está delimitado al norte por la falla de Usaquén-Sasaima; hacia el 
sur continúa fuera del área de estudio, y corresponde al sinclinal de Usme-
Tunjuelito en su parte central, al anticlinal de Bogotá en su sector oriental y al 
anticlinal de Cheba en el sector occidental. 
 
El bloque sur es afectado en su sector oriental (Cerros Orientales) por las fallas de 
cabalgamiento de Bogotá y del alto el Cabo, cuyos planos buzan hacia el oriente. 
 
Las estructuras descritas dentro del bloque sur al entrar el sector plano de la 
sabana son cubiertas por sedimentos cuaternarios pertenecientes a las unidades 
de Conos y Terrazas. Los conos en algunos sectores tales como a lo largo de la 
vía a Villavicencio suelen presentarse afectados por fallas y diaclasas, las cuales 
presentan una orientación NE-SW. Es posible que algunas de estas fracturas 
hayan ocurrido a comienzos del Cuaternario64. 
 
 
1.6.4. Litología del Subsuelo. Las unidades litológicas estratificadas aflorantes 
en el sistema montañoso del oriente de Bogotá tienen su continuidad en el 
subsuelo de la sabana donde son, casi en su totalidad, cubiertas con material de 
depósitos de variados orígenes o ambientes de sedimentación (Ver Mapa 10). 
 
La información de la litología aquí registrada proviene de perforaciones ejecutadas 
en proyectos de investigación y desarrollo geotécnico de la ciudad (ej: proyecto de 
microzonificación sísmica de Bogotá). 
 
 

Unidades Litológicas. El análisis y correlación entre las diferentes 
columnas estratigráficas permite delimitar unidades litológicas relativamente 
homogéneas tanto en sentido lateral como vertical del subsuelo. A partir de esta 
información se interpreta el ambiente de sedimentación y por consiguiente la 
génesis de los depósitos y del material estratificado infrayacente a ellos y sus 
características físico mecánicas, de acuerdo a su límite inferido o supesto según la 
información que de estas zonas se pueda analizar. Ver mapa 10. 
 
- UNIDAD 1. Depósito de material arcilloso. Espesores de 20-40 m; ocupan la 
parte central de la cuenca con una gran amplitud lateral. Presentan una notoria 
homogeneidad litológica y física, como también en su expresión morfológica 
superficial. Material impermeable; impide la recarga hídrica a acuíferos profundos;  

                                                            
64 Nota: Esta información ha sido tomada del Subproyecto Número 2 “Estudios Geológicos” 
ejecutado por Ingeominas como parte del estudio de MICROZONIFICACIÓN SISMICA DE 
SANTAFÉ DE BOGOTÁ. 
 



Convenio interadministrativo no 080 del 28 de diciembre de 2007 Secretaría Distrital de Ambiente  
‐ Universidad Militar Nueva Granada con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos    

 y económicos para la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Salitre 
 en el perímetro urbano del Distrito Capital.  

 

Página 151 de 1040 

 
Mapa 10. Distribución litológica del subsuelo de la cuenca del río Salitre en el 
Distrito Capital.  
 

 
 
Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital. POT, INGEOMINAS y adaptado 
POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 
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en estado saturado adquiere alta pasticidad y bajo resistencia a cargas aplicadas 
exteriormente; genera inestabilidad en taludes tanto naturales como de corte. Es 
un medio litológico que favorece la amplificación de ondas sísmicas generadas por 
terremotos. Para la ejecución de obras civiles, como la malla vial, acueducto, 
alcantarillado, éste material arcilloso debe ser reemplazado por otro de carácter 
granular. 
 
- UNIDAD 2. Material arcilloso con alto contenido de turba en depósitos de gran 
espesor, hasta de 248 m; estos depósitos ocupan dominantemente la faja mas 
occidental de la cuenca. El material de turba se presenta a diferentes 
profundidades, desde niveles muy próximos a la superficie como a grandes 
profundidades, lo cual refleja la presencia de una profunda cuenca de 
sedimentación sometida a diferentes ciclos de sedimentación sobre superficies 
vegetadas. Material impermeable, saturado, de muy alta inestabilidad física; 
cambios de volumen. Inestabilidad de taludes naturales y artificiales. Medio 
favorable para la amplificación de ondas sísmicas. Inestabilidad de superficies 
donde sean  aplicadas cargas exteriores. Esta unidad litológica constituye la de 
mayor inestabilidad de carácter geotécnico. 
 
- UNIDAD 3. El material arcilloso de 65 metros de espesor sobre depósito de 
material arenoso de hasta 50m de espesor. El cambio litológico en sentido vertical 
representa un nítido cambio en las condiciones de sedimentación. El aporte de 
material arenoso debe haber provenido de las unidades de arenisca aflorantes en 
los cerros de oriente de Bogotá, posiblemente como flujos arenosos a lo largo de 
paleodrenajes anteriores a la ocurrencia del ambiente lagunar. Es impermeable; 
en estado húmedo es de muy baja consistencia y alta plasticidad; favorece la 
amplificación de las ondas sísmicas. El material arenoso de hasta 50 metros de 
espesor constituye un medio permeable y susceptible de licuefacción en procesos 
sísmicos.  
 
- UNIDAD 4. Depósitos de material arcilloso con presencia de turba; es de 48m de 
espesor; éste depósito yace sobre otro de carácter arenoso de 30m de espesor. El 
origen de este material arenoso puede ser semejante al descrito para la localidad 
3. La presencia de turba en el material arcilloso aumenta las características de 
inestabilidad del depósito y limita sus usos ingenieriles; para proyectos 
geotécnicos el material de arcilla con turba debe ser retirado. El depósito arcilloso 
impide el movimiento de aguas subsuperficiales y profundas. El material arenoso 
saturado en eventos de sismo puede generar una alta inestabilidad. 
 
- UNIDAD 5. Afloramiento de material estratificado; roca de tipo arenisca; este 
material actualmente en contacto lateral con material de depósito constituyó limite 
de microcuencas de sedimentación cuaternaria. El afloramiento de material 
estratificado, manifiesta la presencia de microcuencas de sedimentación, 
conformadas en el subsuelo de la zona oriental de la Sabana, antes de la 
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sedimentación cuaternaria, por material estratificado de la misma naturaleza de 
aquel que conforma los cerros del oriente de Bogotá. Los depósitos que ocupan 
estas microcuencas son de volúmenes restringidos y el material debe presentar 
alto grado de confinamiento. 
 
- UNIDAD 6. Afloramiento de material estratificado; roca de tipo arcillolita; 
corresponde a un macizo sedimentario que hace parte, posiblemente, del flanco 
normal del  sinclinal tumbado y enterrado del oriente de Bogotá. Este material es 
de carácter impermeable. Como en la localidad 5, corresponde a la parte alta de 
un paleorelieve sepultado por la sedimentación cuaternaria. El macizo rocoso de 
carácter arcillolítico constituye cierres de microcuencas de carácter  impermeable; 
estas cuencas han sido ocupadas por sedimentación cuaternaria. El macizo 
rocoso en el subsuelo adquiere alta resistencia a cargas externas y controla el 
movimiento de los esporádicos flujos de aguas subsuperficiales; además influye 
en el confinamiento del material adyacente a él. 
 
- UNIDAD 7.  Depósito de material homogéneamente de carácter arcilloso de 85 m 
de espesor; yace sobre otro depósito, el cual esta conformado por material 
arcilloso que contiene grava y presenta un espesor de 15 m. El contraste litológico 
sugiere la ocurrencia inicial de flujos de lodos con gravas provenientes del sistema 
montañoso del oriente de Bogotá y luego la sedimentación de carácter lagunar. Es 
impermeable, plástico en estado de alto contenido de humedad; favorece la 
amplificación de ondas sísmicas; también favorece la deformación de la superficie 
aflorante, especialmente cuando sobre ella se apliquen cargas exteriores, (obras 
de ingeniería civil). Los taludes en este material presentan alto grado de 
inestabilidad. 
 
El material arcilloso con gravas subyacente al depósito arcilloso adquiere mejores 
características  de estabilidad que las que aquel; su continuidad litológica lateral 
debe ser restringida por tratarse de depósito de flujo de lodos. 
 
- UNIDAD 8. Depósito de material arcilloso con presencia de turba; adquiere un 
espesor de 150 metros y yace sobre material estratificado de roca de tipo arcillolita 
y arenisca. Este material debe ser retirado de los sitios de cimentación de obras 
civiles. Los taludes naturales y/o de carácter antrópico presentan muy alto grado 
de inestabilidad. 
 
- UNIDAD 9. Depósito de material arenoso, arcilloso y de gravas; presenta un 
espesor de 16 metros. Puede corresponder a flujos de lodos provenientes del 
sistema montañoso del oriente de Bogotá. El depósito debe presentar alto grado 
de compactación y por consiguiente buenas características tanto de resistencia a 
cargas exteriores, como de estabilidad de taludes. 
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- UNIDAD 10. Depósito de material arcilloso de 30 metros de espesor; yace sobre 
roca de carácter arcillolítico. El material arcilloso genera pobres características de 
carácter geotécnico, es impermeable y susceptible a favorecer la amplificación  de 
ondas sísmicas. 
 
El material rocoso subyacente al depósito es de carácter impermeable pero de 
gran estabilidad y continuidad lateral y vertical, como macizo rocoso que es. 
 
- UNIDAD 11. Depósito de material arcilloso y arenoso de 30 m de espesor; puede 
corresponder a flujos de lodos. El material arcillo arenoso debe presentar alta 
resistencia a las cargas exteriores y alta susceptibilidad a los procesos erosivos. 
 
- UNIDAD 12. Depósito de material arcilloso con presencia de turba; tiene un 
espesor de 25 metros. El material de esta unidad presenta las condiciones 
geotécnicas más desfavorables. 
 
- UNIDAD 13. Depósito de gravas de 35 metros de espesor, el cual yace sobre un 
depósito de material arcilloso de 7 a 30 metros de espesor. El depósito de gravas 
puede corresponder al depósito aluvial localizado en un paleodrenaje. El depósito 
de grava por su carácter aluvial debe tener continuidad longitudinal a lo largo de 
un paleocauce, pero restringida extensión lateral. Es de alta permeabilidad, debe 
estar saturado, debe estar confinado y presenta alta resistencia a cargas 
exteriores. 
 
- UNIDAD 14. Depósito de material arcilloso con gravas de 14 metros de espesor. 
Puede corresponder a flujos de lodos con gravas provenientes del sistema 
montañoso del oriente de Bogotá, que se desplazaron a lo largo de paleodrenajes. 
Depósito dominantemente impermeable; en estado saturado puede favorecer el 
desarrollo de fenómenos de inestabilidad, tales como deslizamientos y/o flujos de 
lodos. 
 
- UNIDAD 15. Depósito de 15 m de espesor de bloques sobre material 
estratificado de carácter arcillolítico. El depósito de bloques debe presentar alta 
permeabilidad y alta susceptibilidad al reacomodamiento de bloques. Puede existir 
un potencial y parcial deslizamiento del depósito dependiendo de la inclinación de 
la superficie del macizo arcillolítico infrayacente a él, esta superficie debe estar 
saturada constituyéndose en una superficie de deslizamiento. 
 
- UNIDAD 16. Roca de tipo arenisca, lidita y arcillolita, aflorante en superficie o 
parcialmente cubierta con material de depósitos delgados. El material de carácter 
rocoso aflorante expresa su continuidad en el subsuelo y por consiguiente buenas 
características geotécnicas.  
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La distribución de las litologías descritas es concordante con los ambientes de 
sedimentación desde el borde de la cuenca de sedimentación hacia la parte más 
central de ella. Hacia el oriente (borde de la cuenca) las subcuencas son menos 
profundas y están delimitadas por el material rocoso estratificado, el cual 
puntualmente aflora en la superficie. Hacia el occidente de la cuenca, esta se hace 
mucho más amplia y profunda y allí la sedimentación contiene un alto contenido 
de turba.  
 
En la zona central la sedimentación hasta una profundidad de 20 – 40 metros, 
registrada en la mayoría de los sondeos, es típicamente arcillosa, litológicamente 
homogénea tanto en sentido lateral como vertical. La presencia de material de tipo 
grava sugiere la existencia de paleodrenajes a lo largo de los cuales ocurrió esta 
sedimentación. 
 
 
1.6.5. Geología Económica. En las unidades litológicas aflorantes en la cuenca, 
los recursos minerales allí presentes actualmente no presentan extracción de 
interés económico.  
 
 
1.6.6. Geomorfología. Características geológicas inferidas, correspondientes al 
proyecto POMCA de los Cerros Orientales de Bogotá. DAMA – CAR. Año 200365. 
Aquí se trata de asignarle características litoestructurales a las unidades 
identificadas en el documento anteriomente mecionado, sin que con esto se 
obtenga un verdadero mapa geomorfológico. 
 

I B Secuencia inclinada de areniscas y plaeners del grupo Guadalupe, 
formando un perfil morfológico escalonado en sentido transversal del rumbo de los 
estratos. Esta posición estructural genera taludes naturales correspondientes a 
pendientes y contrapendientes estructurales o sea taludes escarpados y taludes 
planos e inclinados adyacentes entre sí, separados por crestas o filos que 
constituyen divisorias de aguas. 

 
I D Esta área puede corresponder a la morfología depresiva alta e 

inclinada generada por el pliegue de carácter sinclinal (sinclinal de Usaquén), de 
las unidades litológicas del grupo Guadalupe. Hacia el núcleo del sinclinal aflora la 
unidad de Areniscas Tiernas, las cuales generan morfología suavemente 
acolinada. Los flancos del sinclinal generan taludes planos, inclinados y muy 
extensos. 
 

                                                            
65 DAMA. Plan de Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales de Bogotá, Esc. 1:25.000, año 
2003. Orden de servicio #021/03. 
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II A Taludes de superficies planas e inclinadas discontinuas, 
conformados por superficies estructurales de conjuntos de estratos de areniscas y 
plaeners del Grupo Guadalupe inclinados dominantemente hacia el occidente 
(zona Usaquén) 
 

I C Morfología de relieve alto y de perfil escalonado en dirección E – W, 
conformado por unidades de areniscas y plaeners del Grupo Guadalupe; estas 
unidades corresponden a los flancos W y E, inclinados hacia E como expresión del 
anticlinal Tumbado de Bogotá, cuyo eje tiene un rumbo regional N – S, 
aproximadamente. 
 
Hacia el extremo occidental del área IC entre los drenajes de las quebradas 
“Chico”, al norte, y “Rosales” al sur, la morfología es dominantemente acolinada 
sobre un plano inclinado, generada por procesos erosivos sobre la unidad de 
Areniscas Tiernas de Grupo Guadalupe, cuyos estratos están invertidos, 
inclinados hacia el E. 
 
Entre los drenajes de la quebrada “La Vieja”, al norte, y el río “Arzobispo” al sur, 
aproximadamente, el área occidental adyacente a IC presenta morfología 
suavemente acolinada, generada por procesos erosivos sobre la litología de 
carácter dominantemente arcilloso de la formación Guaduas. Esta unidad litológica 
esta inclinada hacia el E y hace parte del flanco occidental invertido del anticlinal 
Tumbado de Bogotá. 
 

V A Puede corresponder a morfología depresiva generada como 
resultado de intensos procesos erosivos a lo largo del eje del anticlinal Tumbado 
de Bogotá, y el material que conforma esta depresión  corresponde a las unidades 
de areniscas y plaeners del Grupo Guadalupe, inclinado hacia el E. 
 

I A Morfología alta y escarpada integrada por superficies verticalizadas 
de formas planas y suavemente convexas y cóncavas, desarrolladas en conjuntos 
de capas de areniscas y plaeners del Grupo Guadalupe. Estas unidades litológicas 
están suavemente inclinadas hacia el E; están en posición invertida y 
corresponden al flanco occidental del anticlinal Tumbado de Bogotá. 

 
- Relación geomorfología – estabilidad de taludes – hidrogeología – fuentes de 
materiales. Taludes de superficies planas y extensas correspondientes a planos 
de estratificación favorecen la inestabilidad, especialmente cuando  el material 
presenta discontinuidades (fracturamiento) y cuando su litología genera baja 
consistencia. Esta geomorfología favorece la concentración de aguas de 
escorrentía, acelerando su flujo. 
 
Taludes de superficies planas o suavemente onduladas, fuertemente inclinadas 
y/o verticalizadas desarrollados en unidades sedimentarias estratificadas, cuya 
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pendiente estructural es contraria a la pendiente topográfica favorecen la 
estabilidad, excepto cuando el fracturamiento es muy denso. La escorrentía 
adquiere alta velocidad, disminuyéndose la capacidad de infiltración. Esta 
geomorfología es frecuente en material consistente; areniscas y plaeners de 
Grupo Guadalupe. Este material puede ser utilizado como agregado pétreo. 
 
Taludes de superficies suavemente onduladas corresponden a geoformas 
acolinadas de carácter denudativo generados en material de baja consistencia, 
dominantemente arcilloso. Estos taludes favorecen la generación de fenómenos 
de inestabilidad de tipo deslizamiento y flujos de lodos, o sea, de fenómenos de 
carácter masivo. El material arcilloso favorece la concentración de aguas 
superficiales, aumentando su plasticidad y disminuyendo su consistencia. La 
geomorfología baja y acolinada hacia el extremo occidental del perfil transversal 
en los Cerros Orientales de Bogotá se ha generado sobre el material arcilloso de 
la Formación Guaduas. 
 
 
1.6.7. Procesos Morfodinámicos 
 
 
1.6.7.1 Análisis de la dinámica de la actividad extractiva en la zona de 
piedemonte de los cerros en la cuenca del río Salitre. La actividad extractiva 
genera dinámicas de cobertura de suelo que pueden ser analizadas con 
herramientas de multitemporalidad. De esta manera, se hizo una comparación 
multitemporal de la evolución de esta actividad, análisis que paso por un periodo 
de tiempo de 5 periodos diferentes para determinar cambios morfodinámicos que 
indiquen el grado de intervención del hombre en el tiempo dentro del espacio 
geográfico en el que se desarrollan los cambios de cobertura por posible 
extracción de algún componente mineral que conforme la geología de la cuenca y 
hacia donde se dirige esta actividad en la actualidad.  
 
Para este análisis se realizó la superposición cartográfica de las unidades de 
cobertura de suelo observadas en las imágenes y las unidades geológicas vistas 
en el mapa de geología, determinando la cantidad de hectáreas que fueron o que 
son explotadas. Ver mapa 11. 
 
En cada área de recorte se determinó, el tipo de cobertura presente en el 
momento de toma de cada imagen, de acuerdo con la zona identificada como 
posible área de extracción minera. Posteriormente se realizó un análisis 
comparativo del tipo de cobertura existente en hectáreas para las áreas 
seleccionadas con el fin de establecer la variación en el tiempo de análisis. 
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Mapa 11. Dinámica extractiva del piedemonte de los Cerros Orientales de la 
cuenca del río Salitre en el Distrito Capital.  
 

 
 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 
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De acuerdo al análisis de las ortofotografias de los años 1973, 1987 y 2005, la 
imagen satelital SPOT del año 1995 y la imagen Quickbird del año 2005 se pudo 
observar que sobre el piedemonte de los Cerros Orientales en el periodo inicial de 
evaluación, se encontraron algunos puntos de posible explotación minera, pero 
con el pasar de los años estas áreas fueron disminuyendo gradualmente hasta el 
punto de observar recuperación en cobertura vegetal en algunas zonas, 
concluyendo que en esta franja de la cuenca del río Salitre en la actualidad, no se 
lleva a cabo la actividad de extracción minera. A continuación se hará mención de 
algunos de los sitios específicos encontrados de posible explotación en años 
anteriores. 
 
El análisis de las ortofotografias de los años 1987 y 2005 y la imagen satelital 
SPOT del año 1995 en el Cerro de los Alpes a la altura de la calle 125 sobre la 
séptima en la localidad de Usaquén, se observó un área desprovista de 
vegetación por acción de erosión de carácter antrópica con un notable crecimiento 
del área del sitio en mención, interpretándose como posible cantera de extracción 
minera, dicha área se ubica en la unidad geológica de Formación Labor-Tierna la 
cual se considera como la principal unidad del Grupo Guadalupe que produce 
arena de peña para la construcción, por lo que se deduce que en el periodo entre 
1987 y 2005 es posible que se halla dado este tipo de explotación (Ver figura 17). 
 
 
Figura 17. Análisis multitemporal de actividad extractiva en el piedemonte a la 
altura del Cerro los Alpes dentro de la cuenca del río Salitre en el perímetro 
urbano del Distrito Capital. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Año 1987      Año 2005 



Convenio interadministrativo no 080 del 28 de diciembre de 2007 Secretaría Distrital de Ambiente  
‐ Universidad Militar Nueva Granada con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos    

 y económicos para la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Salitre 
 en el perímetro urbano del Distrito Capital.  

 

Página 160 de 1040 

En la actualidad se llevó a cabo una inspección de campo con un funcionario de la 
secretaria Distrital de Ambiente y se encontró que ésta unidad de areniscas 
conglomeriticas se encuentra en proceso de recuperación morfológica y 
paisajística ya que la cantera se encuentra en cierre definitivo.  
 
En la ortofotografia de 1973 a la altura de la calle 60 hasta la 53 con circunvalar en 
la localidad de Teusaquillo, se observó una posible cantera de explotación ubicada 
sobre la unidad de formación de Guaduas donde los depósitos de esta formación 
ocurrieron en un ambiente transicional y aluvial para la parte media y superior, 
predomina las arcillolitas con esporádicas intercalaciones de arenisca, 
considerándolas como posible fuente mineral de explotación; pero que en el 
proceso sucesional antrópico, se fue dando la recuperación del suelo mediante 
políticas de restauración o revegetalización de especies exóticas como Pinos, 
Eucaliptos y Acacias, conformando un bosque disperso (Ver figura 18). 
 
 
Figura 18. Análisis multitemporal de actividad extractiva en el piedemonte a la 
altura de la calle 53 con circunvalar dentro de la cuenca del río Salitre perímetro 
urbano del Distrito Capital. 
 
 
 
 
 
 
                              Año 1973 
 
 
 
 
 
 
                  Año 1987 
 
 
 
 
 
 
        Año 2005 
 
 
 



Convenio interadministrativo no 080 del 28 de diciembre de 2007 Secretaría Distrital de Ambiente  
‐ Universidad Militar Nueva Granada con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos    

 y económicos para la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Salitre 
 en el perímetro urbano del Distrito Capital.  

 

Página 161 de 1040 

 
En la calle 58 con carrera 4 se observó un tramo con posible presencia de erosión 
hacia el año 73, asi mismo en la imagen del año 87, esta área presenta un leve 
decrecimiento, finalmente en el año 2005 se muestra la recuperación del suelo 
aplicando métodos de revegetalización de especies exóticas como Pinos, 
Eucaliptos y Acacias; sinembargo, actualmente existe una porción de suelo 
desnudo, el cual es claramente observable tanto en terreno como en la Imagen de 
Satélite del año 2007. 
 
 
Figura 19. Análisis multitemporal de actividad extractiva en el piedemonte a la 
altura de la calle 58 con carrera 4, dentro de la cuenca del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital. 
 
 
 
 
 
         Año 1973 
 
 
  
 
 

 
 
Año 1987 
 

 
 
 
 
 
 
 
         Año 2005 
 
 
 
 
 
Otro sector de las mismas características de restauración se encontró en el año 
1973 observándose un tramo de erosión ubicado en la Calle 59 con carrera 8 
Este; así mismo, en la imagen Quickbird del año 2005 se muestra la recuperación 
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del suelo mediante políticas de restauración o revegetalización de especies 
exoticas como Pinos, Eucaliptos y Acacias (Ver figura 20). 
 
 
Figura 20. Análisis multitemporal de actividad extractiva en el piedemonte a la 
altura de la calle 59 con carrera 8 dentro de la cuenca del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Año 1973      Año 2005 
 
 
A la altura de la Calle 76 con Kra 2 también se pueden observar medidas de 
implantación de manejo de recuperación y restauración con especies exóticas; se 
puede observar que en el año 1973 existía una gran zona descubierta con 
arbolado disperso, hacia el año 1987 esta área disminuyó significativamente y al 
año 2005 prácticamente está recuperada esta zona (Ver figura 21). 
 
 
1.6.7.2 Análisis de la estabilidad de laderas en la zona de la reserva forestal 
de los cerrros Orientales en la cuenca del río Salitre. Las laderas conformadas 
por las secuencias de areniscas del grupo Guadalupe no presentan mayores 
evidencias de inestabilidad aunque las rocas estén con diferente grado de 
fracturamiento, ya que su estratificación está inclinada hacia el oriente, lo cual 
hace que la pendiente estructural sea contraria a la pendiente topográfica de los 
taludes, situación que favorece en parte la estabilidad. Además el alto grado de 
fracturamiento de esta secuencia de rocas favorece el libre flujo de aguas 
subterráneas, lo cual también favorece la estabilidad de los taludes. 
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La geoforma suavemente acolinada localizada en la parte baja del perfil 
morfológico de la vertiente integrada por las arcillolitas de la Formación Guaduas 
aflorantes parcialmente a lo largo del corredor víal de la avenida circunvalar y 
carrera séptima genera taludes de muy baja pendiente. Este material arcillolítico, 
de carácter impermeable recibe permanentemente la escorrentía superficial y 
subsuperficial proveniente de la secuencia sedimentaria (areniscas grupo 
Guadalupe) en la parte media y alta de la vertiente; la influencia de la escorrentía 
sobre las arcillolitas genera en ellas fenómenos de inestabilidad de diferente 
magnitud especialmente hacia las zonas próximas a los drenajes (deslizamientos 
y/o flujos).  
 
Los depósitos de tipo coluvial que yacen sobre las arcillolitas saturadas presentan 
la tendencia a desplazamientos laterales.   
 
 
Figura.21. Análisis multitemporal de actividad extractiva en el piedemonte a la 
altura de la calle 76 con carrera 2 dentro de la cuenca del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital. 
 
 
 
 
       Año 1973 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año 1987 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
       Año 2005 
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1.7. FISIOGRAFIA 
 
El sistema de clasificación fisiográfica tiene una estructura piramidal (ver figura 22) 
en cuyo vértice están las estructuras geológicas propias de cada continente 
(Cordillera de plegamiento, Escudo o cratón, Megacuenca de sedimentación), a 
partir de allí se establecen cinco categorías66:  
 
Provincia fisiográfica 
Unidad climática 
Gran paisaje 
Paisaje 
Subpaisaje 
 

Provincia Fisiográfica. Es la primera categoría del sistema, también 
definida como región morfológica, corresponde a una región natural en la que se 
pueden prevalecer una o más unidades climáticas, estando conformada por 
conjuntos de unidades genéticas de relieve con relaciones de parentesco de tipo 
geológico, topográfico y espacial.  
 
 
Figura 22. Geoestructura del sistema de clasificación fisiográfica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. VILLOTA Hugo. Una Nueva Aproximación a la clasificación fisiográfica del terreno, 1997. 
p. 87. 

                                                            
66 VILLOTA Hugo. Una Nueva Aproximación a la clasificación fisiográfica del terreno. En: Revista 
CIAF Vol. 15 No.1. IGAC: Bogotá, 1997. p. 83-115. 
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Unidad climática. Es la segunda categoría del sistema de clasificación, y 

comprende terrenos cuya temperatura promedio anual y condiciones de humedad, 
son lo suficientemente homogéneas para reflejarse en una geogénesis particular, 
en la formación de suelos, en la cobertura vegetal o en el uso actual de la tierra. 

 
La clasificación de las unidades climáticas puede hacer referencia a sistemas 
predefinidos de clasificación climática, en los que se involucran aspectos como 
temperatura, precipitación, altitud, humedad disponible, entre otros. 
 

Gran paisaje. Es la tercera categoría y hace referencia a las unidades 
genéticas de relieve presentes en un terreno, que estén cubiertas por una unidad 
climática determinada, dentro de en una provincia fisiográfica específica. Esta 
categoría comprende paisajes con relaciones de parentesco climático, 
geogenético, litológico y topográfico. 
 
Los Grandes Paisajes que se manejan en la clasificación fisiográfica son siete: 
relieve montañoso, relieve colinado, altiplanicie o altillanura, superficie de 
aplanamiento, piedemonte, planicie o llanura y valle.  
 

Paisaje Fisiográfico. Corresponde al cuarto nivel. El paisaje fisiográfico 
está contenido en un Gran paisaje y comprende porciones de tierra resultantes de 
una misma geogénesis, dentro de unas mismas características climáticas, 
morfológicas, de material litológico y de edad, dentro de las cuales puede 
esperarse una alta homogeneidad pedológica, así como una cobertura vegetal o 
uso de la tierra similares. 
 

Subpaisaje. Es la última categoría del sistema, corresponde a una división 
de las unidades de paisaje, para efectos prácticos de la descripción de uso y 
manejo del suelo. En este nivel se tienen en cuenta la forma y/o grado de 
pendiente, el tipo y grado de erosión acelerada, la clase de condición de drenajes 
en llanuras y el grado de disección natural o geológica en altiplanicies y geoformas 
agradacionales. 
 
 
1.7.1. Fisiografía de la Sabana de Bogotá. La Sabana de Bogotá es una 
subregión de la cordillera Oriental en la zona axial de la cordillera Oriental que 
comprende la cuenca hidrográfica alta y media del río Bogotá. Fisiográficamente 
está conformada por una gran altiplanicie o superficie plana con una altura 
promedio de 2.600 msnm, la cual es bordeada por cerros en forma alargada y 
montañas con alturas hasta los 3.600 msnm. 
 
La Sabana de Bogotá está compuesta principalmente por dos unidades 
fisiográficas, el altiplano y la zona montañosa de la cordillera Oriental. La primera, 
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que se encuentra en la parte central de la sabana, está limitada al oriente y 
occidente por cordones montañosos de la Cordillera Oriental; se caracteriza por 
ser un área aplanada con una altura promedio de 2.600 msnm, que se extiende 
desde Suesca (norte) hasta Sibaté (sur) en una longitud  aproximada de 88 km. En 
la parte central (Facatativá -Usaquén) es más amplia alcanzando hasta 44 km; allí 
se observan planicies fluvio-lacustres y terrazas altas. 
 
La segunda unidad, se ubica en la parte axial de la Cordillera Oriental con alturas 
que varían desde 2.600 a 3.600 m; las mayores alturas se presentan en el 
Sumapaz (sur), en Villapinzón (nacimiento del Río Bogotá) y al occidente del 
embalse del Neusa en el sinclinal del río Frío. En estos sectores se observan 
montañas con pendientes escarpadas, cañones profundos, con geoformas de 
origen fluvioglaciar, fluvial y montañas con formas redondeadas, estructuras  
sedimentarias plegadas, compuestos esencialmente por rocas del cretáceo y 
terciario. 
 
1.7.1.1. Unidades Morfoestructurales. En el sector montañoso se presentan las 
siguientes unidades morfoestructurales: 
 
- Escarpes y laderas escarpadas de areniscas resistentes: la conforman los 
relieves más altos y escarpados de los cerros que bordean la sabana. 
 
- Lomeríos paralelos de areniscas friables: la conforman relieves sobresalientes, 
por lo general alargados, localizados a lo largo de las vertientes medias a 
inferiores de los cerros. 
 
- Laderas en fajas de lomeríos de plaeners: donde los plaeners afloran en 
superficies grandes, sus relieves tienden a suavizarse en lomas redondeadas, 
pero cuando están enmarcadas en areniscas más o menos duras, su relieve es 
abrupto. 
 
- Depresiones de arcillolitas negras: son depresiones de relieve menos abrupto 
que el de los cerros. 
 
- Lomas redondeadas de arcillolitas de varios colores: se caracterizan por relieves 
suaves, como el interior del sinclinal de Usme y, parcialmente el piedemonte de 
los Cerros Orientales. 
 
1.7.1.2. Morfopedología. De acuerdo a estudios elaborados por el IGAC se 
distinguen dos grandes grupos de suelos, los suelos de montaña y los de tierras 
planas. Estos suelos contienen cenizas volcánicas provenientes de las erupciones 
de los volcanes de la Cordillera Central. 
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Las características geomorfológicas de la Sabana de Bogotá y los procesos 
fluviales que tienen lugar en su suelo favorecen la formación de encharcamientos 
e inundaciones que suelen tornarse críticas cuando los periodos de lluvia se 
recrudecen. Los suelos de la cuenca del río Bogotá, y en general de la Sabana se 
caracterizan por tener un alto contenido de arcillas impermeables, por lo que la 
infiltración de agua es baja. Este fenómeno, asociado a los altos caudales que los 
ríos alcanzan en época de invierno, hace que los encharcamientos de agua y la 
amenaza de inundaciones sean mayores para la ciudad. De igual forma, es 
necesario tener en cuenta que la sabana de Bogotá está asociada a un proceso 
formativo de una antigua laguna, generada por su morfología plana y por los 
procesos de sedimentación que están ligados a la cuenca del río Bogotá. Los 
sedimentos actuales de la sabana fueron depositados por la acción fluvial de la 
cuenca del río Bogotá. Esta situación hace de la Sabana de Bogotá una llanura 
aluvial en la que el cauce del río ha migrado a través del tiempo y ha generando 
zonas inundables de manera natural.  
 
1.7.1.3. Litología de la Sabana de Bogotá 
 
- Formación Simijica. Se caracteriza por ser una sucesión lodolítica, en el área 
aflora en la parte Norte de la Sabana (Anticlinal de Tabio). Está constituida por 
arcillolitas y shales grises, negros, carbonosos, con foraminíferos, e 
intercalaciones de capas delgadas plano paralelas de calizas y areniscas, con 
abundantes concreciones de tamaños desde 10 a 80 cm.  
 
- Formación la Frontera. Se denomina Formación La Frontera en la región del 
Tequendama (carretera Bogotá - Mesitas del Colegio) a una secuencia de shales 
calcáreos con concreciones amonitíferas y un nivel superior de limolitas silíceas. 
 
- Formación Chipaque. Parte superior del Grupo Villeta que aflora al Oriente de 
la Sabana de Bogotá y está constituida por esquistos piritosos con intercalaciones 
de areniscas calosas, arenisca lajosa y niveles de cal a la base y techo y con gran 
abundancia de fauna. Esta unidad forma el núcleo de los anticlinales de río 
Blanco-Machetá, San José, Sopó, Sesquilé y Bogotá; sin embargo, numerosos 
deslizamientos hacen difícil su observación y por lo general, se encuentran 
afloramientos aislados. La morfología que deriva es de valles y crestas, que 
corresponden a intercalaciones de intervalos arcillosos y arenosos, en algunos 
sectores se reconocen lentes de calizas como los observados en la región de La 
Calera. 
 
-Formación Conejo. Conjunto arcilloso y arenoso que aflora en la parte central de 
la Cordillera Oriental (occidente del río Bogotá y río Tunjuelo), en los anticlinales 
de Zipaquirá, Nemocón y Tabio y que descansa sobre la Formación La Frontera. 
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- Formación Lidita Superior. Está constituida por capas de chert que alternan 
con lutitas y shales; los chert están representados por porcelanitas y chert 
carbonáceos y son comunes foraminíferos bentónicos. En la Sabana de Bogotá, 
esta unidad aflora en la parte norte en los flancos de los anticlinales de Tausa, 
Guachaneca, Chocontá y Ventaquemada, se caracteriza por ser una sucesión 
silícea con foraminíferos bentónicos (siphogenerinoides) y que genera una 
morfología abrupta. 
 
- Grupo Guadalupe. El Grupo Guadalupe es definido formalmente al oriente de 
Bogotá, está conformado por las Formaciones Arenisca Dura, Plaeners, Labor y 
Tierna. En la Sabana de Bogotá, este grupo se reconoce por encima de la 
Formación Chipaque al oriente y sobre la Formación Conejo al occidente y es 
suprayacida en toda la Sabana por la Formación Guaduas. 
 
- Formación Guaduas. Materiales que afloran en la región de Bogotá y que están 
por encima del Grupo Guadalupe. La Formación Guaduas aflora en los sinclinales 
de Río Frío, Neusa, Zipaquirá, Checua-Lenguazaque, Sesquilé, Sisga, 
Subachoque, en la zona de La Calera en el sinclinal de Teusacá y al sur en los 
sinclinales de Usme y Soacha. 
 
- Formación Cacho. Conjunto inferior ubicado en el Piso Bogotá, el cual tiene una 
naturaleza “arenisco-ripioso” y está constituido por areniscas granulosas, tiernas, 
de colores amarillos hasta ocre o rosado, con algunos bancos de arcillas 
abigarradas. En el área de estudio aflora a lo largo de los sinclinales de Sisga, 
Siecha, Sesquilé, Teusacá, Usme, Checua-Lenguazaque, Río Frío, Subachoque y 
anticlinal de Guatavita. Esta unidad forma un relieve pronunciado. 
 
- Formación Bogotá. Secuencia del terciario medio que esta constituido por tres 
conjuntos, el inferior, es arenoso y arcilloso e incluía el Horizonte de Cacho en la 
parte basal; el conjunto medio conformado por arcillolitas abigarradas entre las 
cuales se intercalan algunos bancos gruesos de areniscas y areniscas arcillosas y 
el conjunto superior, formado por bancos de areniscas de grano grueso, blandas 
que alternan con arcillolitas abigarradas. Aflora en los núcleos de los sinclinales de 
Río Frío, Checua-Lenguazaque, Subachoque, Teusacá, Sesquilé y Sisga; genera 
una morfología suave de valles, constituida por intercalaciones de bancos de 
arcillolitas de variados colores con esporádicas crestas formadas por areniscas. 
  
- Formación Regadera. Parte baja de la Formación Usme definida, se agrupan 
areniscas no consolidadas de grano grueso y capas de conglomerados que 
alternan con arcillas rosadas y rojizas, que suprayace a la Formación Bogotá y es 
cubierta por la Formación Usme en la región del Río Tunjuelo (sinclinal de Usme). 
La Formación Regadera restringe sus afloramientos al oriente de la Sabana, en 
los sinclinales de Usme y Sisga, en donde se observa una secuencia arenosa que 
genera una morfología de colinas alineadas redondeadas. 
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-Formación Usme. La secuencia de origen marino que aflora en el sinclinal del 
Tunjuelo (sinclinal de Usme en este trabajo), representada por areniscas 
intercaladas con cascajos y arcillas grises claras.  
 
- Depósitos de Origen Erosivo. Se agrupan todos los depósitos originados por 
proceso de origen erosivo o denudativo y son respuesta de varios eventos, tales 
como plegamiento y levantamiento de la cordillera Oriental; estos depósitos han 
ocurrido desde el Plioceno hasta el Holoceno, se diferencian entre estos las 
formaciones Marichuela y Chorrera además de los depósitos coluviales. 
 
- Depósitos de Tipo Aluvial y Lagunar. Dentro de este grupo se presentan 
depósitos relacionados con el relleno de la Sabana de Bogotá mediante la 
acumulación de sedimentos por ríos y lagunas; se diferencian las siguientes 
formaciones Subachoque, Río Tunjuelito, Sabana y Chía. 
 
- Depósitos de Origen Glaciar y Periglaciar. Las glaciaciones ocurridas en el 
cuaternario dejaron depósitos en las partes más altas topográficamente de la 
Sabana de Bogotá, en este trabajo se agrupan en las formaciones río Siecha 
(origen periglaciar) y Chisacá (de origen glaciar). 
 
1.7.1.4. Geomorfología. La cuenca alta del río Bogotá drena en sentido suroeste 
controlada por la depresión tecto-sedimentaria. Un poco más de un kilómetro 
abajo de los Silos de Chocontá, el río Bogotá gira al occidente siguiendo la flexura 
de Chocontá, elemento estructural que le facilitó modelar su cauce en el sustrato 
cretáceo. Ya con esta dirección y a la lo largo de la flexura, el río Bogotá recibe al 
río Sisga, donde comienza esta parte de la cuenca. 
 
En su recorrido, el río Bogotá recibe en su margen derecha las siguientes 
quebradas: June (Monada) de dirección norte-sur, que nace en el Cerro Guernique 
a más de 3.100 msnm, y fluye controlada por una comba lateral entre el sinclinal 
de Sesquilé al oriente y el anticlinal de Suesca al occidente; la del Cerrito-Salitre 
que nace en los cerros Guarnique y Monserrate al norte de Suesca arriba de los 
3.100 msnm. Fluye en dirección sur controlada por una comba lateral y paralela a 
la falla de Nemocón. 
 
En ambos casos, estas quebradas organizan sus cuencas de captación en laderas 
estructurales en sus vertientes izquierdas, mientras que las vertientes derechas 
caracterizan frentes  que constituyen escarpes rocosos entre ellos el escarpe de la 
falla de Nemocón. 
 
Sobre la margen izquierda, se destaca la quebrada La Venta–Cacicazgo, 
controlada por el sinclinal de Sesquilé. El valle de esta quebrada se encuentra 
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obturado casi en su totalidad por aportes coluviales y su funcionamiento es 
estacional (época de lluvias). 
 
Al llegar cerca de la cabecera municipal de Suesca, el río Bogotá torna al suroeste 
controlado por el sinclinal de Teusacá–Suesca, el que aparece atenuado por los 
sedimentos lacustres y aluviales. 
 
Siguiendo al suroeste, la vertiente derecha conformada por los cerros Lagunera, 
Cerro Largo y el Santuario, drena sus aguas a corrientes elementales y de corta 
extensión hacia la quebrada La Susana y Culatama. 
 
Las divisorias hidrográficas se definen por el anticlinal de Nemocón (derecha) y 
por el anticlinal de Sopó–Sesquilé (izquierda). En cada caso, los drenajes 
procedentes de estas divisorias, son corrientes elementales, cortas, de pendiente 
fuerte y que, en general, pierden su cauce al entrar a la terraza lacustre. 
 
Los efectos del déficit hídrico junto con los impactos antrópicos en la utilización de 
la oferta ambiental, se expresan principalmente en los problemas de erosión en los 
alrededores de Suesca (cuencas medias y altas de las quebradas June, Salitre y 
Culataza). En la llanura fluvio–lacustre los procesos de degradación se evidencian 
en la formación incipiente de cárcavas y túneles. 
 
 
1.7.2. Fisiografía de la cuenca del río Salitre. La fisiografía se encarga de 
describir las producciones de la naturaleza a partir del estudio conjunto de la 
litósfera, hidrósfera, biósfera y atmósfera. 
 
La clasificación fisiográfica de la cuenca del río Salitre se realiza siguiendo la 
metodología de sistemas de clasificación fisiográfica del terreno propuesta por 
Villota en 1992 y mejorada en 1997. Esta clasificación permite jerarquizar una 
zona, de lo general a lo particular, integrando aspectos geomorfológicos, 
formaciones geológicas, formaciones superficiales que se enmarcan dentro de 
ciertas condiciones climáticas (Ver mapa 12). 
 
1.7.2.1. Provincia fisiográfica. La cuenca del río Salitre se encuentra localizada 
dentro de una estructura geológica de plegamiento, la Cordillera Oriental 
(provincia fisiográfica) que en su parte media presenta la altiplanicie de la Sabana 
de Bogotá, ubicada en el altiplano cundboyacense y que está conformada por un 
altiplano o superficie plana con una altura promedio de 2.600 msnm, la cual es 
rodeada por montañas con alturas hasta los 3.600 msnm (Ver tabla24). 
 
Estructura geológica: cordillera de plegamiento 
Provincia fisiográfica: Cordillera Oriental 
Subprovincia fisiográfica: altiplano cundiboyacense, Sabana de Bogotá 
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Mapa 12. Unidades Fisiográficas de la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital.  
 

 
 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 
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Tabla 24. Características de las provincias fisiográficas encontradas en la cuenca del río Salitre del Distrito Capital. 
 

TOPOGRAFÍA 
GENERAL 

POSICIÓN 
GEOMÓRFOLÓGICA LITOLOGÍA PROCESOS CARACTERÍSTICAS DE LOS 

SUELOS 
ASOCIACIÓN 

SUELOS 
CLASE 

AGR 

ONDULADO Y 
QUEBRADA 

Escarpes y laderas escarpadas Areniscas duras, 
plaeners, 
areniscas labor y 
tierna 

Escurrimiento difuso 
normal 

Superficiales, a veces litosólicos, pendientes 30-
50%, drenaje rápido, fuertemente ácidos, fertilidad 
natural baja. Limitados por pendiente, profundidad 
y piedras. 

Monserrate (MS) VIes 
VIIES 

Laderas a más de 3.500 msnm Arcillas, lutitas, 
areniscas, 
periglaciar 

Soliflucción lenta Moderadamente profundos, pendiente 7-25%, 
drenaje rápido, fuertemente ácidos, fertilidad 
natural baja. Limitados por clima y altitud. 

Páramo Guasca (PM) VIIc 

Laderas de cerros, depresiones 
anticlinales 

Arcillolita negra Soliflucción, 
deslizamientos 

Profundos a poco profundos, impermeables, 
pendientes 12-30%, drenaje moderado, 
fuertemente ácidos, fertilidad natural baja. 
Limitados por erosión y profundidades locales. 

Cabrera-Cruz verde 
(C3) 

IIe 
IIIe 

IVes 

Laderas de los cerros Arcillas y 
arcillolitas 

Soliflucción, 
deslizamientos 

Poco a moderadamente profundos, pendientes 12-
25-50%, drenaje lento a rápido, fuerte a 
moderadamente ácidos, fertilidad natural baja. 
Limitantes por erosión y profundidad. 

Cabrera-Cogua (CG) IVes 

colinas Arcillas, 
areniscas, cenizas 
volcánicas 

Escurrimiento difuso 
normal 

Profundos a moderadamente profundos, pendiente 
3-25%, buen drenaje, medianamente ácidos, 
fertilidad natural baja a moderada. Limitados por 
erosión. 

Facatativá-Cabrera 
(FC) 

IIIe 
IVe 

Laderas de cerros, colinas Lutitas y arcillas, 
areniscas, cenizas 
volcánicas 

Escurrimiento difuso 
intenso a 
concentrado 

Profundos a moderadamente profundos, 
pendientes variadas 3-25-50%, drenaje externo 
interno rápido, fuertemente ácidos, fertilidad baja. 
Limitados por erosío, profundidas y clima. 

Bojacá-Cogua-Techo 
(BJ) 

IIIes 
VIIesc 

Piedemontes y pequeños valles 
intercolinares 

Sedimentos 
coluviales y 
lacustres 

Escurrimiento difuso 
normal, e intenso 

Profundos a moderadamente profundos, 
pendientes 3-12-25%, drenaje esterno e interno 
rápido, fuertemente ácidos, fertilidad baja. 
Limitados por erosión, profundidad, pedregosidad y 
clima seco. 

Coluvios (V) IIIesc 

PLANA A 
SEMIPLANA 

Planicie Fluvio-lacustre Limos y arcillas Escurrimiento difuso 
normal, erosión 
laminar 

Moderadamente a poco profundos, pendiente <2%, 
drenaje pobre, ácidos en superficie, fertilidad 
natural a moderada. Limitados por erosión y 
profundidad. 

Techo-Gachancipá 
(GP) 

IIIes 

Planicie lacustre Cenizas 
volcánicas / 
arcillas 

Escurrimiento difuso 
normal, 
expansividad 

Profundidad variable, pendiente <1%, drenaje 
moderado, ligeramente ácidos, fertilidada natural 
medianamente alta. 

Tibaitatá-Zipaquirá-
Corzo (TZ) 

I 

Plano aluvial de inundación Arcillas gleizadas, 
material lacustre 

Sedimentación por 
inundaciones 

Moderadamente profundos, pendiente <1%, 
drenaje pobre, ligeramente ácidos, fertilidad natural 
moderada a muy baja. Limitantes por inundaciones 
y profundidad. 

Bogotá-Nemocón (BN) 
 

IIIh 
IVh 

Abanicos sobre pendiente 
estructural 

Cenizas 
volcánicas sobre 
material 
heterométrico 

Escurrimiento 
difuso, normal a 
intenso 

Moderadamente profundos a profundos, 
pendiendes 3-25%, drenaje externo e interno 
rápido, medianamente ácidos, fertilidada natural 
muy baja. Limitantes por erosión. 

Bermeo (BR) IIe 

Fuente. EPAM LTDA, en Estructura Ecológica Principal, Sociedad Geográfica de Colombia. 2000. 
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1.7.2.2. Unidad climática. La determinación de las zonas climáticas para la 
cuenca del río Salitre se basó en el modelo Clasificación climática de Caldas - 
Lang a partir de parámetros de altitud, precipitación anual y la temperatura media 
anual. 
 
Para la cuenca del río Salitre se obtuvieron las unidades climáticas de Frío 
Semiárido (Fsa), Frío Semihúmedo (Fsh), Páramo bajo Semihúmedo (PBsh) y  
Páramo bajo Húmedo (PBH) como se describieron anteriormente.  
 
1.7.2.3. Gran Paisaje. En la cuenca del río Salitre se encuentran distribuidos por 
unidad climática cuatro tipos de Gran Paisaje: relieve montañoso, relieve colinado, 
piedemonte y planicie aluvial. En el clima frío semiárido se encuentran relieve 
colinado, piedemonte y planicie aluvial; en el clima frío semihúmedo que abarca la 
mayor parte de la cuenca, se encuentran presentes los cuatro grandes paisajes de 
la cuenca, relieve montañoso, relieve colinado, piedemonte y planicie aluvial; y en 
los climas de páramo bajo únicamente se presenta relieve de tipo montañoso. 
 
- Relieve montañoso estructural-erosional. Comprende relieves en materiales 
sedimentarios de distinta litología, sobresalen principalmente las areniscas, 
originados por procesos orogénicos y fuerzas tectónicas que han conformado 
pendientes quebradas disectadas por la incisión de las corrientes de agua. Así, el 
origen de los escarpes está relacionado con las fallas, aunque en algunos casos 
han sido modelados por las corrientes de agua que se adaptan a las líneas de 
fallas, como las quebradas La Chorrera, Torca, La Floresta y Nóvita.  
 
Este gran paisaje se encuentra en los Cerros Orientales, constituidos por rocas 
duras del grupo Guadalupe (Areniscas duras, Plaeners, areniscas de la Formación 
Labor – Tierna Ksglt). La característica más sobresaliente de los Cerros Orientales 
es que son escarpados (pendientes abruptas) y por lo tanto, los materiales de 
meteorización y coluviones no se estabilizan en el escarpe y descienden hasta 
encontrar un cambio de pendiente, generalmente en el piedemonte. Por esto, los 
afloramientos rocosos son dominantes en el paisaje, aunque parcialmente 
cubiertos con vegetación. 
 
- Relieve colinado estructural-denudativo. El relieve colinado de control 
estructural proviene en su mayoría de la degradación diferencial de las cordilleras 
y serranías existentes, deja ver formas onduladas en los sitios de pendiente 
moderada y peneplanicies en los de pendiente suave. Se observa en terrenos 
conformados por la Formación Guaduas, en la vertiente noroccidental de los 
Cerros Orientales (entre las quebradas La Vieja al norte y La Pichosa en la parte 
sur) y en los Cerros de Suba. El uso actual es principalmente en vivienda de 
características marginales, que se encuentran amenazadas por movimientos en 
masa de tipo derrumbe de los escarpes o de algunos deslizamientos. 
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- Piedemonte. El piedemonte constituye la unidad de transición que existe entre 
los Cerros Orientales y la depresión tecto-sedimentaria del altiplano. 
Corresponden a partes bajas de laderas agradacionales, formadas por la 
acumulación de materiales heterogéneos en estructura y composición. Presentan 
topografía redondeada y pendientes suaves, algo irregulares. En el piedemonte se 
encuentran depósitos cuaternarios fluvioglaciares y coluviones. 
 
- Planicie Aluvial. Esta parte de la cuenca del río Salitre es la que cuenta con la 
mayor extensión de lo que fuera el lago del altiplano. Luego de la desaparición del 
lago, los sedimentos fueron disectados por la red de drenaje para formar sus 
valles aluviales. Los espacios fluvio-lacustres de esta parte del altiplano han sido 
los más artificializados por el proceso de urbanización y la agro-industria, hechos 
que han cambiado algunas de las características morfológicas y dinámicas. 
 
1.7.2.4. Paisaje Fisiográfico. Los paisajes fisiográficos contenidos dentro de cada 
Gran paisaje, en el área de la cuenca del río Salitre se pueden observar en la tabla 
25. 
 
Tabla 25. Paisajes fisiográficos dentro de cada gran paisaje en la cuenca del río 
Salitre del Distrito Capital. 

GRAN PAISAJE PAISAJE FISIOGRÁFICO 

Relieve Montañoso estructural-erosional • Montaña anticlinal  
• Coluvio, glacial coluvial 

Relieve colinado • Loma anticlinal 

Piedemonte 
• Coluvio, cono coluvial 
• Glacis coluvial 
• Cono de deyección 

Planicie o llanura aluvial 
• Plano de inundación 
• Terraza 
• Rellenos 

 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 
 
Para la elaboración de la leyenda del mapa de fisiografía (mapa 12), se tomaron 
en cuenta la litología y formaciones geológicas para lograr una mejor descripción 
de las unidades de paisaje que se encuentran en el área de estudio, ya que estas 
se constituyen en un puente entre las unidades de gran paisaje como 
geogenéticas del relieve y que por sí muestran características litológicas y 
geológicas particulares para cada una. Por esta razón, la columna a la que 
corresponden las formaciones geológicas, mejoran los parámetros de 
clasificación, pero no es una categoría de clasificación de unidades fisiográficas67 
(Ver tabla 26). 
                                                            
67 VILLOTA Hugo. El sistema CIAF de clasificación fisiográfica del terreno, en Revista CIAF, 1992, 
Vol 13, No.1.p. 55-70. 
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Tabla 26. Leyenda fisiográfica de la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
 

PROVINCIA 
FISIOGRÁFICA 

UNIDAD 
CLIMÁTICA 

GRAN 
PAISAJE LITOLOGÍA 

UNIDAD 
DE 

PAISAJE 
SÍMBOLO 

Cordillera de 
plegamiento: 

Cordillera Oriental 

Frío Semiárido (Fsa). 
Precipitación 

promedio anual: 800 
mm. 

Temperatura 
promedio 15,5ºC. 

Altitud: 2.500-2.600 
msnm 

Relieve colinado 
estructural-
denudativo 

1 

Arcillolitas con intercalaciones de 
arenisca y arcillolitas 

1.Loma 
anticlinal Fsa11 

Piedemonte 
2 

Depósitos coluviales por degradación de 
laderas 1. Coluvión Fsa21 

Planicie aluvial 
3 

Depósitos de arcillas con intercalaciones 
de bancos de arena, grava 

y ocasionalmente ceniza volcánica. 

1. Terraza 
alta. 

 
Fsa31 

Depósitos aluviales del río Bogotá con 
arcillas y limos 

2. Plano de 
inundación Fsa32 

Rellenos Antrópicos de basura y 
escombros. 3. Rellenos Fsa33 

Frío Semihúmedo 
(Fsh). 

Precipitación 
promedio anual: 950 

mm. 
Temperatura 

promedio 12,5ºC. 
Altitud: 2.600-2.800 

msnm 

Relieve colinado 
estructural-
denudativo 

1 

En la parte baja arcillas, arenas y 
arcillolitas de la Formación Bogotá en la 

parte intermedia areniscas de la 
Formación Cacho y en la parte alta  

arcillolitas y areniscas de la Formación 
Guaduas 

1.Loma 
anticlinal Fsh11 

Piedemonte 
2 

Depósitos de flujos torrenciales del 
piedemonte oriental 

1.Cono 
coluvial Fsh21 

Depósitos coluviales por degradación de 
laderas.  2.Coluvion Fsh22 

Depósitos de origen fluvio-glacial  3.Glacis 
coluvial Fsh23 

Planicie aluvial 
3 

Depósitos fluvio-lacustres.(Depósitos de 
arcillas, con intercalaciones de bancos 

de arena y grava) 
 

1. Terraza 
alta. 

 
Fsh31 

Depósitos aluviales del río Juan Amarillo 
y humedal de Córdoba  

2. Plano de 
inundación Fsh32 

Rellenos Antrópicos de basura y 
escombros 3. Rellenos Fsh33 

Relieve 
montañoso 
estructural-
erosional 

4 

Depósitos coluviales por degradación de 
laderas  1.Coluvion Fsh41 

Areniscas de la Formación Labor – 
Tierna  

Liditas y Chert de la Formación Plaeners   
Areniscas duras 

2. Montaña 
anticlinal Fsh42 

Páramo bajo 
Semihúmedo (PBsh). 

Precipitación 
promedio anual: 1.000 

mm. 
Temperatura 

promedio 10ºC. 
Altitud: 2.800-3.000 

msnm 

Relieve 
montañoso 
estructural-
erosional 

4 

Depósitos de origen fluvio-glacial  1. Glacis 
coluvial PBsh41 

Depósitos coluviales por degradación de 
laderas.  2.Coluvion pBsh42 

Areniscas duras Plaeners 
Areniscas de la Formación Labor – 

Tierna 
 

3.Montaña 
anticlinal PBsh43 

Páramo bajo Húmedo 
(PBH). 

Precipit. promedio 
anual: 1.200 mm. 

Temp promedio 8,5ºC. 
Altitud: 3.000-3.200 

msnm 

Relieve 
montañoso 
estructural-
erosional 

4 

Depósitos coluviales por degradación de 
laderas  1.Coluvion PBH41 

Areniscas de la Formación Labor – 
Tierna  

Areniscas duras 
Plaeners 

2.Montaña 
anticlinal PBH42 

 
Fuente. Clasificación fisiográfica del terreno, en Revista CIAF 2000 y adaptado POMCA Salitre 
(convenio UMNG – SDA). 
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1.8. HIDROGRAFICO, HIDRAULICO E HIDROGEOLOGICO 
 
 
El área de la cuenca del río Salitre corresponde a las corrientes naturales en la 
zona de los cerros, limitada por sus divisorias topográficas y a los alcantarillados 
pluvial y combinado en la zona urbana. Las corrientes de la cuenca del río Salitre 
una vez entran en la ciudad, son eje del sistema de alcantarillado, por lo que a 
nivel urbano la “cuenca hidrológica” como área de captación de agua lluvia y 
transporte hasta una sección dada de una corriente es reemplazada por el 
concepto de “cuenca de alcantarillado” o área de captación y transporte mediante 
un conjunto de elementos artificiales o sistema de alcantarillado hasta un punto 
dado.  
 
Es así, como en la realidad, funcionan y se interrelacionan estos dos conceptos, 
por lo que fueron empleados para la caracterización del sistema hídrico. Así, para 
los límites topográficos y la localización de corrientes naturales se empleó la 
cartografía disponible de los Cerros Orientales (mapa de la CAR elaborado por 
Planeación Ecológica Ltda a escala 1:10.000 en el año 2006, a partir de la 
cartografía base suministrada por el IGAC en escala 1:10.000, año 2003) y para 
los límites de cuencas y subcuencas de alcantarillado y la localización de redes, 
se empleó la mejor información disponible de SIG del alcantarillado de la ciudad 
(con base en la cual la firma HMV realizó el análisis del Plan Maestro de la cuenca 
del río Salitre).  
 
 
1.8.1. Sistema Hídrico Subterráneo. La información que soporta este diagnóstico 
corresponde a las características litológicas, hidráulicas (caudales, abatimiento, 
niveles estáticos), de diseño, y construcción que parcialmente se han consignado 
en el informe68 (ver mapa 13). 
 
Esta información se complementa con el conocimiento directo de las 
características litológicas y estructurales locales de zonas de recarga en la parte 
baja del sistema montañoso del oriente de Bogotá. 
 
 
 
 
 
 

                                                            
68 Pozos de aguas subterráneas inventariados en la cuenca del río Salitre, Secretaría Distrital de 
Ambiente. 
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Mapa 13. Distribución hidrogeológica de la cuenca del río Salitre en el Distrito 
Capital. 
 

 
 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
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Características Físicas de la Cuenca. El límite oriental de la cuenca del 
río Salitre corresponde al sistema montañoso alto y abrupto cuya dirección 
regional es norte – sur, y el cual está conformado por el pliegue de tipo anticlinal 
tumbado. Los flancos de este pliegue están inclinados hacia el oriente. A lo largo 
del eje del pliegue los procesos erosivos han generado una morfología invertida 
donde puntualmente puede aflorar la formación Chipaque, que es la unidad 
litológica más baja estratigráficamente de la secuencia sedimentaria de la región 
de la Sabana. 

 
La divisoria de aguas entre las cuencas Sabana y Llanos Orientales es la parte 
superior del flanco oriental, de carácter normal, del anticlinal tumbado de Bogotá. 
 
- Vertiente Oriental de la Cuenca  
 
Morfología – El perfil morfológico, de E a W, está conformado por taludes altos y 
verticalizados describiendo superficies planas y/o cóncavas, pasando luego a 
superficies planas verticalizadas en las cuales se han desarrollado gargantas 
amplias en la parte alta y muy estrechas en la parte baja, originando drenaje de 
cauces profundos y estrechos. Luego, hacia el occidente la morfología cambia 
drásticamente a un relieve acolinado bajo de superficie irregular, donde los 
drenajes son de carácter arborescente, de cauces  poco profundos y taludes 
suavemente inclinados. Finalmente, hacia el occidente, los taludes son de muy 
baja pendiente. 
 
Geología - La parte alta y media de la vertiente está integrada por la secuencia de 
areniscas del grupo Guadalupe inclinada hacia el oriente, la cual corresponde a 
los flancos normal e invertido, respectivamente, del anticlinal tumbado de Bogotá. 
La parte baja de la vertiente corresponde a la formación Guaduas integrada por 
arcillolitas abigarradas en posición invertida, o sea, inclinada hacia el oriente. La 
unidad Guaduas está parcialmente cubierta con depósitos tanto de coluvión como 
de abanicos aluviales.  
 
Hacia la parte central de la Sabana los depósitos de abanico de río Arzobispo van 
desapareciendo, poniéndose en contacto lateral con depósitos de carácter 
lagunar. 
 
A lo largo del corredor vial de la avenida Circunvalar y la carrera 7ª entre el 
drenaje del río Arzobispo, al sur y la zona norte adyacente a la localidad de 
Usaquén se diferencian tres sectores geológicos con características contrastantes 
entre sí. Estos tres sectores están representados por los perfiles geológicos 
esquemáticos: río Arzobispo, calle 90 y Usaquén. Los dos primeros corresponden 
al anticlinal tumbado de Bogotá y el tercer sector ya corresponde al flanco 
occidental de un anticlinal normal, o sea, que la inclinación de los estratos es 
hacía el occidente, enterrándose por debajo de los depósitos de la Sabana. 
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En el primer sector, río Arzobispo, afloran las unidades Guadalupe y Guaduas 
inclinadas hacía el oriente. La unidad Guaduas, conformada dominantemente por 
arcillolitas, está parcialmente cubierta con depósitos de coluvión y de abanicos 
aluviales. El contraste morfológico en el perfil transversal a los cerros es el 
resultado del cambio litológico entre Guadalupe (areniscas) y Guaduas 
(arcillolitas). 
 
En el segundo sector no aflora la unidad Guaduas, lo hace solamente el grupo 
Guadalupe, cuya estratificación está inclinada hacia el oriente; esta unidad, hacia 
el occidente, se pone en contacto lateral con los depósitos de la Sabana. 
 
En el subsuelo, por debajo topográficamente, de las areniscas del grupo 
Guadalupe deben encontrarse las arcillolitas de la formación Guaduas inclinadas 
hacia el oriente y con un doble espesor de lo normal por presentarse allí un 
pliegue sinclinal tumbado y fallado. La falla corresponde a la denominada falla de 
Bogotá, ubicada aproximadamente a lo largo del corredor vial que contiene a la 
carrera séptima. Esta falla es de carácter inverso donde el bloque levantado 
corresponde al sistema montañoso del oriente de Bogotá. 
 
- Zonas de Recarga al Subsuelo de la Cuenca. La zona de recarga de agua al 
subsuelo de la cuenca del río Salitre corresponde a todos los afloramientos de la 
arenisca del grupo Guadalupe que conforma la vertiente oriental de la cuenca. El 
gran fracturamiento de esta unidad litológica favorece la infiltración. El flujo 
subterráneo y profundo está controlado, dominantemente, por el arco del sinclinal 
tumbado hacia el oriente, lo cual significa, que la mencionada zona de recarga 
alimenta el subsuelo de la cuenca a gran profundidad. 
 
El agua de escorrentía superficial, en la zona de recarga citada, alimenta los 
drenajes transversales al corredor vial de la avenida circunvalar y carrera séptima 
en la zona oriental de la cuenca. Esta escorrentía se concentra sobre las 
arcillolitas de la formación Guaduas por su carácter impermeable. Es de esperarse 
que, parcialmente, las aguas subsuperficiales y profundas en el macizo rocoso 
conformado por las areniscas del grupo Guadalupe, el cual se encuentra 
topográficamente sobre las arcillolitas de la formación Guaduas, resurjan como 
manantiales a lo largo del contacto entre estas dos unidades litológicas y se 
conviertan en escorrentía superficial sobre las arcillolitas, saturando el material de 
los depósitos ubicados sobre ellas. 
 
En el sector del río Arzobispo, donde afloran las arcillolitas de la formación 
Guaduas, la recarga al subsuelo de la parte baja de la cuenca del río Salitre 
solamente proviene del agua de escorrentía que baña a las mencionadas 
arcillolitas; contribución de aguas profundas de la vertiente únicamente puede 
ocurrir a muy grandes profundidades (Ver figura 23). 
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Figura 23. Corte litoestructural al sistema montañoso del oriente de Bogotá, en el 
sector de Arzobispo en la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
 
En el sector de las calles 80-90 donde no aflora la formación Guaduas y donde las 
areniscas del grupo Guadalupe se ponen en contacto lateral, hacia el occidente, 
con los depósitos de la Sabana, o parte baja de la cuenca la contribución de aguas 
de la parte alta de la vertiente a los depósitos de la Sabana puede ser más 
significativa por escorrentía subsuperficial y/o profunda que en el sector anterior 
(Ver figura 24). 
 
 
Figura 24. Corte litoestructural al sistema montañoso del oriente de Bogotá, en el 
sector calle 80 – 90 en la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
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En el sector norte de la cuenca, en la zona de Usaquén, la parte alta de la 
vertiente puede aportar aguas de escorrentía superficial y aguas subsuperficial y 
profunda al subsuelo de la Sabana (Ver figura 25). 
 
Aún con la escasa información hidrogeológica en el subsuelo de la cuenca del río 
Salitre se revela la predominancia de depósitos de material de carácter 
impermeable de espesores muy variables, donde los caudales obtenidos son 
inferiores a 1 L/ Seg69, aún en las zonas adyacentes al sistema montañoso.  
 
 
Figura 25. Corte litoestructural al sistema montañoso del oriente de Bogotá, en el 
sector norte de Usaquén en la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. FISIOGRAFIA 
 
2.4.1. Fisiografía de la sabana de Bogotá. La sabana de Bogotá es una 
subregión de la cordillera Oriental en la zona axial de la cordillera Oriental que 
comprende la cuenca hidrográfica Alta del río Bogotá. Fisiográficamente está 
conformada por una gran altiplanicie o superficie plana con una altura promedio de 
2.600 msnm, la cual es bordeada por cerros en forma alargada y montañas con 
alturas hasta los 3.600 msnm. 
 
 
 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
 
 
1.8.2. Sistema hídrico superficial. Los drenajes de la cuenca del río Salitre se 
desarrollan en sentido suroriente-noroccidente preferencialmente, desde la parte 

                                                            
69  Inventario de pozos suministrados por la SDA. 
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alta en los Cerros Orientales hacia la parte baja en el río Bogotá, siendo captados 
por el río Salitre en la parte plana de la Sabana, por lo que a partir de la carrera 30 
con calle 53 el río Salitre recibe también los drenajes de su margen izquierda. 
 
Las quebradas de los Cerros Orientales se desarrollan de forma natural hasta su 
entrada dentro del perímetro urbano, donde son canalizadas o entubadas, 
convirtiéndose en éste último caso en colectores del alcantarillado. Estas 
quebradas, en su contexto rural, tienen un patrón de drenaje dendrítico y orden 
máximo de 3 según la clasificación de Horton. 
 
1.8.2.1. Sectorizacion Hidrográfica. La cuenca del río Salitre constituye uno de 
los tres principales sistemas de drenaje de la ciudad de Bogotá, junto con los ríos 
Fucha y Tunjuelo, captando un área de 13.250 hectáreas, que se extiende desde 
los Cerros Orientales de la ciudad hasta el río Bogotá y desde las calles 26 y 80 
hasta las calles 147 y 170 al norte de la ciudad.  
 
En los más de 11 Km de longitud que tiene el río Salitre, recoge numerosos 
drenajes, entre los que se destacan los sistemas que transportan las quebradas 
de los Cerros Orientales, siendo el río Arzobispo la corriente que da origen al río 
Salitre en la calle 49 con carrera 30. A continuación, se presenta la sectorización 
morfométrica de la cuenca del río Salitre donde se presentan los drenajes que 
fluyen al drenaje principal (Ver tabla 27 y mapa 14). 
 
 
Tabla 27. Sectorización de la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital  
 

DRENAJES ÁREA (Ha) CUENCA 
Arzobispo 1018,32925 
Galerias 252,155811 
Delicias 522,491665 
La Vieja 647,211902 
Río Nuevo 465,30606 
Canal Rionegro 1412,63119 
Humedal Santa María Del Lago 151,917037 
Los Molinos 1883,79632 
Directas Humedal Córdoba 401,419437 
Salitre 01 1567,00254 
Salitre 02 810,826364 
Humedal Juan Amarilo 1490,99158 
Canal Córdoba 1380,34702 
Laguna 01 39,075406 
Canal Callejas Contador 1206,04619 
Total 13249,5478 

Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
 



Convenio interadministrativo no 080 del 28 de diciembre de 2007 Secretaría Distrital de Ambiente  
‐ Universidad Militar Nueva Granada con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos    

 y económicos para la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Salitre 
 en el perímetro urbano del Distrito Capital.  

 

Página 183 de 1040 

Mapa 14. Sistema hídrico superficial de la cuenca del río Salitre en el Distrito 
Capital. 
 

 
 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 
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La sectorización hidrográfica se basa en los principales sistemas de alcantarillado 
pluvial o combinado de la ciudad. Muchos de ellos corresponden a las quebradas 
existentes originalmente (La Vieja, Las Delicias, Molinos, etc.), pero otros como el 
Galerías son eminentemente artificiales, pero se constituyen en un subsistema de 
alcantarillado muy importante para la ciudad, dado los problemas que presentaron 
en algún momento.  
 
En este sentido y siendo el eje de la cuenca el río Salitre, la sectorización 
hidrográfica se ha basado en las principales subcuencas aferentes al río Salitre: 
Arzobispo, Las Delicias, La Vieja, Río Negro, Río Nuevo, Córdoba y zonas de 
aportes directos al canal (Salitre 1) y al humedal Juan Amarillo (Salitre 2). Lo 
anterior debe realizarse de esta manera para poder elaborar los diferentes 
balances hídricos de afluentes al río Salitre y del río mismo.  
 
Esta sectorización se realiza con la finalidad de ver las interrelaciones existentes 
entre las diferentes subcuencas, entre las corrientes naturales y los sistemas 
entubados y entre los alcantarillados pluvial, sanitario y combinado. Si bien estas 
relaciones son complejas, muestran la dificultad de funcionamiento y operación 
real del sistema y una vez comprendido ayuda a entender las diferentes relaciones 
causa-efecto de los problemas ambientales del canal Salitre y sus subcuencas.  
 
Las subcuencas se definen a partir del sistema de alcantarillado pluvial o 
combinado de la ciudad, las cuales tienen elementos de cauces naturales en su 
parte alta, canales y algunas de ellas humedales. En cada subcuenca se identifica 
claramente el tipo de elemento que se describe. Es posible que las denomindas 
subcuencas Salitre 1 y Salitre 2 generen confusión, por lo que se aclara que estas 
cuencas son aportes directos sobre el río Salitre, que por su pequeña magnitud no 
alcanzan a ser considerados como subcuencas del sistema de alcantarillado. 
 
 
 Subcuenca del río Arzobispo. Se localiza al sur de la cuenca del río 
Salitre conformada por la Quebrada Choachí y el Canal Arzobispo desembocando 
en el río Salitre (ver foto 9). Esta nace en la reserva forestal protectora Bosque 
Oriental de Bogotá (Cerros Orientales). El Canal Arzobispo se localiza por la calle 
39. Este río, tiene un embalse ubicado entre la avenida Circunvalar y la carrera 5 
con una capacidad de 44.150 m3 que controla sus crecientes y las de sus canales 
aferentes (Cataluña, Paraíso y Perseverancia). Desde este punto en el Parque 
Nacional, el canal Arzobispo continua por las avenidas 40 y 22 hasta la carrera 30, 
recibiendo a su paso las aguas diluidas de 8 alivios que los interceptores de aguas 
combinados de sus márgenes descargan al canal70. 
 
 
                                                            
70 Las aguas residuales de los interceptores izquierdo y derecho del Arzobispo entregan sus aguas 
al sistema del Fucha, al conectarse a las tuberías de la Universidad Nacional y del CAN.  
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Foto 9. Canal Arzobispo en inmediaciones del parque Nacional, cuenca del río Salitre en 

el Distrito Capital. 
 
 

Subcuenca de Galerías. La siguiente cuenca combinada que entrega al río 
Salitre es la de Galerías, que si bien no recoge ninguna quebrada de los Cerros 
Orientales, si drena parte de esta zona. Esta cuenca drena un tradicional sector de 
la ciudad y tiene una estructura de alivio en la calle 55, conformada por el Colector 
Sears el cual entrega las aguas diluidas al río Salitre, atravesando la cuenca de 
oriente a occidente.  
 
 
            Subcuenca Las Delicias. Nace en la reservaforestal protectora Bosque 
Oriental de Bogotá (Cerros Orientales), su principal afluente es la quebrada Los 
Olivos, una vez entubada en su entrada a la zona urbana, recoge directamente 
aguas lluvias y residuales, convirtiéndose en un colector combinado, se localiza 
entre las calles 53 y 63 y entre las carreras 7 y avenida caracas (ver foto 10). En la 
calle 62 con carrera 30 mediante una estructura de alivio se vierten las aguas 
diluidas al río Salitre y las aguas residuales continúan dando origen al interceptor 
derecho del Salitre. 
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Foto 10. Colector Las Delicias en inmediaciones de la calle 53, en la cuenca del río Salitre 

en el Distrito Capital. 
 
 

Al igual que la quebrada Las Delicias, las corrientes de La Vieja (con su afluente 
quebrada los Cerros) y Rosales son captadas y entubadas, convirtiéndose en un 
colector de aguas combinadas que mediante estructura de alivio entrega las aguas 
grises van al río Salitre y las aguas negras al interceptor derecho del Salitre.    
 
 

Subcuenca La Vieja. Se localiza al sur de la cuenca del río Salitre 
conformada por la Quebrada La Vieja la cual drena aguas abajo por el Colector La 
Vieja desembocando en el río Salitre, también la conforma la Quebrada Rosales la 
cual desemboca en la Quebrada La Vieja. Estos drenajes nacen en los Cerros 
Orientales. El Colector La Vieja se localiza entre la Avenida Circunvalar y Caracas 
y entre las calles 68 y 72. 
 
 
            Subcuenca de Rionegro. Ya en proximidades de la calle 80 con avenida 
68, el río Salitre recibe el canal Rionegro o Virrey (nombre que recibe hasta su 
cruce en la autopista Norte), al cual confluyen las quebradas El Retiro, El Refugio 
y Chicó71. Se localiza al centro de la cuenca del río Salitre, este canal transporta 
no sólo las aguas lluvias de su área aferente, sino también las aguas grises de 16 

                                                            
71 La cuenca combinada de Rionegro capta también la subcuenca separada de La Castellana, que 
drena el área del Chicó Norte. 
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alivios de sus interceptores izquierdo y derecho72 (Ver foto 11). El Canal del Chicó 
se localiza entre las carreras 11 y 7 y entre las calles 92 y 85 desembocando en el 
Canal de Rionegro, mientras que el Canal de Rionegro se localiza en el parque el 
Virrey desembocando en el río Salitre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 11. Canal de Rionegro en la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
 
 
En esta misma zona, a la altura de la calle 80 con carrera 34, desemboca 
mediante un canal el sistema Río Nuevo. 
 

Subcuenca de Río Nuevo. Se localiza al suroccidente de la cuenca del río 
Salitre conformada por el Canal Río Nuevo el cual desemboca en el río Salitre. El 
Canal Río Nuevo se localiza entre las Avenidas Rojas y 68 y atraviesa la 
subcuenca de sur a norte. El alcantarillado es de tipo combinado que se inicia en 
la carrera 60 con calle 57 y corre de sur a norte por el antiguo cauce del río Nuevo 
atravesando la Avenida 68 de occidente a oriente a la altura de la calle 72, 
continuando por la carrera 56 aproximadamente hasta la calle 80 con avenida 68, 
donde vierte su flujo de tiempo seco al interceptor de bombeo del Salitre y el 
caudal de aguas lluvias al canal río Nuevo afluente del río Salitre. 
 

                                                            
72 Las aguas residuales provenientes del área aferente localizadas al oriente de la autopista norte 
mediante una estructura de sifón bajo el canal Salitre entregan al interceptor izquierdo del Salitre. 
El área de drenaje al occidente de la autopista, también entrega al interceptor izquierdo del Salitre, 
pero mediante la estación elevadora o bombeo de la calle 80. Como se observa, en esta zona 
también termina y entrega el interceptor derecho del Salitre, el cual mediante otra estructura de 
sifón se une al interceptor izquierdo, tubería que se desarrolla por este costado hasta la PTAR del 
Salitre. 
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Las subcuencas de Rionegro y Río Nuevo son las últimas cuencas combinadas 
que desembocan en el río Salitre, el cual recibe otras 17 entregas entre este punto 
y su inicio en el canal Arzobispo, todas ellas con estructura de alivio. 
 
 Subcuenca del humedal Santa María del Lago. La primera cuenca 
separada a resaltar, afluente al río Salitre, es la del Humedal Santa María del 
Lago, la cual se localiza al occidente de la cuenca del río Salitre, drena una 
pequeña área al sur de la calle 80 y al oriente de la avenida Boyacá, La salida de 
este humedal es mediante sistema de tuberías que se convierten en canal en los 
últimos 330 m aproximadamente. 
 
 Subcuenca del Canal Córdoba. Se localiza al norte de la cuenca 
del río Salitre conformada por el Canal Córdoba el cual nace en la calle 170 con 
carrera 50 y tras recorrer aproximadamente 6 Km entrega al cuerpo 1 del humedal 
Córdoba y Niza; y desemboca al Canal Córdoba atravesando la subcuenca de 
norte a sur (Ver foto 12). 
 
 Subcuenca del Humedal Córdoba. Se localiza al centro de la 
cuenca del río Salitre conformada por el humedal Córdoba y Niza, localizado entre 
calles 127 y 100, y entre la avenida Boyacá y carrera 47. En el barrio La Serena, 
desemboca en el río Salitre después de cruzar por los predios del club Los 
Lagartos, el sistema del humedal Córdoba, importante sistema de drenaje para 
toda la zona nororiental de la cuenca (ver foto 13). Este humedal se encuentra 
fraccionado en tres cuerpos por las avenidas calle 127 y Suba. De forma paralela 
al humedal (cuerpos 2 y 3) corre por su costado derecho el canal Córdoba 
después de recibir el canal Callejas y por el costado izquierdo el canal Molinos. 
Estos canales vierten sus aguas en crecientes, una vez superan los diques 
laterales que los aíslan del humedal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 12. Canal Córdoba en la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
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Foto 13. Humedal Córdoba en la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
 
 Subcuenca quebrada los Molinos. Se localiza al noroccidente de 
la cuenca del río Salitre es la mayor área de aporte del Salitre, recogiendo las 
aguas de las quebradas Sagrado Corazón, Santa Bárbara, Santa Ana, Molinos o 
Chorrera73 y Pedregal o Cuevas (ver foto 14). Estas nacen en los Cerros 
Orientales. Paralelos a este canal se desarrollan los interceptores de aguas 
residuales74 que entregan al interceptor izquierdo del Córdoba, el cual finalmente 
entrega al interceptor izquierdo del Salitre, cruzando mediante estructuras de sifón 
bajo los canales Molinos y Salitre. El Canal Molinos se localiza por las calles 114 y 
116, desembocando en el Humedal Córdoba y Niza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 14. Canal Molinos en la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
                                                            
73 La quebrada Molinos tiene a su vez numerosos afluentes, entre los que se cuentan las 
quebradas Pozos claro, Puente Piedra, sureña, Moraci y San Antonio. 
74 Estos interceptores captan en su totalidad las aguas combinadas del sector de Usaquén, el cual 
tiene un alcantarillado tipo combinado. 
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 Subcuenca del Canal Callejas. Se localiza al noroccidente de la 
cuenca del río Salitre por la calle 127 desembocando en el Humedal Córdoba y 
Niza, conformada por la Quebrada Trujillo, Quebrada Callejas, Quebrada Bosque 
Medina y Quebrada Contador, las cuales nacen en la reserva forestal protectora 
Bosque Oriental de Bogotá (ver foto 15). El Canal Callejas recoge las aguas del 
canal Callejas propiamente (quebradas Delicias y Trujillo) y del canal del río Norte, 
(el cual se ubica por la Avenida Jorge Uribe Botero) y que desemboca al Canal 
Contador (con su afluente quebrada La Cañada), Bosques de Medina y Gimnasio 
Femenino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 15. Canal Callejas en la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
 
Paralelos a los canales Norte, Contador, Jorge Uribe Botero y Córdoba; por ambas 
márgenes, se desarrollan los interceptores de aguas residuales izquierdo y 
derecho de cada canal, los cuales entregan finalmente al interceptor izquierdo del 
Salitre. El canal Callejas sólo tiene un interceptor por su margen derecha, teniendo 
a la altura de la calle 127 con carrera 9, una estructura de alivio hacia el canal, la 
cual entrega las aguas diluidas del sector combinado de la Bella Suiza. 
 
 Subcuenca laguna 1 del humedal Juan Amarillo. Ya en Suba, en 
la carrera 91, se inicia la laguna 1 del humedal Juan Amarillo, el cual tiene otras 
tres zonas que no han sido objeto de restauración como la primera. En esta zona 
el río Salitre se desarrolla por el costado izquierdo del humedal, 
intercomunicándose con los diferentes cuerpos del humedal Juan Amarillo o 
Tibabuyes75. El río Salitre capta entonces todos los colectores afluentes por el 
costado izquierdo del humedal y algunos por el lado derecho, dejando 

                                                            
75 En época de crecientes, el canal Salitre vierte sus aguas en exceso al humedal, mientras que en 
épocas secas las lagunas 2, 3 y 4 del humedal, que están más altas topográficamente, vierten sus 
aguas al canal.  
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prácticamente la Laguna 1 sin alimentación natural76 (Ver foto 16). En esta parte 
final de la cuenca del Salitre, el drenaje se realiza a través de canales de menor 
importancia, tales como el canal Bolivia, el canal CAFAM y el canal Cortijo77. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 16. Laguna 01 del Humedal Juan Amarillo en la cuenca del río Salitre en el Distrito 
Capital. 

 
 Subcuenca Humedal Juan Amarillo. Se localiza al norte de la 
cuenca del río Salitre conformada por el humedal de Juan Amarillo y el Canal 
Cafam el cual desemboca al humedal de Juan Amarillo (ver foto 17). El Canal 
Cafam se localiza al occidente de la subcuenca y el humedal de Juan Amarillo al 
sur de la misma. El humedal Juan Amarillo, así como el río Salitre vierten 
finalmente sus aguas de manera conjunta al río Bogotá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 17. Humedal Juan Amarillo en la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 

                                                            
76 Esta laguna puede alimentarse de agua potable del Tanque Cerro Suba o de un pozo profundo 
existente en la Laguna misma.  
77 Estos canales no se encuentran dentro del esquema de la figura 1. Su identificación en el texto 
es de carácter informativo. 
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 Subcuenca Salitre 01. Son aportes directos al río Salitre, se 
localiza al occidente de la cuenca del río Salitre conformada por el río Salitre y por 
el Canal Niza el cual desemboca en el Humedal de Córdoba y Niza (ver foto 18). 
El río Salitre se localiza por los ejes viales de la carrera 30 y de la calle 90 y 
atraviesa la subcuenca de sur a norte, mientras que el Canal de Niza se localiza 
por el eje vial de la avenida Boyacá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 18 Canal Salitre 01 en la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
 

 Subcuenca Salitre 02. Sus aportes son directos al humedal Juan 
Amarillo, se localiza al noroccidente de la cuenca del río Salitre conformada por el 
Canal Cortijo y el Canal Bolivia, los cuales desembocan al humedal Juan Amarillo 
(ver foto 19). El Canal Cortijo localizado por la carrera 119 entre la calle 80 y el río 
Juan Amarillo; el Canal Bolivia localizado por la carrera 104 entre calle 80 y el río 
Juan Amarillo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 19. Canal Salitre 02 en la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
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La morfometría de cuencas de drenaje ha reunido un conjunto numeroso de 
parámetros que representan propiedades inherentes al sistema fluvial. Es una 
herramienta que permite determinar características importantes de forma y 
comportamientos en el entorno y en el flujo hídrico, que más adelante se 
convierten en la base para el análisis de particularidades de cada una de las 
cuencas y para la posterior formulación de líneas de manejo prioritarias, relativas a 
la red hídrica.  
 
A continuación se relacionan algunas de las variables morfométricas que se 
pueden encontrar de acuerdo a la información que se tenga para cada una de los 
afluentes. 
 
- Área de captación (A). Se define como la superficie del territorio cuyas aguas 
drenan o pueden drenar al cauce definido como río principal, y que en últimas 
descarga los caudales a un río mayor. Su medición se realiza a partir de 
digitalización de la divisoria de aguas del sistema natural (en los Cerros 
Orientales) o de alcantarillado en la zona urbana78. 
 
- Perímetro (P). Constituye la longitud total de la divisoria topográfica de aguas, 
expresada en kilómetros (km). Se puede determinar mediante el uso del SIG, 
previa digitalización de la cuenca hidrográfica.  
 
- Longitud axial (LA). Se define como la longitud plana en kilómetros (km) de la 
línea recta que se extiende desde la cabecera de la cuenca (sobre la divisoria de 
aguas) hasta el punto de salida o cierre en la parte más baja.  
 
- Ancho promedio (AM). Se define como la longitud plana en kilómetros (km) de 
la línea promedio que se extiende entre lado y lado del territorio de la cuenca, 
perpendicular a la longitud axial. Se calcula como: 
 
Ancho promedio = Área de captación 
           Longitud axial 
 
- Río principal. Se define como río principal aquel canal que constituya la salida 
final del caudal drenado en la cuenca y que se extienda hacia la cabecera por el 
afluente más largo. El nombre del río principal da el nombre respectivo a la 
cuenca.  
 
- Longitud del río principal (LR). Es la distancia total de la corriente definida 
como río principal, desde la desembocadura hasta la cabecera identificable 
                                                            
78 Las cuencas a las que hace referencia todo el análisis hidráulico corresponden a las cuencas del 
sistema de alcantarillado combinado y pluvial, por lo que en algunos puntos se presentan 
discrepancias con la cuenca oficial del río Salitre, definida por la SDA para el desarrollo de este 
POMCA. 
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cartográficamente. Su determinación se realiza sobre la cartografía base mediante 
el empleo de curvímetro. Se expresa en kilómetros (Km). 
 
Si se consideran los componentes básicos de un paisaje de erosión fluvial, la 
determinación de las mediciones básicas requiere, de acuerdo con Gardiner 
(1974), tres tipos de operaciones: mediciones de área, mediciones de longitud y 
estimaciones de altitud, que ayuden a interpretar las condiciones del régimen 
hídrico de la cuenca. 
 

Parámetros de área y de forma. Para Llamas (1993), la forma de una 
cuenca es la configuración geométrica tal y como está proyectada sobre el plano 
horizontal. Esta forma, gobierna la tasa a la cual se suministra el agua al cauce 
principal, desde su nacimiento hasta su desembocadura. Cada cuenca tiene 
entonces una forma determinada; sin embargo, en su mayoría son ovoides con la 
desembocadura en el extremo angosto. Dicha forma tiene relación con su 
comportamiento hidrológico. Los parámetros más comunes son el factor de forma, 
la elongación y la compacidad, siendo esta última, una medida de la irregularidad 
del perímetro. La interpretación de estos atributos se puede observar en la Figura 
26. 
 
 
Figura 26. Atributos de la forma de una cuenca (Gardiner, 1974). 
 

 
 
 
La elongación se evalúa mediante el índice propuesto por Schumm (1956). Es 
importante destacar que de acuerdo a Gardiner (1974), puede variar desde cero 
para una cuenca de forma circular, hasta el valor 1, para una cuenca 
completamente alargada. 
 
El Coeficiente de compacidad o de Gravellius (KC) es un indicador adimensional 
de la forma de la cuenca, basado en la relación del perímetro de la cuenca con el 
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área de un círculo de área igual al área de la cuenca (círculo equivalente); de esta 
manera, entre mayor sea el coeficiente más distante será la forma de la cuenca 
con respecto del círculo. Entre más se acerque a 1 el valor de este coeficiente, 
mayor es la tendencia de la cuenca a concentrar grandes volúmenes de agua de 
escurrimiento. Este coeficiente define la forma de la cuenca, respecto a la 
similaridad con formas redondas, dentro de rangos que se muestran a 
continuación (FAO, 1985): 
 
Clase Kc1: Rango entre 1 y 1,25. Corresponde a forma redonda a oval redonda 
Clase Kc2: Rango entre 1,25 y 1,5. Corresponde forma oval redonda a oval 
oblonga 
Clase Kc3: Rango entre 1,5 y 1,75. Corresponde forma oval oblonga a rectangular 
oblonga. 
 
Para la cuenca del rio Salitre este índice dio un valor de 1,45, lo que indica que es 
una cuenca con tendencia a concentrar caudales de forma oval redonda a oval 
oblonga. Un índice que también permite establecer la tendencia morfológica 
general de la cuenca es el factor de forma (Ft), una cuenca tiende a ser alargada 
si el factor de forma tiende a cero, mientras que su forma es redonda, en la 
medida que el factor forma tiende a uno. Este factor es un referente para 
establecer la dinámica esperada de la escorrentía superficial en una cuenca, 
teniendo en cuenta que aquellas cuencas con formas alargadas, tienden a 
presentar un flujo de agua más veloz, a comparación de las cuencas 
redondeadas, logrando una evacuación de la cuenca más rápida, mayor desarrollo 
de energía cinética en el arrastre de sedimentos hacia el nivel de base, 
principalmente. 
 
 Parámetros lineales del sistema de cauces. La importancia de poder 
determinar las características de los drenajes superficiales de una cuenca 
hidrográfica, radica en la posibilidad que brindan estas de comprender mejor la 
dinámica de la regulación hídrica en una unidad hidrográfica particular y establecer 
la oferta natural del recurso en un área determinada. 
 
 Parámetros de relieve, es decir, la relación entre el desnivel máximo 
de una cuenca con su longitud, es un indicador, según Sánchez (1991), de la 
energía cinética que puede esperarse de las cuencas fluviales. 
 
Los resultados obtenidos en la valoración de estos índices para cada una de las 
subcuencas de la cuenca del rio Salitre se observan en la tabla 28. Los 
parámetros morfométricos muestran que todas las cuencas de los Cerros 
Orientales son alargadas, principalmente las quebradas Chicó, Pedregal, Delicias 
del Carmen y Molinos, siendo las más cortas las del Gimnasio Femenino, Choachí 
y Trujillo. 
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La tendencia a concentrar caudales se manifiesta también con un parámetro muy 
importante de las cuencas, como lo es el tiempo de concentración o período de 
tiempo en el cual toda la cuenca aporta caudal. Existen numerosas expresiones 
para su cálculo, entre las cuales la del U.S. Corps of Engineers y la modificación 
de Témez (Témez, 1978) son las seleccionadas para definir esta variable.  

 
Para las principales quebradas de los Cerros Orientales se tienen las siguientes 
pendientes del cauce principal79: ver tabla 28. 
 
Tabla 28. Pendientes del cauce principal de las quebradas de los Cerros 
Orientales en la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
 

SISTEMA MICROCUENCA PENDIENTE(%) 
Arzobispo Perseverancia 28.49 

Choachí 33.73 
Arzobispo 17.59 

Las Delicias Las Delicias 20.14 

La Vieja La Vieja 25.39 
Rosales 19.77 

Virrey-Rionegro 
El Retiro o San José 37.04 
El Refugio 35.13 
Chicó 23.67 

Molinos 

Pedregal o Cuevas 17.93 
Molinos o Chorrera 13.33 
Santa Ana 25.94 
Santa Bárbara 5.32 
Sagrado Corazón 23.66 

Callejas Trujillo 18.15 
Delicias 14.14 

Contador 
Contador 22.1 
Bosques de Medina 13.71 
Gimnasio Femenino 10.83 

 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
 
Los valores que se registran en la tabla anterior indican que estos cauces 
presentan pendientes fuertes en el sector rural. A partir de mediciones básicas se 
pueden generar la mayoría de las variables morfométricas utilizadas en los 
análisis morfométricos tradicionales (Gardiner, 1974) -Ver tabla 29-. 

                                                            
79 En el análisis aquí presentado se ha considerado la zona rural de las cuencas como los Cerros 
Orientales limitados de acuerdo a la Resolución 0463 de 2005 de la CAR, en que “se redelimita la 
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, se adopta su zonificación y 
reglamentación de usos y se establecen las determinantes para el ordenamiento y manejo de los 
Cerros Orientales de Bogotá”. 
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Tabla 29. Parámetros morfométricos de las quebradas que nacen en los Cerros Orientales de la cuenca del río 
Salitre en el Distrito Capital. 
 
 

PARÁMETRO CUENCA ÁREA 
KM2 

PERÍMETRO 
KM 

LONGITUD 
AXIAL KM 

LONG. 
CORRIENTE LC 

ANCHO 
MÁXIMO KM 

ANCHO MEDIO 
KM 

GRAVELLIUS ELONGACIÓN FACTOR DE 
FORMA 

Perseverancia 0.51 3.68 1.55 1.56 0.54 0.33 1.44 0.52 0.21 
Choachí 0.34 3.04 1.34 1.26 0.36 0.25 1.46 0.49 0.19 
Arzobispo 2.93 7.95 2.65 3.33 1.93 1.11 1.30 0.73 0.42 
Las Delicias 3.11 7.76 2.73 2.87 1.63 1.14 1.23 0.73 0.42 
La Vieja 2.00 6.68 2.18 1.99 1.34 0.92 1.32 0.73 0.42 
Rosales 1.60 5.55 2.16 1.65 1.21 0.74 1.23 0.66 0.34 
El Retiro 0.22 2.20 0.94 0.71 0.39 0.23 1.31 0.56 0.25 
El Refugio 0.41 2.75 1.15 0.89 0.53 0.36 1.20 0.63 0.31 
Chicó 2.04 5.87 2.01 1.20 1.49 1.01 1.15 0.80 0.50 
El Pedregal 1.58 4.99 1.38 1.45 1.07 1.14 1.11   
Los Molinos 4.63 9.32 2.67 2.85 2.47 1.73 1.21 0.91 0.65 
Santa Ana 0.60 3.52 1.50 1.41 0.52 0.40 1.27 0.58 0.27 
Santa Bárbara 1.29 5.00 1.39 1.41 1.36 0.93 1.23 1.11 0.67 
Sagrado Corazón 0.15 1.54 0.59 0.54 0.34 0.25 0.92 0.74 0.43 
Trujillo 0.19 2.02 0.90 0.87 0.28 0.21 1.30 0.55 0.24 
Delicias del Carmen 0.92 3.76 1.18 1.20 1.17 0.78 1.10 0.92 0.66 
Gimnasio Femenino 0.03 1.11 0.51 0.36 0.14 0.06 1.79 0.38 0.12 
Bosques de  Medina 0.16 1.90 0.88 0.55 0.31 0.18 1.33 0.51 0.21 
Contador 1.05 4.58 1.66 1.66 1.18 0.63 1.25 0.70 0.38 

          
 
 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
Nota. La quebrada el Pedregal no cuenta con todos los datos por falta de información. 
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Los tiempos de concentración estimados con la versión de Témez se pueden 
observar en la tabla 30. 
 
Tabla 30. Tiempos de concentración de las microcuencas de los Cerros Orientales 
en la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
 

SISTEMA CUENCA TIEMPO 
CONC. 

(HORAS) 

Arzobispo 
Perseverancia 0,53 
Choachí 0,44 
Arzobispo 1,04 

Las Delicias Las Delicias 0,91 

La Vieja La Vieja 0,66 
Rosales 0,60 

Virrey-Rionegro 
El Retiro o San José 0,28 
El Refugio 0,33 
Chicó 0,45 

Molinos 

Pedregal o Cuevas 0,55 
Molinos o Chorrera 0,98 
Santa Ana 0,50 
Santa Bárbara 0,68 
Sagrado Corazón 0,25 

Callejas Trujillo 0,37 
Delicias 0,50 

Contador 
Contador 0,67 
Bosques de Medina 0,28 
Gimnasio Femenino 0,18 

 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
 
 
Estos tiempos de concentración indican velocidades promedio del flujo entre 0,6 y 
0,9 m/s, las cuales pueden considerarse como relativamente bajas. 
 
Esta cuenca, siendo de carácter esencialmente urbano, es el eje de un sistema de 
alcantarillado, tanto combinado como pluvial que a través de tuberías, canales y 
otras estructuras conduce las corrientes naturales de los Cerros Orientales y las 
aguas lluvias hasta el río Bogotá, como se observa en el esquema de la Figura 27.  
 
Estos drenajes en su entrada al perímetro urbano, las quebradas Trujillo, Molinos, 
Chicó y Arzobispo dan origen a los canales Callejas, Molinos, Rionegro y 
Arzobispo respectivamente; mientras que las restantes quebradas son entubadas 
e incorporadas en los sistemas de alcantarillado pluvial (Contador, Bosques de 
Medina, Gimnasio Femenino, Delicias del Carmen, Sagrado Corazón, Santa 
Bárbara, Santa Ana, Pedregal o Cuevas) o al sistema combinado (El Refugio, El 
Retiro, Rosales, La Vieja, Las Delicias, Choachí y Perseverancia). Las tuberías de 



Convenio interadministrativo no 080 del 28 de diciembre de 2007 Secretaría Distrital de Ambiente  
‐ Universidad Militar Nueva Granada con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos    

 y económicos para la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Salitre 
 en el perímetro urbano del Distrito Capital.  

 

Página 199 de 1040 

las quebradas Contador, Bosques de Medina y Gimnasio Femenino conforman en 
la calle 134 con carrera 18 el canal Contador.  
 
Figura 27. Esquema de la Red Hídrica de la cuenca del río Salitre en el Distrito 
Capital. 
 

 
 
Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital. POT, EAAB y adaptado POMCA 
Salitre (convenio UMNG – SDA). 
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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P (EAAB) con el fin de 
evaluar y monitorear de manera eficaz la calidad y cantidad de los drenajes y 
vertimientos afluentes al río Salitre, dividió en cuatro (4) tramos la cuenca, 
teniendo en cuenta sus características hidrológicas, topológicas y estructurales 
distribuidos de la siguiente manera: 
 
Tramo 1: entrada del perímetro urbano, hasta la carrera 7.  
Tramo 2: de la carrera 7 hasta la carrera 30. 
Tramo 3: de la carrera 30 hasta la avenida 68.  
Tramo 4: desde la avenida 68 hasta la desembocadura del río Salitre (Juan 
Amarillo). 
 
Estos tramos presentan las siguientes características: ver tabla 31. 
 
 
Tabla 31. Características morfológicas del río Salitre en el Distrito Capital. 
 

CARACTERÍSTICA UNIDAD TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TRAMO 4
Ancho del cauce (canal) 
al final del tramo 

m 11 6 30 22 

Cota de terreno inicial msnm 2.700 2.585 2.555 2.543 

Cota de terreno final msnm 2.585 2.555 2.543 2.545 
Longitud m 1.067,90 2.223,70 5.238,91 8.433,34 
Pendiente % 10,77 1,35 0,23 0,02 

 
Fuente. PSMV 2007 (en SDA, agosto de 2008). 
 
 
Los perfiles de los principales canales, incluyendo el Salitre son presentados 
gráficamente (Ver gráfica 19). 
 
El canal Río Salitre disminuye sustancialmente su pendiente a partir del K8+500 
(de 0,19 % a 0,024% aproximadamente), punto donde entrega aproximadamente 
el canal Rionegro, disminuyendo con ello su velocidad y su capacidad depuradora. 
 
Se aprecia en la anterior figura, la menor pendiente de las quebradas canalizadas 
con respecto a las naturales, disminuyendo aún más en su entrega al canal río 
Salitre, la que se realiza en las siguientes abscisas del canal río Salitre: 
 
 Arzobispo:   K2+690 
 Galerías:   K3+220 
 Delicias:   K4+682 
 La Vieja:   K6+322 
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Gráfica 19. Perfiles quebradas Cerros Orientales canalizadas dentro de la cuenca 
del río Salitre Distrito Capital.  
 
 

 
a. Perfil canal Arzobispo    b. Perfil canal Rionegro 

 
c. Perfil canal Molinos    d. Perfil canal Callejas 

 

 
 e. Perfil canales Contador-Norte   f. Perfil canal Salitre 
 
 

Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
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 Rionegro:  K8+544 
 Sistema Córdoba: K12+977 
 Colector tv 91:  K12+048 
 Canal Bolivia:  K14+634 
 
 
1.8.3. Comportamiento hidrológico. Dado que la radiación solar constituye la 
principal fuente de energía del ciclo hidrológico, las variaciones temporales o 
régimen de los procesos de transporte de agua cambian gradualmente y de forma 
continua a niveles diario, estacional y anual. 
 
En los registros de caudal, que proporcionan información integrada sobre los 
procesos que se desarrollan en la cuenca, la variación es un problema 
bidimensional, pues su régimen cambia no sólo en el tiempo sino a lo largo del 
curso del río. 
 
El régimen de caudales define en términos estadísticos Ia distribución de los 
caudales a lo largo del año, referidos a una sección transversal determinada. 
Puede expresarse mediante índices o valores medios, características de las 
series, duración de los caudales, distribución de frecuencias, etc., con los que se 
puede cuantificar los aportes de cada cuenca, su distribución en el tiempo, y 
comparar unos ríos o tramos de ríos con otros, analizando Ia variación espacial de 
todas estas características. Para la caracterización del régimen de caudales se 
emplean los siguientes estadísticos: 
 
  Caudal medio anual. Es el volumen medio anual de agua que pasa una 
determinada sección transversal de la corriente. Se calcula como el promedio 
aritmético de los caudales medios diarios o el volumen anual desaguado dividido 
por el número de segundos del año (u otro intervalo de tiempo deseado). Para 
cada año se obtiene así un valor del caudal medio anual. Cuando se dispone de 
datos de varios años se puede estimar la media aritmética de los caudales medios 
anuales, y obtener así un valor promedio para dicho periodo. 
 
La escorrentía media anual es el caudal medio anual expresado en unidades de 
altura, es decir el volumen de agua o aporte anual dividido por la superficie de la 
cuenca. Representa la diferencia entre la precipitación anual y la 
evapotranspiración y su evaluación permite estimar de forma aproximada las 
disponibilidades u oferta hídrica de agua de una cuenca. 
 
  Estadísticos de caudal a nivel mensual. De manera similar a los 
estadísticos anuales, pueden estimarse el caudal medio mensual. 
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El estudio de los caudales medios mensuales a lo largo del año permite conocer la 
evolución de los mismos en cada periodo hidrológico. Con su representación 
gráfica se pueden analizar fácilmente las variaciones estacionales, diferenciando 
tipos de regímenes según la época en que se produzcan los caudales más altos. 
 
  Curvas de frecuencia de caudales. Las curvas de frecuencia indican la 
proporción de años en que se supera o excede un determinado caudal o, de forma 
equivalente, el intervalo medio en años en que el caudal del río desciende por 
debajo de un determinado valor. Este tipo de curvas se aplica a valores extremos 
de caudal, ya sean mínimos o máximos.  
 
Partiendo de una serie de datos anuales (un valor extremo por año) y ajustando 
una función de distribución de probabilidad (como la Normal, la de Gumbel, log 
Pearson III, etc.) se estima el periodo de retorno o probabilidad de que el evento 
de caudal sea igualado o excedido en promedio una vez en tantos años. 
 
El estudio de la variación de la oferta hídrica o volumen total de agua aportado por 
una corriente en un punto y período determinado caracteriza entonces los flujos de 
agua en la cuenca y es usual dividir su análisis en caudales medios, máximos y 
mínimos; tal como se desarrolla a continuación.  
 
 Caudales medios. En toda la cuenca del río Salitre, existen 
mediciones de caudales, únicamente en las siguientes estaciones limnimétricas80: 
 
 
Tabla 32. Estaciones hidrométricas de la cuenca río Salitre en el Distrito Capital. 
 

N° CÓDIGO ESTACIÓN CUENCA NORTE ESTE 
1 2120947 Bellavista Rosales 1.006.150  1.003.360  
2 2120948 Tramonti Chicó 1.007.730  1.004.450  
3 2120950 El Cable Delicias 1.004.340  1.003.450  
4 2120949 Ventana La Vieja 1.005.240  1.003.920  
5 2120951 P. Nacional Arzobispo 1.002.930  1.002.000  

 
Fuente. Herrera, 2003 
 
 
Por la extensión de sus registros, se empleó la información mensual de las 
estaciones Tramonti-Chicó (área cuenca 184 Ha), Ventana-La Vieja (área cuenca 
150 Ha) y Parque Nacional-Arzobispo (área cuenca 322 Ha), en el período 1992-
2007.  
 

                                                            
80 Al ser estaciones limnimétricas, los caudales registrados no son instantáneos, por lo que no se 
pueden realizar análisis de valores extremos. 
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La precipitación, los caudales y rendimientos medios mensuales y anuales en 
estas estaciones se presentan en la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 33. Caudales medios en las estaciones limnimétricas de la cuenca río 
Salitre en el Distrito Capital (Período 1992-2007) 
 

ESTACIÓN 
 
 
MES 

PARQUE NACIONAL-
ARZOBISPO 

VENTANA-LA VIEJA TRAMONTI-CHICO 

Caudal 
(m3/s) 

Rendimiento 
(l/s/Km2)

Caudal 
(m3/s)

Rendimiento 
(l/s/Km2)

Caudal 
(m3/s) 

Rendimiento 
(l/s/Km2)

1 0.035 10.81 0.020 13.35 0.036 19.77
2 0.036 11.03 0.015 9.97 0.032 17.36
3 0.034 10.44 0.014 9.43 0.026 14.16
4 0.045 14.09 0.026 17.36 0.032 17.49
5 0.056 17.53 0.020 13.48 0.026 13.89
6 0.030 9.40 0.014 9.47 0.020 11.03
7 0.021 6.66 0.011 7.34 0.014 7.45
8 0.029 8.99 0.010 6.34 0.013 6.94
9 0.015 4.54 0.009 6.01 0.013 6.91
10 0.032 9.98 0.012 7.97 0.027 14.60
11 0.052 16.11 0.021 14.27 0.044 23.99
12 0.048 14.79 0.020 13.31 0.038 20.86
Anual 0.036 11.20 0.016 10.69 0.027 14.54
Precip (mm) 1136  1150  1100  

 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
 
 
Los anteriores registros de caudales fueron trasladados a las cuencas de los 
Cerros Orientales mediante la aplicación del modelo de simulación continua del 
Número de Curva, CN del Soil Conservation Service, SCS (Chow, 1994). 
 
El número de curva para la cuenca se obtiene como promedio ponderado por el 
área del CN de las zonas de comportamiento homogéneo desde el punto de vista 
hidrológico. Estas zonas homogéneas presentan las mismas características de 
suelo y de cobertura o uso vegetal y se definen sobreponiendo para cada cuenca 
los mapas de suelos y cobertura vegetal. Esta labor fue desarrollada por Herrera 
(2003), y de este trabajo se tomaron los valores aquí empleados81.  
 
La escorrentía directa o precipitación efectiva producida por un evento de 
precipitación se calcula como: 

                                                            
81 Herrera analizó las cuencas de las quebradas Choachi, Arzobispo, Las Delicias, La Vieja, 
Rosales, Chicó, Molinos, Santa Bárbara, Trujillo y Contador. Para las cuencas restantes analizadas 
en este Estudio, se tomó el mismo valor de CN de las quebradas anteriores  a la cual son 
afluentes.  
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donde, 
 Pe: precipitación efectiva (mm). 
 P: precipitación total diaria (mm)82.  
 S: retención potencial máxima después de que comienza la escorrentía (mm) 
 αS:Umbral de escorrentía o abstracción inicial, es decir todas las pérdidas 

antes  que comience la escorrentía (mm).  
 
El SCS propone un valor de 0,2 para el parámetro α y relaciona la retención 
potencial máxima (S) con el suelo y las condiciones de cobertura de la cuenca a 
través del número de curva (CN). Esta relación para condiciones normales de 
humedad antecedente está dada por: 
 

  
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= 101000425

CN
S .

   
 
 
Este Número de Curva, CN varía en función de las condiciones antecedentes de 
humedad, AMC o la precipitación total los cinco días anteriores al evento 
analizado. Así, cuando las condiciones antecedentes de humedad son secas 
(AMC I) o cuando las condiciones de humedad antecedentes son húmedas (AMC 
II), el número de curva toma los siguientes valores respectivamente: 
 

  )(058.010
)(2.4)(
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en las que, 
 CN(I): número de curva para una condición antecedente seca (AMC I) 
 CN(II): número de curva para una condición antecedente normal (AMC II) 
 CN(III): número de curva para una condición antecedente húmeda (AMC III) 

                                                            
82 Para la precipitación diaria se tomaron los registros empleados por HMV en el estudio ambiental 
del Plan Maestro de la cuenca del Salitre (período 1988-2000, HMV, 2000). Las estaciones son: 
Edificio Himat, El Granizo, Universidad Nacional, Jardín Botánico, Cerros de Suba, San Luis, 
Emanuel Dalzón, Contador, Usaquén y Planta Wiesner.  
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Como la metodología del Número de Curva fue elaborada para pendientes 
menores del 5,0%, los valores pueden corregirse en función de la pendiente del 
terreno (S en porcentaje) con la siguiente expresión incluida (Arnold, 2001): 
 

)())86.13(21(
3

)()()( IICNSEXPIICNIIICNIICN ajustado +×−×−×
−

=
  

 
 
En Colombia, Mario Díaz Granados y Juan Carlos Martínez (1998) proponen la 
clasificación de condiciones de humedad en la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 34. Clasificación de las condiciones de humedad en Colombia. 
 

Grupo AMC Lluvia antecedente total de los 
5 días anteriores (mm) 

Estación Estación 
I Menor que 1.0 Menor que 5.0 
II 1.0-2.0 5.0-15.0 
III Sobre 2.0 Sobre 15.0 

 
 
El flujo base, fue asumido a partir de los rendimientos promedios de los caudales 
mínimos de las quebradas y se tomó un valor para las cuencas de las tres 
estaciones, expresado como lámina, de 0,09 mm. 
 
Agregando los caudales diarios estimados a nivel medio mensual multianual, se 
compararon con los caudales medios mensuales multianuales registrados en cada 
estación, empleando la función objetivo de Nash-Sutcliffe (Wagener, 2004) y 
calibración manual83. En la gráfica 20 se observan los parámetros y ajuste de los 
modelos. 
 
La distribución mensual de los caudales es de transición, sin presentar claramente 
un régimen bimodal característico de la Sabana, con los valores más altos en los 
meses de abril y mayo en el primer semestre del año y octubre - noviembre en el 
segundo semestre, ni tampoco el régimen monomodal de la zona frontal de los 
Cerros en las localidades de Usme y San Cristóbal84, en el cual los valores más 
altos se presentan a mediados del año. 
                                                            
83 Dado que son doce datos de calibración, no es necesario realizar el proceso de validación del 
modelo.  
84 CAR, 2006 
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Gráfica 20. Calibración modelo hidrológico del Número de Curva para las 
estaciones de la cuenca del río Salitre Distrito Capital.  
 

 
a. Estación Parque Nacional-Arzobispo 

 
 

 
b. Estación Ventana-La Vieja 

 
 

 
c. Estación Tramonti-Chico 

 
 

Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
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A partir de los parámetros obtenidos para la estación Parque Nacional-Arzobispo y 
con la precipitación diaria para cada cuenca (obtenida mediante la aplicación del 
método de los polígonos de Thiessen) y el número de curva tomado del estudio de 
Herrera, se estimaron los caudales medios mostrados en la tabla 35. 
 
En comparación con otras zonas del país, los rendimientos medios de las cuencas 
de los Cerros Orientales son bajos, menores de 12 ls/Km2, lo que sumado a las 
reducidas cuencas de algunas quebradas, hace que en general sean corrientes 
efímeras con caudales muy bajos o nulos en los meses secos. Las quebradas 
Arzobispo, Las Delicias y Molinos son de tipo permanente, manteniendo un flujo 
en todas las épocas del año. 
 
Para las subcuencas del río Salitre, los caudales de la zona urbana85 se estimaron 
aplicando un coeficiente a la precipitación caída, es el método más simple para 
cuencas en que no se dispone de mediciones de caudal (Gordon, sf).  
 
Estos coeficientes se determinaron a nivel mensual a partir de los registros de 
precipitación y caudales de la estación Parque Nacional-Arzobispo (amplificados 
por 1,23 para alcanzar los valores de la estación del La Vieja). En la tabla 36 se 
observan los coeficientes empleados.  
 
Como se aprecia en la gráfica 21, para la estación del Parque Nacional la 
aplicación de los coeficientes arroja un buen ajuste para los caudales medios 
mensuales multianuales. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las limitaciones 
de esta metodología elemental, tales como no considerar las características 
propias de la cuenca como suelos, coberturas, etc. Por lo tanto, no se emplea en 
el análisis de las cuencas en la zona rural. 
 
La aplicación a la zona urbana, donde las características de la cuenca son 
heterogéneas y diferentes a las rurales, es de carácter indicativo, necesitándose 
estudios más profundos para una estimación confiable de caudales medios.  
 
Con los alcances anteriormente anotados, los caudales medios obtenidos para las 
subcuencas del río Salitre, a nivel mensual y anual son tabulados en la tabla 37.  
 
La menor precipitación en la zona urbana de la cuenca del río Salitre, se refleja en 
menores rendimientos y caudales en las cuencas exclusivamente urbanas, como 
lo son el canal y humedal Córdoba, Río Nuevo, Humedal Santa María del Lago, 
otras áreas aferentes al canal Salitre y las del humedal Juan Amarillo. Esta menor 
precipitación disminuye los rendimientos hasta valores medios anuales de 9,2 
l/Km2.  

                                                            
85 El caudal del área rural de cada cuenca se estimó aplicando el método del número de curva, tal 
como se aplicó para las cuencas de los Cerros Orientales.  



 
 
 
 
 

Convenio interadministrativo no 080 del 28 de diciembre de 2007 Secretaría Distrital de Ambiente  
‐ Universidad Militar Nueva Granada con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos    

 y económicos para la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Salitre 
 en el perímetro urbano del Distrito Capital.  

 

Página 209 de 1040 

 
 
 
 
Tabla 35. Caudales medios mensuales quebradas Cerros Orientales en la cuenca del río Salitre en el Distrito 
Capital. 
 

PARAMETROS ÁREA 
(Km2) 

Prep.  
anual 
(mm) 

CN 
CAUDAL MENSUAL (m3/s) 

CUENCA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Anual Rendimiento 
(l/s/Km2) 

Perseverancia 0.51 1.088 74 0.0069 0.0082 0.0088 0.0071 0.0078 0.0039 0.0036 0.0020 0.0020 0.0041 0.0094 0.0084 0.0060 11.76 
Choachí 0.34 1.080 68 0.0033 0.0041 0.0044 0.0033 0.0038 0.0016 0.0016 0.0008 0.0006 0.0018 0.0048 0.0044 0.0029 8.53 
Arzobispo 2.93 1.143 68 0.0320 0.0394 0.0420 0.0337 0.0377 0.0192 0.0181 0.0103 0.0095 0.0195 0.0449 0.0405 0.0289 9.86 
Las Delicias 3.11 1.147 65 0.0375 0.0387 0.0416 0.0482 0.0367 0.0218 0.0138 0.0115 0.0142 0.0287 0.0536 0.0337 0.0317 10.19 
La Vieja 2.00 1.150 74 0.0257 0.0179 0.0206 0.0232 0.0232 0.0122 0.0129 0.0118 0.0099 0.0185 0.0310 0.0219 0.0191 9.55 
Rosales 1.60 1.150 67 0.0200 0.0138 0.0160 0.0181 0.0183 0.0093 0.0099 0.0091 0.0076 0.0144 0.0237 0.0172 0.0148 9.25 
El Retiro 0.22 1.114 69 0.0028 0.0036 0.0037 0.0033 0.0029 0.0013 0.0009 0.0009 0.0008 0.0016 0.0033 0.0040 0.0024 10.91 
El Refugio 0.41 1.080 69 0.0055 0.0071 0.0069 0.0063 0.0056 0.0025 0.0018 0.0018 0.0016 0.0031 0.0064 0.0078 0.0047 11.46 
Chicó 2.04 1.095 69 0.0285 0.0366 0.0359 0.0326 0.0288 0.0138 0.0099 0.0095 0.0087 0.0165 0.0329 0.0398 0.0245 12.01 
Pedregal 1.58 1.006 76 0.0166 0.0216 0.0241 0.0209 0.0182 0.0106 0.0073 0.0059 0.0064 0.0130 0.0237 0.0228 0.0159 10.06 
Molinos 4.63 1.086 78 0.0549 0.0700 0.0781 0.0688 0.0602 0.0368 0.0262 0.0216 0.0225 0.0435 0.0772 0.0736 0.0528 11.40 
Santa Ana 0.60 1.017 76 0.0062 0.0079 0.0087 0.0077 0.0065 0.0037 0.0026 0.0020 0.0022 0.0047 0.0088 0.0084 0.0058 9.67 
Santa Bárbara 1.29 1.042 76 0.0132 0.0171 0.0192 0.0166 0.0144 0.0084 0.0057 0.0048 0.0051 0.0103 0.0191 0.0181 0.0127 9.84 
Sagrado 
Corazón 

0.15 950 76 0.0014 0.0018 0.0021 0.0017 0.0014 0.0008 0.0005 0.0005 0.0004 0.0011 0.0021 0.0020 0.0013 8.67 

Trujillo 0.19 972 69 0.0016 0.0029 0.0031 0.0024 0.0022 0.0013 0.0008 0.0010 0.0011 0.0022 0.0024 0.0025 0.0020 10.53 
Delicias 0.92 1.071 69 0.0087 0.0153 0.0154 0.0133 0.0113 0.0070 0.0042 0.0053 0.0060 0.0115 0.0131 0.0128 0.0103 11.20 
Gimnasio 
Femenino 

0.03 956 69 0.0002 0.0004 0.0004 0.0004 0.0003 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 7.58 

Bosques 
Medina 

0.16 1.033 69 0.0013 0.0026 0.0025 0.0021 0.0020 0.0011 0.0007 0.0009 0.0010 0.0018 0.0021 0.0022 0.0017 
10.63 

Contador 1.05 1.136 74 0.0120 0.0207 0.0207 0.0180 0.0156 0.0096 0.0057 0.0074 0.0082 0.0156 0.0173 0.0173 0.0140 13.33 

 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
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Tabla 36. Coeficientes de escorrentía para estimación de caudales medios en la 
cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 

 
MES COEFICIENTE MES COEFICIENTE MES COEFICIENTE

Enero 0,36 Mayo 0,33 Septiembre 0,17 
Febrero 0,44 Junio 0,28 Octubre 0,17 
Marzo 0,36 Julio 0,22 Noviembre 0,33 
Abril 0,39 Agosto 0,22 Diciembre 0,55 

 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
 
 
Gráfica 21. Calibración modelo hidrológico coeficiente de escorrentía estación 
Parque Nacional-Arzobispo en la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
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Tabla 37. Caudales medios en las subcuencas de la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
 

PARAMETROS ÁREA 
(Km2) 

Prep.  anual 
(mm) 

CAUDAL MENSUAL (m3/s) 
CUENCA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Anual Rendimiento 

(l/s/Km2) 
Arzobispo 11.05 1.071 0.12 0.17 0.17 0.14 0.17 0.08 0.06 0.04 0.04 0.08 0.19 0.19 0.12 10.98 
Galerías 2.52 1.038 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.04 0.02 9.90 
Las Delicias 5.11 1.108 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.07 0.08 0.05 9.26 
La Vieja 6.36 1.113 0.09 0.08 0.08 0.09 0.09 0.05 0.04 0.04 0.04 0.06 0.12 0.09 0.07 11.51 
Rionegro 14.10 1.005 0.17 0.21 0.22 0.23 0.18 0.09 0.06 0.07 0.07 0.12 0.28 0.23 0.16 11.37 
Molinos 18.74 953 0.22 0.28 0.30 0.27 0.22 0.12 0.09 0.08 0.08 0.15 0.31 0.32 0.20 10.77 
Callejas 12.67 918 0.14 0.21 0.21 0.19 0.16 0.07 0.05 0.06 0.06 0.12 0.20 0.21 0.14 11.08 
Canal 
Córdoba 

14.96 847 0.11 0.20 0.20 0.21 0.17 0.09 0.05 0.07 0.07 0.08 0.22 0.21 0.14 9.42 

Humedal 
Córdoba 

4.01 855 0.03 0.05 0.05 0.05 0.04 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.06 0.04 9.25 

Río Nuevo 4.08 950 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.06 0.06 0.04 9.46 
Santa María 1.34 950 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 9.12 
Salitre 01 15.97 933 1.11 1.57 1.60 1.56 1.38 0.68 0.48 0.50 0.52 0.82 1.84 1.76 1.15 10.37 
Salitre 02 7.62 825 1.16 1.68 1.70 1.66 1.47 0.73 0.50 0.53 0.56 0.86 1.95 1.87 1.22 10.31 
Laguna 1 0.39 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Juan Amarillo 14.96 770 0.11 0.20 0.20 0.21 0.17 0.09 0.05 0.07 0.08 0.08 0.22 0.21 0.14 9.40 
Total 133.88 935 1.27 1.88 1.89 1.87 1.64 0.82 0.55 0.60 0.64 0.94 2.17 2.07 1.36 10.18 
 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 

 
  

Nota. Los datos de caudal y rendimiento de las cuencas Salitre 01 y Salitre 02 incluyen todas las áreas aferentes hasta el punto de cierre y 
no únicamente la de la propia subcuenca, cuyo valor se indica en la casilla de área.  
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Por otra parte, para la laguna 1 del humedal Juan Amarillo los aportes mensuales 
son nulos, indicando así un déficit permanente en su balance o diferencia entre lo 
que entra (precipitación) y lo que le sale (infiltración y evapotranspiración). Esta 
situación se genera por la desconexión existente entre los canales de aguas 
lluvias y los humedales, generando inconvenientes86 con el suministro del recurso 
hídrico a los diferentes cuerpos de los humedales Córdoba y Juan Amarillo. Así, 
los análisis realizados arrojan un déficit en los cuerpos 1 y 2 del humedal Córdoba 
durante 5 meses al año (Universidad Nacional, 2006) y en el tercio medio del 
humedal Juan Amarillo durante 11 meses al año (Conservación Internacional, 
2006). 
 
Caudales máximos. En función del área de la cuenca, para el cálculo de los 
caudales máximos se emplea el método racional, si aquella es inferior a 1,0 Km2 y 
el método del hidrograma unitario si es mayor.  
 
El método racional se fundamenta en la idea de que si una lluvia con intensidad i 
empieza en forma instantánea y continúa en forma indefinida, la tasa de 
escorrentía continuará hasta que se llegue al tiempo de concentración Tc, en el 
cual toda la cuenca está contribuyendo al caudal en la salida. El producto de la 
intensidad de la lluvia i y el área de la cuenca es el caudal de entrada al sistema i 
x Área, y la relación entre éste caudal y el caudal pico Q (que ocurre en el tiempo 
Tc) se conoce como coeficiente de escorrentía C. Así la expresión del método 
racional es: 
 

 63.
ÁreaiCQ ××

=
       

 
donde, 
 Q: caudal punta para un determinado período de retorno (m3/s). 
 C: coeficiente de escorrentía. 

 i: máxima intensidad media en el intervalo de duración Tc, para el mismo 
período de retorno (mm/h).  

 Área: superficie de la cuenca (Km2). 
 
 
El coeficiente de escorrentía, C es tomado del estudio de Herrera (2003). Los 
valores empleados se detallan a continuación. 

 

                                                            
86 Como lo indica el PMA del humedal Córdoba (UNAL, 2006), mientras no se mejore totalmente la 
calidad del agua que transportan los canales, resulta conveniente su desconexión con los 
humedales, pues los protege de una mayor contaminación.  
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Tabla 38 Coeficientes de escorrentía en las subcuencas de la cuenca del río 
Salitre Distrito Capital. 

 

SUBCUENCA 
PERÍODO DE RETORNO (AÑOS) 

5 10 25 50 100 
Bosques de Medina 0.19 0.23 0.28 0.31 0.34 
Gimnasio Femenino 0.19 0.23 0.28 0.31 0.34 
Delicias del Carmen 0.19 0.23 0.28 0.31 0.34 
Trujillo 1 0.12 0.16 0.20 0.23 0.26 
Sagrado Corazón 0.26 0.30 0.35 0.38 0.41 
Santa Ana 1 0.22 0.26 0.31 0.35 0.37 
El Refugio 0.12 0.16 0.20 0.23 0.26 
El Retiro o San José 0.12 0.16 0.20 0.23 0.26 
Choachí 1 0.19 0.23 0.28 0.31 0.34 
Perseverancia 0.19 0.23 0.28 0.31 0.34 
 
 

Fuente. Herrera – POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
 
Nota. Los valores de C para las quebradas Trujillo, Santa Ana y Choachí son tomados de Herrera 
(2003). Los restantes coeficientes son asignados. 
 
 
La intensidad i para diferentes períodos de retorno se obtiene a partir de la curva 
intensidad-duración-frecuencia (IDF) elaborada por la EAAB87 cuya ecuación y 
coeficientes son: 
 
 2)(1

CDodCi +=        
 
siendo, 
 

 d: duración del aguacero (minutos). Esta duración se toma igual al tiempo 
de concentración anteriormente calculado. 
 
C1, Do, C2: parámetros de la curva IDF, los cuales para la zona 1 son: 
 
 
 
 
 

                                                            
87 IRH Ingeniería, 1995 
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Tabla 39. Parámetros curva IDF zona 1 de la cuenca del rio Salitre en el Distrito 
Capital. 
 

PERÍODO 
DE 

RETORNO 
(AÑOS) 

C1 C2 Do 

3 2.767,4 -0,9744 23,00 
5 2.748,0 -0,9520 20,50 
10 2.725,2 -0,9270 17,80 
25 2.874,9 -0,9105 16,00 
50 3.006,5 -0,9012 15,00 

100 3.015,3 -08865 13,50 
 

Fuente. EEAAB 2006. 
 
Al valor de intensidad puntual de la precipitación se le aplica un factor de 
reducción por área que como máximo tiene los valores calculados por el método 
racional, dado por la ecuación de Fhruling, los resultados que se observan en la 
tabla 40. 
 

 )0054.01( 4 Aiim ×−×=       
 
en que, 
 im: intensidad media en la cuenca (mm/hora) 
 i: intensidad puntual en la cuenca (mm/hora) 
 A: área de la cuenca (m2) 
 
Tabla 40. Caudales máximos en las subcuencas de los Cerros Orientales 
estimados con el método racional (m³/s) para la cuenca del río Salitre en el Distrito 
Capital. 

 

SUBCUENCA 
PERÍODO DE RETORNO (AÑOS) 

5 10 25 50 100 
Bosques de Medina 0.66 0.93 1.33 1.64 1.98 
Gimnasio Femenino 0.15 0.21 0.31 0.38 0.46 
Delicias del Carmen 2.66 3.71 5.26 6.43 7.71 
Trujillo  0.42 0.65 0.95 1.21 1.50 
Sagrado Corazón 0.88 1.19 1.63 1.97 2.35 
Santa Ana  2.04 2.77 3.85 4.80 5.55 
El Refugio 0.95 1.47 2.15 2.74 3.40 
El Retiro o San José 0.56 0.86 1.27 1.62 2.02 
Choachí  1.10 1.53 2.18 2.67 3.20 
Perseverancia 1.45 2.02 2.86 3.50 4.19 

Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
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La segunda metodología empleada para la estimación de caudales máximos 
establece un modelo lluvia-escorrentía en el que a partir de las precipitaciones 
máximas para diferentes períodos de retorno y con el uso de un hidrograma de 
escorrentía superficial, se calcula la creciente máxima para el mismo período de 
retorno de la precipitación.  
 
Este proceso se lleva a cabo en dos etapas:  
 
1. Estimación de la lluvia neta. 
2. Definición del hidrograma unitario y  transformación lineal correspondiente. 
 
Para la obtención de la lluvia neta se emplea el método propuesto por el Soil 
Conservation Service (SCS) basado en el concepto del "número de curva", CN, 
anteriormente explicado, con una precipitación máxima y patrón de lluvia, 
calculados a partir de la curva IDF para la zona 1. Se utiliza el hidrograma unitario 
sintético triangular propuesto por el Soil Conservation Service, cuyos parámetros 
son: 
 

  
cp TDT ×+= 6.0

2        
 
donde, 

 D: duración de la lluvia aplicada (horas). Se aplica una lluvia de duración 3 
horas. 
Tp: tiempo al pico del hidrograma (horas). 
Tc: tiempo de concentración (horas), correspondiente a los valores 
calculados anteriormente. 

 
Una vez definido el tiempo al pico, Tp se calculan los demás elementos del 
hidrograma triangular: 
 

 pb TT ×= 67.2        
  

 b
p T

AQ
×

=
8.1        

 
donde, 
 Tb: tiempo base del hidrograma (horas) 
 Qp: caudal pico del hidrograma (m3/s*mm) 
 A: área de la cuenca (Km2) 
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Para la transformación lineal de lluvia neta a escorrentía se usa el procedimiento 
conocido como convolución88, el que se realiza con ayuda de una hoja de cálculo 
desarrollada para ello. Ver tabla 41. 
 
Tabla 41. Caudales máximos en las subcuencas de los Cerros Orientales 
estimados con el método del Hidrograma Unitario (m³/s) en la cuenca del río 
Salitre Distrito Capital. 
 

SUBCUENCA 
PERÍODO DE RETORNO (AÑOS) 

5 10 25 50 100 
Arzobispo 3.42 5.28 8.07 10.44 12.92 
Las Delicias 2.72 4.49 7.24 9.62 12.17 
La Vieja 5.62 8.03 11.47 14.27 17.21 
Rosales 2.27 3.63 5.70 7.48 9.38 
Chicó 4.21 6.53 10.00 13.00 16.14 
Pedregal o Las Cuevas 6.92 9.50 13.06 15.90 18.84 
Molinos o Chorrera 14.22 19.33 26.40 32.06 37.84 
Santa Bárbara 4.99 6.83 9.36 11.39 13.48 
Contador 2.91 4.15 5.93 7.39 8.88 

 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
 
 
Las quebradas afluentes del canal Molinos (Santa Bárbara, Molinos y Pedregal) 
son las que tiene los caudales pico más altos, aunque los sistemas de conducción 
(alcantarillado y canales) también se ven requeridos en el canal Rionegro 
(quebrada Chicó), en el sistema de Las Delicias, en el canal Callejas (quebrada 
Trujillo) y en el Arzobispo (quebradas Arzobispo y Perseverancia).    
 
La generación y tránsito de caudales a través del sistema de alcantarillado de la 
zona urbana, donde las superficies de drenaje, geometría, material y pendiente de 
los conductos son tan heterogéneas, implica el empleo de modelos lluvia-
escorrentía más elaborados, como los desarrollados dentro de los estudios de 
drenaje de la ciudad, dentro del cual se destaca para la cuenca del río Salitre, el 
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado89. De estos informes se extraen los 
caudales máximos para las subcuencas del río Salitre, para los períodos de 
retorno empleados para el diseño de los sistemas de alcantarillado de acuerdo a la 
normatividad vigente (3, 5 y 10 años). Ver tabla 42. 

                                                            
88 Para cada bloque del histograma de precipitación efectiva se calcula su hidrograma unitario, 
obteniéndose el hidrograma final de la cuenca al sumar cada uno de los hidrogramas unitarios 
desplazado en el tiempo. 
89 HMV 2003 
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Tabla 42. Caudales máximos de las subcuencas del río Salitre Distrito Capital.  
 

SUBCUENCA 
PERÍODO DE RETORNO 

(AÑOS) (m3/s) 
3 5 10 

Arzobispo 18.90 20.40 22.60 

Galerías 40.39 49.11 65.54 

Las Delicias 21.20 32.09 39.74 

La Vieja 40.79 51.38 66.65 

Rionegro 35.9 35.9 43.6 

Molinos 29.1 35.4 46.0 

Callejas-Contador 28.1 36.7 44.3 

Canal Córdoba1 18.9 18.9 18.9 

Río Nuevo 20.52 31.43 42.87 

Humedal Santa María del Lago 3.75 4.77 6.16 

Salitre después de Las Delicias 29.0 34.3 41.1 

Salitre después de La Vieja 42.9 49.7 66.5 

Salitre después de Rionegro 58.0 60.5 79.8 

Salitre después de Humedal Córdoba 41.4 47.5 56.2 

Salitre en la cra. 91 40.5 45.9 53.9 
 

Fuente. Estos valores de caudal máximo iguales para todos los períodos de retorno son tomados 
de los archivos SIG elaborados por HMV. 
 
En relación a la función del embalse del Arzobispo y los humedales Córdoba y 
Juan Amarillo como embalses de amortiguación de crecientes, los estudios de 
HMV (2003) reportan los siguientes resultados: 
 
 
Tabla 43. Caudales embalse Arzobispo y humedales Córdoba y Juan Amarillo en 
la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
 

HUMEDAL PUNTO 
PERÍODO DE 

RETORNO (AÑOS) 
10 100 

Arzobispo 
Entrada 39 Nd 
Salida 35 Nd 

Reducción 9.30% Nd 

Córdoba 
Entrada 89 162 
Salida 24 45 

Reducción 73.0% 72.2% 

Juan Amarillo 
Entrada 54 137.9 
Salida 27.9-31.0 39.1-40.4 

Reducción 48.3-42.6% 71.6-70.7% 
  
Fuente. El rango de caudales de salida del humedal Juan Amarillo considera los diferentes niveles 
del río Bogotá y una estructura simple de salida. En el mencionado informe de HMV (2003) se 
presentan también otros escenarios. Nd: no disponible 
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Es claro en la anterior tabla, la importancia de mantener el vaso de los humedales 
dentro del sistema de drenaje de la ciudad, pues los porcentajes de reducción de 
los caudales picos son importantes para el sistema de drenaje de la ciudad. 
 
 
Caudales mínimos cuencas quebradas Cerros Orientales. Para la obtención 
de los caudales mínimos, Herrera (2003) en su estudio emplea la metodología de 
“Rendimientos”, o caudal por unidad de área, los cuales para las estaciones 
Tramonti-Chico, Ventana-La Vieja y Parque Nacional-Arzobispo son: 
 
 
Tabla 44. Rendimientos mínimos de las estaciones hidrométricas localizadas en la 
cuenca del río Salitre Distrito Capital. 

 

ESTACIÓN 
PERÍODO DE RETRONÓ (años) (m3/s/Km2) 

5 10 25 50 100 
Tramonti-Chicó 0.0040 0.0030 0.0020 0.0010 0.0010
Ventana-La Vieja 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060

Puente Nacional-
Arzobispo 0.0040 0.0030 0.0020 0.0010 0.0005

 
Fuente. Herrera 2003 
 
 
A partir de los anteriores valores, se estiman los siguientes caudales mínimos para 
las cuencas de los Cerros Orientales analizadas dentro del POMCA (ver tabla 45). 
 
El análisis de los caudales mínimos para las quebradas de los Cerros Orientales 
permite observar que en periodos de retorno de 5 hasta 100 años, quebradas 
como Bosques de Medina, Gimnasio Femenino, Trujillo, Sagrado Corazón, El 
Retiro, Choachí y Perseverancia, presentan valores de cero, y muy cercanos todas 
las demás con excepción de las quebradas Molinos, Rosales, La Vieja, Las 
Delicias y Arzobispo. 
 
Estos caudales medios y de estiaje tan pequeños indican la baja confiabilidad de 
estas fuentes y la razón por la cual las demandas de la ciudad se suplen con 
transvases de otras cuencas. 
 
Curva de duración de caudales. Uno de los mejores procedimientos para 
representar la variabilidad de los caudales a lo largo del año es a través de las 
curvas de duración, o distribución de frecuencias acumuladas de los caudales 
medios. Esta curva puede ser construida con intervalos de tiempo menores al año 
(diario, decadal, mensual, trimestral, etc.), siendo el diario el más empleado. La 
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curva de duración de caudales expresa entonces el porcentaje de tiempo (por 
ejemplo días, décadas, meses o trimestres del año) en que un determinado caudal 
es igualado o superado. 
 
 
Tabla 45. Caudales mínimos de las subcuencas de las quebradas Cerros 
Orientales en la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 

 

SUBCUENCA  ESTACIÓN 
PIVOTE 

PERÍODO DE RETRONÓ (AÑOS) 
5 10 25 50 100 

Contador Tramonti 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 
Bosques de Medina Tramonti 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Gimnasio Femenino Tramonti 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Delicias del Carmen Tramonti 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 
Trujillo Tramonti 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Sagrado Corazón Tramonti 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Santa Bárbara Tramonti 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 
Santa Ana Tramonti 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 
Los Molinos o Chorrera Tramonti 0.010 0.008 0.005 0.003 0.003 
El Pedregal-Las Cuevas Tramonti 0.003 0.003 0.002 0.001 0.001 
Chicó Tramonti 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 
El Refugio Tramonti 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 
El Retiro o San José Tramonti 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Rosales Ventana 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
La Vieja Ventana 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
Las Delicias Parque Nal. 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 
Arzobispo Parque Nal. 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 
Choachí Parque Nal. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Perseverancia Parque Nal. 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
 
 
A nivel mensual y para las tres estaciones con registros de caudal (Tramonti, La 
Ventana y Parque Nacional) se elaboraron las siguientes curvas de duración de 
caudales. 
 
De la curva de duración de los caudales se pueden deducir muchos índices, como 
los siguientes: 
 
Q50: es el valor de caudal excedido o superado por el río el 50 % del tiempo (año). 
Q90 y Q95: son valores del caudal que reflejan los caudales mínimos del río, 
superados el 90 y el 95 % del tiempo respectivamente.  
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Valores corno Q1 y Q5 se utilizan como indicadores de los caudales medios de 
avenida. 
 

 
Gráfica 22. Curva de duración de caudales mensuales en las estaciones 
localizadas dentro de la cuenca río Salitre en el Distrito Capital. 
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Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
 
 
En la tabla 46, se presenta tabulada la información de la gráfica anterior. Se 
resalta el hecho que durante el período 1992-2007, la quebrada Chicó presentó 
meses en que prácticamente se encuentra seca, y las quebradas Arzobispo y La 
Vieja presentaron caudales muy bajos, lo que confirma la baja confiabilidad de la 
oferta del recurso hídrico de las quebradas de los Cerros Orientales de la cuenca 
del Salitre, para demandas de cierta magnitud.  
 
Caudal ecológico. Los caudales ecológicos son estimados para mantener un 
hábitat fluvial con capacidad de sostener la vida de la ribera y del medio acuático, 
preservando especies de flora y fauna, conservación de la pesca, calidad estética 
del paraje fluvial y protección de tramos de interés científico o cultural. 

 
 
 
 
 

 



Convenio interadministrativo no 080 del 28 de diciembre de 2007 Secretaría Distrital de Ambiente  
‐ Universidad Militar Nueva Granada con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos    

 y económicos para la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Salitre 
 en el perímetro urbano del Distrito Capital.  

 

Página 221 de 1040 

Tabla 46 Curva de duración de caudales mensuales en las estaciones de la 
cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 1992-2007 
 
 

% TIEMPO 
IGUALADO O 

EXCEDIDO 

NO. 
OS

CAUDAL (m3/s) 

CALLE 
192 

PARQUE 
NACIONAL-
ARZOBISPO 

LA 
VENTANA-LA 

VIEJA 
TRAMONTI-

CHICO 
0.25 1.0 0.31 0.10 0.20 
0.5 1.0 0.31 0.10 0.20 

0.75 2.0 0.18 0.09 0.17 
1 2.0 0.18 0.09 0.17 
2 4.0 0.13 0.05 0.13 
3 6.0 0.12 0.05 0.12 
4 8.0 0.12 0.04 0.10 
5 10.0 0.11 0.04 0.08 

10 20.0 0.08 0.03 0.06 
15 29.0 0.06 0.03 0.04 
20 39.0 0.05 0.02 0.04 
25 48.5 0.04 0.02 0.03 
30 58.0 0.04 0.02 0.03 
35 68.0 0.03 0.02 0.02 
40 77.0 0.03 0.01 0.02 
50 96.5 0.02 0.01 0.02 
60 116.0 0.02 0.01 0.01 
70 135.0 0.02 0.01 0.01 
75 144.5 0.02 0.01 0.01 
80 154.0 0.01 0.01 0.01 
90 173.0 0.01 0.01 0.01 
95 183.0 0.01 0.01 0.00 

97.5 188.0 0.01 0.01 0.00 
99 191.0 0.01 0.01 0.00 

100 192.5 0.01 0.01 0.00 
Caudal medio = 0.04 0.02 0.03 
  Caudal característico     
Caudales máximos: Q1 0.18 0.09 0.17 
  Q5 0.11 0.04 0.08 
Caudal promedio: Q50 0.02 0.01 0.02 
Caudales mínimos: Q95 0.01 0.01 0.00 
  Q99 0.01 0.01 0.00 

 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
 
 
Adicionalmente y ante la gran competencia existente por el recurso hídrico, el 
concepto actual del caudal ecológico involucra también el caudal necesario para 
satisfacer las demandas de la comunidad localizada aguas abajo de cualquier uso 
o demanda potencial o existente del recurso.  
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Es por esta razón que se hace necesario analizar las demandas por parte de la 
comunidad o caudal social, que en el caso del río Salitre se circunscribe 
exclusivamente a la parte rural de algunas quebradas de los Cerros Orientales, 
pues, en la zona urbana donde las corrientes hacen parte de los sistemas de 
drenaje pluvial y combinado, no existen demandas del recurso hídrico. 
 
En el estudio desarrollado por Herrera (2003), se identificaron el siguiente número 
de concesiones y usos en las quebradas de los Cerros Orientales de la cuenca del 
río Salitre: 
 
Quebrada Arzobispo: 
 

• Concesiones existentes para uso doméstico: 3. 
• Captación de antiguo acueducto en manguera de 4”, 200 m aguas abajo de 

la avenida Circunvalar.     
• Captación de viviendas margen derecha y parte oriental de la avenida 

Circunvalar en manguera de 1 ½”, 100 m aguas arriba de la Avenida. 
 
 
Quebrada Las Delicias: 
 

• Concesiones existentes para uso doméstico: 2. 
• Captaciones del barrio Bosque Calderón mediante 6 mangueras, localizadas 

1500 m aguas arriba de la avenida Circunvalar. 
• Captación del barrio Bosque Calderón en manguera de 2”. 
• Captación de la Universidad Politécnico Grancolombiano en manguera de 2”. 

 
 
Quebrada La Vieja: 
 

• Concesiones existentes para uso doméstico: 1. 
• Captación antigua y abandonada de la Empresa de Acueducto de Bogotá 

localizada 300 m aguas arriba de la avenida Circunvalar. 
Quebrada Chicó: 
 

• Concesiones existentes para uso doméstico: 2. 
• Captación de la Junta de Acción Comunal del barrio Bellavista en manguera 

de 1 ¼”. 
 
 
Quebrada Rosales: 
 

• Concesiones existentes para uso doméstico: 6. 
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Para las quebradas restantes, el estudio no reporta captaciones. 
 
En el listado anterior se aprecia que los usos del recurso hídrico son muy 
puntuales y de tipo doméstico en su gran mayoría, salvo el del Politécnico 
Grancolombiano, que podría clasificarse como institucional.  
 
Al ser de carácter doméstico, la magnitud de las demandas existentes es reducida 
y considerando que el uso permitido de los Cerros Orientales es el de reserva 
forestal, no existen presiones sobre el recurso hídrico, por lo que un alto 
porcentaje de los caudales de las quebradas continúa en la zona urbana dentro de 
los sistemas de alcantarillado pluvial y combinado, cumpliendo con su función 
estética y/o como medio de dilución de aguas residuales (según se ha definido en 
los objetivos del recurso hídrico por la SDA).    
 
 
1.8.4. Dinámica fluvial del río Salitre. Al no existir estudios de erosión, la 
producción y transporte de sedimentos se estima a partir de los usos del suelo y 
grado de desarrollo urbano. 
 
La firma Hidrotec, en sus estudios de los humedales Córdoba y Juan Amarillo 
(2000) estima los siguientes aportes: 
 
Cuencas rurales con adecuada conservación:  300 Ton/Km²/año 
Cuencas en condiciones inadecuadas:   1.300 Ton/ Km²/año    
Zonas de cantera y en construcción:   56.000 Ton/ Km²/año 
Vías sin pavimento:      16.800 Ton/ Km²/año 
Áreas verdes o urbanas planas:    70 Ton/ Km²/año 
Áreas verdes o urbanas onduladas:   400 Ton/ Km²/año 
Conexiones erradas:     4.4 Ton/ Km²/año 
Crecientes:       100 Ton/ Km²/año 
 
 
A partir de los anteriores valores, Hidrotec estima para los humedales Córdoba y 
Juan Amarillo la siguiente producción de sedimentos que se indica en la tabla 47. 
Estos sedimentos generados dentro de la cuenca, son transportados por los ríos, 
canales y tuberías que conforman la red hídrica del río Salitre, depositándose a lo 
largo de la red, pero principalmente en los humedales, lugares en el que la 
velocidad del flujo disminuye favoreciendo la sedimentación. 
 
Empleando la gráfica de Blume para embalses, Hidrotec establece que cerca del 
60% de los sedimentos producidos en su cuenca, pueden depositarse en el 
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humedal de Córdoba, es decir, 16.777 Ton/año (asumiendo un peso unitario del 
sedimento de 1,5 Ton/m³) equivalentes a 11,185 m³/año. 
 
 
Tabla 47. Estimativo de transporte de sedimentos en algunas áreas de la cuenca 
del río Salitre en el Distrito Capital. 
  

USOS DEL SUELO TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 
Transporte 
t/km²-año 

Área Aferente 
Córdoba (km²)

Área Aferente 
Juan Amarillo (km²) 

Zona de alta pendiente con 
cobertura en bosque y rastrojo 

300 9,710 25,000 

Cultivos 1.300 0,630 1,070 
Áreas en Construcción 56.000 0,212 0,212 
Vía sin pavimentar 17.000 0,470 1,230 
Prado urbano plano 70 3,860 11,080 
Prado urbano ondulado 400 1,890 1,890 
Área urbana 100 33,420 87,810 
TOTAL /AÑO  
(Transporte por Área) 

  
27.962 

 
51.985 

 
Fuente. Hidrotec, 2000 
 
 
Considerando, la depositación de sedimentos en el humedal Córdoba, Hidrotec 
(2000) estima para el humedal Juan Amarillo la llegada de 35.158 Ton/año, de las 
cuales se depositan aproximadamente el 50 %, es decir, 17.570 t, equivalentes a 
11.830 m³/año. 
 
Por otra parte, la Sociedad Geográfica de Colombia (en: Universidad Nacional, 
2006), indica que el humedal Córdoba recibe una cantidad de sedimentos 
equivalente a 37.099 m³/año, valor bien diferente al anteriormente presentado, lo 
que indica una total incertidumbre respecto al tema de sedimentos no sólo en la 
cuenca del río Salitre, sino en toda la ciudad. 
 
De acuerdo a la revisión de los multitemporales, el río Arzobispo aparece 
canalizado hasta la calle 45 en las fotografías del año 1954. Dentro de los 
proyectos de alcantarillado elaborados por la Secretaría de Obras Públicas 
Municipales en 1941 se muestran los perfiles del canal del río Arzobispo, por lo 
que es de suponer, que en la década de los 40 se canalizó la quebrada Arzobispo. 
 
Para el año 1954, fecha en la que aún no existía la avenida NQS, el río Salitre se 
encontraba sin canalizar, pero sí rectificado y seguía alineamientos rectos entre la 
carrera 24 y el estadio El Campín para luego girar hacia el occidente (hacia el río 
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Bogotá). En esta época, el sistema Galerías entregaba mediante un canal libre al 
río Salitre. 
 
En las fotografías del año 1956, es posible observar humedales aislados desde la 
actual avenida 68 aproximadamente. En la zona donde del club Los Lagartos para 
esta fecha se iniciaba ya el humedal Juan Amarillo, fraccionado ya en muchos 
cuerpos y separado del río, el cual circulaba por su costado sur, aproximadamente 
con la misma localización por donde hoy en día discurre el canal río Salitre. 
 
A partir de lo que hoy en día es la transversal 91, para el año 1956 se observa el 
río Salitre confundido totalmente dentro del humedal Juan Amarillo, el cual se 
extiende con pequeñas islas hasta el río Bogotá.  
 
En las fotografías del año 1973, el río Salitre se encuentra aún sin canalizar, pero 
ya han desaparecido los cuerpos de agua entre la avenida 68 y la carrera 86. En 
este momento el humedal Juan Amarillo entre el club Los Lagartos y la actual 
Laguna 1, se encuentra ya desecado, permaneciendo sólo algunas piscinas 
totalmente confinadas. Los tercios alto, medio y bajo del humedal ya empiezan a 
conformarse, notándose una fuerte terrización del humedal Juan Amarillo, pese a 
que esta zona de Suba no se encuentra aún urbanizada para esta fecha. La 
descarga final al río Bogotá se encuentra ya claramente delimitada a través del río 
Salitre. 
 
El cambio más dramático que ha sufrido el río Salitre en los últimos 50 años se 
encuentra en la desecación y fragmentación de una planicie de inundación que se 
extendía por el costado derecho del río, desde la avenida 68 aproximadamente 
hasta la desembocadura del río Bogotá. Ver mapa 15. 
 
 
1.9. CALIDAD DEL RECURSO HIDRICO 
 
 
Teniendo en cuenta que la cuenca del río Salitre se dividió en 4 tramos, descritos 
anteriomente se observa que en la parte alta, tramos 1-2 predomina el sector 
residencial con estratos 3, 4 y 5, en la cuenca media -tramo 3- predomina el uso 
residencial con estratos 2, 3 y 4 con algunas zonas comerciales e Industrial y en la 
cuenca baja se caracteriza por ser en su mayoría sector residencial y de continua 
expansión y algún sector residencial de estratos bajos que invaden las riberas de 
la cuenca. 
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Mapa 15. Dinámica fluvial del río Salitre en el Distrito Capital. 
 

 
 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
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Tabla 48. Descripción general de la dinámica por tramo para la cuenca del río 
Salitre en el Distrito Capital. 
 

TRAMO EXT KM. PENDIENTE 
% 

POBLACIÓN 
NÚMERO DE 

HABITANTES (**) 

ÁREA DE 
DRENAJE (HA) 

(***) 
LOCALIZACIÓN CLASE DE 

USO 

Tramo 1 
5.85 (*) 

10,77 15682 65.1 Entrada Perímetro 
Urbano-Carrera 7 Residencial 

 
Tramo 2 1,35 156.815 662.2 Carrera 7 – Carrera 

30 Residencial 

Tramo 3 7.41 0,23 302.695 1276.8 Carrera 30 – 
Avenida 68 

Residencial - 
Industrial 

 
Tramo 4 8.30 0,02 1’798.533 10389.9 

Avenida 68 – 
Desembocadura 

Río Bogotá 
Residencial 

TOTAL 21.56  2’273.725 12.518  
 
Fuente. PSMV (2007) - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P (EAAB). 
 
(*) Cuenca Alta 
(**) Datos TEA tasa de interés efectiva anual 
(**) Área de drenaje se toma como área aferente para cada punto 
 
 
Tabla 49. Número de descargas y volumen mensual de agua vertida por tramo 
para la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
 

TRAMOS Número de descargas por 
Tramo

Volumen por Mes 
(m3/mes)

1 TRAMO 1 (Entrada perímetro urbano hasta 
Carrera 7ª) 

1 11.401

2 TRAMO 2 (Carrera 7ª hasta la Carrera 30) 2 206.608
3 TRAMO 3 (Carrera 30 hasta la Avenida 68) 10 4’715.755
4 TRAMO 4 (Avenida 68 hasta la desembocadura 

río Juan Amarillo) 
5 177.067

TOTAL CUENCA 5’110.835
 
Fuente. PSMV (2007) - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P (EAAB). 
 
De los cuatro tramos, el de mayor incidencia es el Tramo 3, el cual aporta un 92% 
del volumen total. De las diez (10) descargas aportantes en este tramo, la del 
colector Las Delicias y la del canal río Negro representan el mayor caudal 
(1’446.336 y 1’428.192 m3/mes respectivamente), aunque se suman también las 
subcuencas aferentes La Vieja y río Nuevo (Ver mapa 16). 
 
 
1.9.1. Fuentes de contaminación hídrica en la cuenca Salitre. Las principales 
fuentes de contaminación de esta cuenca provienen de la red de alcantarillado, las 
cuales fueron identificadas en el Programa de Seguimiento y Monitoreo de la SDA 
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y la EAAB-ESP y corroboradas en el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos de la Empresa. Cada uno de estos vertimientos aportan materia 
orgánica, sólidos suspendidos totales, coliformes totales y fecales y otro tipo de 
contaminantes propios de las aguas residuales. La cuenca tiene un aspecto 
aceptable, en el tramo 1, zona alta, una vez llega al tramo 2, se deteriora la 
calidad del cuerpo de agua por los vertimientos de aguas combinadas 
provenientes de sistemas consolidados como tal. 
 
 
1.9.1.1. Descripción de la calidad del agua en la cuenca salitre por tramos90  
 
TRAMO 1: Para el tramo 1 se muestra que en el único punto con vertimiento 
intermitente de agua combinada, su impacto es mínimo por su baja carga 
contaminante y además por no ser continuo. En este sentido la calidad del agua 
es aceptable, pues el tramo representa sólo el 0,029% de DBO y 0,027% de SST 
de la carga vertida al río (Ver Tabla 50). 
 
Tabla 50. Descripción del impacto por cada vertimiento en el tramo 1 de la cuenca 
del río Salitre en el Distrito Capital. 
 

TRAMO 1 arriba Circunvalar hasta 7ª. Río Arzobispo 
IMPACTO IDENTIFICACION DEL PUNTO COORDENANDAS CODIGO MARGEN 

DESCARGA 
1 Canal abierto Barrio Paraíso 4.37307 74.03419 ST-1-21 Derecha Bajo 

 
Fuente. PSMV (2007) - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P (EAAB). 
 
 
TRAMO 2: Este tramo tiene un total de 4 puntos de vertimientos de aguas 
combinadas, los puntos críticos determinados correspondieron a los N° 1, 2 y 3 del 
tramo, considerados como de impacto Alto*, aunque la carga no es representativa 
con respecto al total de la carga del río, esta afecta la calidad del cuerpo de agua 
en su estética, posteriormente para el punto N° 1 se verificó, de manera conjunta 
con la Contraloría de Bogotá, una reducción significativa del caudal y por tanto la 
carga, debido principalmente a acciones de mejoramiento del punto realizadas por 
la zona mejorando la calidad de agua en el tramo (Tabla 51).  
 
Existen además otros puntos de vertimiento con mayor cantidad de aguas 
combinadas, en estos tramos el desarrollo del sistema de alcantarillado se 
encuentra consolidado como combinado. También en este tramo hay puntos de 
vertimiento de aguas combinadas en zonas con sistema de alcantarillado pluvial 
separado, por posibles conexiones erradas e infiltraciones. 
                                                            
90 EAAB. PSMV  2007. 
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Mapa 16. Calidad de agua del río Salitre en el Distrito Capital. 
 

 
 
Fuente. SDA adaptado POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
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Tabla 51. Descripción del impacto por cada vertimiento en el tramo 2 de la cuenca 
del río Salitre en el Distrito Capital. 
 

TRAMO 2  Carrera 7ª hasta la Carrera 30. Río Arzobispo 
IMPACTO IDENTIFICACION DEL PUNTO COORDENANDAS CODIGO MARGEN 

DESCARGA 
1 Ubicado en la calle 45 con 

carrera 24 debajo del puente 
4.38086 74.004355 ST-2-23 Derecha Alto  

2 Ubicado en la calle 45 con 
carrera 24 aguas abajo del 

puente 

4.38085 74.004355 ST-2-24 Izquierdo  Medio  

 

Fuente. PSMV (2007) - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P (EAAB). 
 
En este tramo se encontró regular calidad visual del cuerpo de agua, la carga 
vertida en el tramo representa sólo el 11,9% de DBO y 14,12% de SST de la carga 
vertida al río. 
 
 
TRAMO 3: Cuenta con un total de 13 puntos de vertimientos, 3 de agua residual y 
10 combinados, los puntos críticos con respecto a la carga se encuentran en los 
puntos de vertimiento N° 12 y 13 calificados como de impacto Alto,* aunque en su 
mayoría son de aguas combinadas, debido a que el sistema se encuentra 
combinado consolidado en su mayoría por el mal funcionamiento de los 
aliviaderos como los puntos 9, 12 y 13 (Tabla 52). En este tramo se encontró una 
mala calidad visual del cuerpo de agua, la carga vertida en el tramo representa 
solo el 84,4% de DBO y 84,1% de SST de la carga vertida al río. 
 
Tabla 52. Descripción del impacto por cada vertimiento en el tramo 3 de la cuenca 
del río Salitre en el Distrito Capital. 
 

Código Margen Descarga

1 Ubicado en la Calle 47 con 
Carrera 30, frente IGAC 4.38229 74.04457 ST-3-236 Izquierda Bajo

2 Ubicado en la NQS con Calle 
53A 4.38403 74.04446 ST-3-24 Derecha Alto

3 Ubicado en la NQS con calle 
68. 4.39505 74.04344 ST-3-140 Derecha Bajo

4 Ubicado en la NQS con calle 
70. 4.39562 74.04327 ST-3-153 Izquierda Bajo

5
COLECTOR LA VIEJA, 
ubicado en la carrera 38 con 
calle 70.  

4.39580 74.04333 ST-3-155 Derecha Alto

6 Ubicado en la carrera 49 con 
calle 80A. 4.40430 74.04354 ST-3-214 Izquierda Bajo

7
COLECTOR RIO NUEVO, 
Ubicado en la Av Carrera 68 
con Calle 80. (TUGO)

4.40573 74.04258 ST-3-233 Izquierda Bajo

8
CANAL RIO NEGRO.  Ubicado 
en la AvCarrera 68 con calle 
80. 

4.41061 74.04366 ST-3-232 Derecha Alto

Impacto
Identificación del Punto Coordenadas

TRAMO 3 ( Carrera 30 Hasta Av. 68) Río  Salitre

 
Fuente. PSMV (2007) - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P (EAAB). 
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TRAMO 4: Este tramo cuenta con un total de 10 puntos de vertimientos, todos de 
aguas combinadas en su mayoría por conexiones erradas, en esta sección el 
canal ya se encuentra contaminado por las descargas aguas arriba por lo que los 
impactos son bajos con respecto a los otros tramos (Tabla 53).  
 
 
Tabla 53. Descripción del impacto por cada vertimiento en el tramo 4 de la cuenca 
del río Salitre en el Distrito Capital. 
 

Código Margen Descarga

1 Rio Juan Amarillo, calle98 con 
Carrera 91 4.42568 74.05422 ST-4-51 Izquierda Medio

2 Carrera 95 con Calle 97 4.4312 74.06007 ST-4-59 Izquierda Medio

3 Carrera 95 C Calle 92 4.43049 74.0552 ST-4-57 Izquierda Medio

4 Carrera 95 E Calle 96 4.43023 74.05453 ST-4-56 Izquierda Medio

Impacto
Identificación del Punto Coordenadas

TRAMO 4 (Av. 68 Hasta Desembocadura Río Bogotá) Río Juan Amarillo 

 
Fuente. PSMV (2007) - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P (EAAB). 
 
Estos resultados muestran que la cuenca del río Salitre tiene entonces sistemas 
separados en los periodos de estiaje y sistemas combinados en los periodos de 
lluvias. El mal funcionamiento de los alivios hace que se presenten vertimientos a 
los canales abiertos en estos periodos generando un mal aspecto de estos. 
Además, existen conexiones erradas de aguas residuales a los sistemas de 
alcantarillado pluvial, contribuyendo al mal aspecto de los canales en los periodos 
de estiaje.  
 
En los periodos de lluvia las innumerables conexiones erradas de escorrentía a las 
redes de alcantarillado pluvial hacen que estas se copen, entren en presión y 
generen reflujos de aguas contaminadas a las vías y aún a las residencias. 
 
Las conexiones erradas de aguas servidas al sistema pluvial son mucho menores 
y estas son uno de los orígenes, el menor, del mal aspecto de los canales en 
periodos de estiaje. Para el manejo de estos vertimientos, el Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado propone las medidas estructurales correspondientes 
que deben complementarse con medidas punitivas a las industrias que tengan 
conexiones erradas. 
 
La situación actual en la cual hay una interacción permanente entre los sistemas 
de aguas residuales y los sistemas de aguas lluvias, hace que las redes de 
alcantarillado funcionen como sistemas combinados permanentemente.  
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La solución ideal en la cual todas las aguas residuales de la ciudad se conducen 
hasta los sitios de tratamiento en tiempo seco y en el cual los vertimientos a los 
canales del sistema combinado se hace con una dilución tal que la calidad del 
vertimiento es equivalente a un tratamiento secundario.  
 
Para el sector donde se encuentra el sistema separado, los puntos de alto impacto 
son generados por el mal funcionamiento de las estructuras de alivio o por las 
descargas de las subcuencas aferentes, debido a posibles conexiones erradas en 
estas.  
 
En este tramo se encontró una regular calidad visual del cuerpo de agua, la carga 
vertida en el tramo representa sólo el 3,65% de DBO y 1,74% de SST de la carga 
vertida al río. En la gráfica 23 se resume el grado de participación de las cargas 
contaminantes asociadas en cada uno de los tramos, además se ilustra que el 
mayor porcentaje está registrado en el tramo 3. 
 
 
Gráfica 23. Grado de participación de carga contaminante asociada a DBO5 y 
SST por tramos para la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
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Fuente. PSMV (2007) - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P (EAAB). 
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Se concluye entonces que para la cuenca del río Salitre muchos de los puntos 
críticos se encuentran en los tramos 2 y 3, Río Arzobispo y Salitre, pertenecientes 
a la cuenca alta y media del río, donde el sistema de alcantarillado está 
consolidado como combinado.  
 
 
1.9.1.2. Red de alcantarillado “cuenca sanitaria y pluvial”91. La cuenca del río 
Salitre está conformada por un sistema de alcantarillado separado en la zona 
norte y por un sistema de alcantarillado combinado en la zona sur-oriental de la 
cuenca. Los emisarios finales de la cuenca es en el sistema de aguas lluvias el 
canal Salitre el elemento que recibe los caudales de toda la cuenca, incluyendo los 
de la zona nororiental, que le son entregados a través del humedal de Córdoba. El 
canal Salitre entrega sus caudales al humedal Juan Amarillo y este, a su vez, 
descarga definitivamente los caudales de toda la cuenca al río Bogotá, a través de 
una estructura de entrega.  
 
En cuanto al sistema sanitario, el emisario final de la cuenca es el interceptor 
Salitre, que a la altura de la avenida Ciudad de Cali ha recibido ya los caudales de 
todo el oriente de la cuenca y en su recorrido hasta la planta de tratamiento del 
Salitre recoge los caudales generados, tanto en las subcuencas situadas a su 
izquierda (estos los recibe directamente) como aquellos producidos en las 
subcuencas situadas a su derecha, al otro lado del humedal (estos los recibe a 
través de sifones que permiten salvar el humedal). Una vez ha tomado todos los 
caudales residuales de la cuenca, el interceptor descarga a la planta de 
tratamiento, que entrega sus caudales tratados al río Bogotá.  
 
La cuenca sanitaria Salitre se une con la de Torca a través del Interceptor río 
Bogotá (IRB), con lo cual se aclara la forma en que se están evacuando las aguas 
residuales del río Salitre. Estas redes sanitarias drenan por la cuenca para 
desembocar en el río Bogotá; cuenta con tres sistemas de alcantarillado 
(combinado, pluvial y sanitario) con una longitud de 3.605 Km de redes existentes 
de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. 
 
El sistema de alcantarillado combinado de esta cuenca es 624 Km de redes de 
alcantarillado, contando con 48 Km de interceptores, 163 Km de colectores y 412 
Km de red menor. El sistema de alcantarillado pluvial, con 1.101 Km de redes de 
alcantarillado (142 Km de interceptores, 379 Km de colectores y 580 Km de red 
menor). El sistema de alcantarillado sanitario cuenta con 2.849 Km de redes de 
alcantarillado, (con 159 Km de interceptores, 652 Km de colectores y 1.069 Km de 
red menor). 
                                                            
91 PSMV – EAAB. 2007 
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1.9.1.3. Infraestructura y redes de saneamiento de la cuenca 
 

Subcuenca Arzobispo. Está conformada por un sistema de alcantarillado 
combinado que drena la parte alta del parque Nacional y la zona del barrio la 
Soledad hasta la carrera 30. El sistema está conformado por el canal Arzobispo, 
colectores combinados e interceptores derecho e izquierdo que reciben las redes 
de la zona con aguas lluvias y aguas residuales y que a través de estructuras de 
alivio, vierten los caudales de exceso al canal y transportan los caudales mínimos. 
 
- Canal Arzobispo. El canal Arzobispo se inicia desde el parque Nacional en donde 
a la altura de la carrera quinta drena la laguna de amortiguación, que recibe el río 
Arzobispo y los canales limitantes de los cerros, por el norte el sistema limita con 
el barrio Paraíso y Cataluña, entre otros y por el sur la Perseverancia, después de 
la laguna, continua por la Avenida 40 y la Avenida 22 hasta la carrera 30 con calle 
49, donde se da inicio al Canal Salitre. 
 
- Interceptores y otros Colectores del Arzobispo. Los interceptores derecho e 
izquierdo del canal del Arzobispo, localizados a ambos lados del canal, inician a la 
altura del parque nacional y se desarrollan paralelos al éste, recibiendo los 
colectores troncales de las redes de alcantarillado combinado del sector. A lo largo 
de su recorrido, los interceptores son aliviados por el canal en diferentes sitios, a 
través de 7 estructuras de alivio. 
 
- El interceptor derecho del Arzobispo está conformado por dos tramos, uno entre 
la carrera séptima y la carrera 17 donde entrega al interceptor izquierdo y el otro  
entre la  carrera 24 y la carrera 30, donde es aliviado por el canal mediante una 
estructura y continua por la carrera 30, paralelo al canal del Salitre hasta la calle 
53B, donde entrega al colector de Galerías aguas arriba de la estructura de alivio 
de Serás, el cual entrega el caudal de aguas residuales al colector del CAN que lo 
conduce a la cuenca del Fucha. 
 
- El interceptor izquierdo del Arzobispo inicia en a la altura del parque Nacional, 
recibe colectores troncales sanitarios en la carrera séptima y en la carrera 24 y 
continua hasta la carrera 30 con calle 49 donde, a través de una estructura de 
alivio, trasvasa el caudal de aguas residuales al colector de la Universidad 
Nacional que lo conduce a la cuenca del Fucha. Adicionalmente a los 
interceptores, la subcuenca cuenta con varios colectores troncales que drenan la 
zona y que alimentan los interceptores paralelos al canal, entre ellos, se tienen: 
 
- Colector de la calle 26 que inicia en la Avenida Circunvalar, baja por la calle 26 
hasta la carrera 20 donde se desvía en forma diagonal a buscar el interceptor 
izquierdo, en la carrera 24; en su recorrido recibe un colector que viene desde la 
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Universidad Distrital y que pasa por la zona sur del parque Bavaria buscando en 
forma diagonal la calle 37 con Carrera 22, sitio de unión de los dos colectores. 
 
- Colector de la carrera 30 que inicia en la calle26 y corre de sur a norte por la 
carrera 30 hasta entregar al inicio del canal Salitre en la calle 49. 
 
- Colectores calle 45 y calle 49 inician a la altura de la carrera séptima, drenan de 
oriente a occidente, hasta entregar al interceptor derecho del canal Arzobispo, uno 
en la carrera 24 con calle 45 y el otro en la carrera 28 con calle 49.  
 

Subcuenca Sears (Galerías). La subcuenca de Sears está conformada por 
un sistema de alcantarillado combinado que drena la zona de Galerías y parte de 
la zona de Chapinero. El sistema funciona a través de colectores troncales 
subterráneos que discurren de oriente a occidente, concentrándose en un colector 
principal en la calle 54 a la altura de la carrera 24, que continua para descargar 
mediante una estructura de alivio, las aguas lluvias en el canal Salitre y las aguas 
residuales al interceptor del CAN, afluente del río Fucha.  

 
En esta misma zona (calle 55) existe otra estructura de alivio que separa los 
caudales pluviales de los sanitarios que discurren por un colector que descarga al 
canal en la calle 55. Los colectores principales inician a la altura de la carrera 
séptima y corren de oriente a occidente hasta concentrasen cerca de la carrera 30, 
se localizan entre las calles 51 y 60. 
 

Subcuenca Las Delicias. Está conformada por un sistema de 
alcantarillado combinado que drena la zona de las calles 62 y 64 y que recibe la 
quebrada las Delicias y su tributario el limitante Las Delicias. El sistema funciona a 
través de un colector principal que discurre de oriente a occidente, se inicia a la 
altura de la carrera 3 A, después de una serie de desarenadores en el cauce de la 
quebrada y continúa por el eje de las calles 62 y 63, entregando sus aguas lluvias 
al canal Salitre a la altura de la calle 62 mediante una estructura de alivio y las 
aguas residuales al interceptor derecho del canal Salitre, que justamente inicia en 
este sector. 
 

Subcuenca La Vieja. Está conformada por un sistema de alcantarillado 
combinado que recoge el área de la zona montañosa y que recibe las quebradas 
de los Rosales y la de su propio cauce y sus tributarios los limitantes los Rosales y 
La Vieja. El sistema funciona a través de un colector principal que discurre de 
oriente a occidente, se inicia a la altura de la calle 71 con carrera 3 donde se une 
el drenaje de la quebrada La Vieja con la quebrada Rosales y continúa hacia el 
suroccidente hasta la calle 69 por donde se desvía hasta la carrera 15, donde gira 
al noroccidente a buscar la calle 71 por donde continúa hasta la carrera 38, donde 
entregan sus aguas lluvias al canal Salitre. Antes de hacer la entrega al Canal 
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Salitre, mediante una estructura de alivio localizada en la carrera 32 a la altura de 
la calle 71 se hace la separación de caudales, y las aguas residuales continúan 
por otro colector para entregar al interceptor derecho del canal Salitre. 
 

Subcuenca Ríonegro. Funciona como un sistema de alcantarillado 
combinado que drena la parte alta de la montaña a la altura de la calle 88. El río 
Negro denominado en su parte alta canal el Virrey, recoge las aguas de las 
quebradas Chicó y La Cabrera. El sistema de drenaje está conformado por el 
canal, colectores combinados e interceptores derecho e izquierdo que reciben las 
redes de la zona con aguas lluvias y residuales y que a través de estructuras de 
alivio, vierten los caudales de exceso al canal y transportan los caudales mínimos.  
 
La cuenca del río Negro tiene a su vez dos subcuencas, una que hace parte del 
sistema que entrega por gravedad al río Salitre y la otra que está encauzada al 
sistema de bombeo. La primera está localizada en ambas márgenes del río desde 
su cabecera hasta la autopista norte, y por la margen derecha desde la autopista 
norte hasta el río Salitre. Al sistema de bombeo entregan las aguas del área 
localizadas en la margen izquierda del canal, desde la autopista norte hacia aguas 
abajo. 
 
- Canal El Virrey y Río Negro. El canal el Virrey se inicia en la carrera séptima y 
recibe las quebradas del Chico, la Cabrera y el limitante del Chico Oriental, 
continúa por el eje vial de la calle 88 hasta cruzar la Autopista Norte, donde recibe 
el canal de la Castellana a la altura de la Avenida Ciudad de Quito, a partir de este 
punto continúa con el nombre de canal Río Negro, hasta su descarga al canal 
Salitre, aguas arriba de la Avenida 68 al norte de la calle 80 barrio Entreríos. 

 
- Interceptor Derecho de Río Negro. Se inicia en la carrera sétima con calle 88 y 
corre por el costado derecho del Virrey y posteriormente del río Negro, como un 
sistema combinado. Al recibir el Interceptor izquierdo del río Negro a la altura de la 
Avenida Ciudad de Quito, se concentra en él todo el alcantarillado de la cuenca 
alta del río Negro. A la altura de la transversal 41 con calle 88, mediante un 
aliviadero al canal, se convierte en interceptor de aguas residuales, cruza la 
Avenida 68 y continúa hasta el barrio Julio Flórez (carrera 49), donde cruza el 
cauce río Salitre con un sifón invertido y entrega al interceptor izquierdo del Salitre. 
En su recorrido el Interceptor derecho recibe, además del interceptor Izquierdo, el 
interceptor de La Castellana que drena la subcuenca sanitaria del Chicó. En la 
parte combinada el interceptor es aliviado a lo largo de su recorrido a través de 6 
estructuras que vierten los excesos de caudal al canal. 
 
- Interceptor Izquierdo de Río Negro. Se inicia en la carrera séptima con calle 88 y 
corre por el costado izquierdo del Virrey y posteriormente del río Negro, como un 
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sistema combinado. A la altura de la Avenida Ciudad de Quito, cruza el canal río 
Negro a través de un sifón invertido y descarga al Interceptor derecho. En su 
recorrido el Interceptor izquierdo recibe los colectores troncales de la carrera 15, 
del Country y el de la Autopista Norte. En todo su recorrido el Interceptor trabaja 
como sistema combinado y es aliviado a través de 4 estructuras que vierten los 
excesos de caudal al canal. 
 
- Interceptor de La Castellana. Junto con el Canal del mismo nombre, el 
interceptor forma una subcuenca con un sistema de alcantarillado separado, que 
hace parte de la subcuenca de río Negro en la margen derecha y que recibe los 
aportes del denominado sector Chicó Norte. El interceptor inicia en la carrera 9 A 
con calle100 y corre de oriente a occidente por la calle100 hasta la carrera 15, 
donde toma la Avenida Ciudad de Quito, hasta entregar al interceptor derecho en 
la Autopista Norte. 
 
- Interceptor de Bombeo del río Negro. Se inicia en el barrio Patria a la altura de la 
carrera 38 con calle 88, corre paralelo al canal del río Negro por el costado 
izquierdo, cruza el canal río Negro, mediante un sifón, antes de la confluencia con 
canal Salitre y continúa por la margen derecha del río Salitre, el cual lo atraviesa 
posteriormente a la altura del barrio Julio Flórez, para entregar al interceptor de 
Bombeo del Salitre que se encuentra sobre la margen izquierda del Canal. 
 

Subcuenca Río Nuevo. La subcuenca del río Nuevo está localizada en la 
parte media de la ciudad. El colector principal discurre en sentido sur-norte y 
entrega al río Salitre por su margen izquierda, inmediatamente aguas abajo de la 
desembocadura del río Negro. 
 
- Canal Río Nuevo. El canal Río Nuevo constituye el sistema final de drenaje de 
aguas lluvias del  Colector del río Nuevo, con una longitud de 200 m, se inicia en 
la estructura de alivio del colector Río Nuevo  a la altura de la Autopista Medellín y 
va hasta la calle 83 donde vierte sus aguas lluvias al canal del Salitre. 
 
- Colector del río Nuevo. Se inicia como un sistema combinado en la carrera 60 
con calle 57 y corre de sur a norte por el antiguo cauce del río Nuevo atravesando 
la Avenida 68 de occidente a oriente a la altura de la calle 72, continúa por la 
carrera 56 aproximadamente hasta la Avenida Medellín donde vierte su flujo de 
tiempo seco al interceptor de bombeo del Salitre y el caudal de aguas lluvias al 
canal río Nuevo afluente del canal Salitre. 
 

Subcuenca Salitre. Drenan las subcuencas de los ríos Arzobispo, Sears, 
Delicias, La Vieja, río Viejo y río Nuevo. El sistema de alcantarillado de la 
subcuenca del Salitre está constituido por el canal Salitre, los interceptores 
derecho e izquierdo del mismo canal y el interceptor de bombeo del Salitre. El 
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canal se encuentra totalmente revestido. El sistema funciona con estructuras de 
separación y alivio en el extremo de aguas abajo de los colectores principales, 
para que las aguas lluvias hagan su entrega al canal y las aguas residuales al 
interceptor derecho o al Interceptor de bombeo. 
 
- Canal Salitre. El canal inicia en la calle 49 con carrera 30, después de recibir el 
canal Arzobispo y continúa por el separador de la carrera 30 hasta la altura de la 
calle 69 donde se desvía al nor-occidente hasta carrera 52 donde cruza la calle 
80, para continuar hasta su entrega en el canal embalse de Córdoba. En su 
recorrido recibe sobre la margen derecha, en proximidades de la calle 53 el 
colector de Sears, el colector troncal de la calle 65, en la calle 71 el colector de la 
Vieja, el colector troncal de la calle 74 y posteriormente recibe el canal río Negro; 
sobre la margen izquierda recibe el canal río Nuevo aguas arriba de la Avenida 68 
y varios colectores menores en todo su recorrido. 
 
- Interceptor Derecho del Salitre. Se inicia en el aliviadero del colector de Las 
Delicias en la carrera 30 con calle 62 y continúa paralelo al canal del Salitre 
recibiendo aportes de aguas residuales de varios aliviaderos del alcantarillado de 
ese costado hasta cruzar en la autopista a Medellín (Avenida 80), en donde cruza 
el canal Salitre mediante un sifón invertido y se une al interceptor izquierdo del 
Salitre. Los principales afluentes son los colectores La Vieja y Las Delicias que 
drenan el sector oriental como alcantarillado combinado, incluyendo los aportes de 
los canales limitantes de los Cerros Orientales como Los Rosales, La vieja y Las 
Delicias. 
 
- Interceptor Izquierdo del Salitre. Se inicia en el barrio Nicolás de Federmán frente 
al Estadio el Campín y continúa paralelo al canal del Salitre, recibiendo aportes de 
aguas residuales de varios aliviaderos del alcantarillado de ese costado hasta la 
Autopista Medellín. En este sitio recibe el interceptor derecho del Salitre y continúa 
paralelo al canal, atraviesa la carrera 68 y a la altura del barrio Julio Flórez recibe 
el interceptor derecho del río Negro y la descarga de la estación elevadora del 
Salitre y continua por la margen izquierda de la canalización del Salitre hasta la 
entrega en la planta de tratamiento. 
 
- Interceptor de Bombeo del Salitre. Se inicia en la calle 70 y corre paralelo al 
canal río Salitre por el costado izquierdo hasta la calle 80, recibiendo aportes tanto 
de la margen derecha como de la izquierda del canal, recibe el caudal de tiempo 
seco del río Nuevo a través de un aliviadero en la carrera 34 con calle 80, continua 
por la calle 80, cruza la Avenida 68 y después de recibir el interceptor de bombeo 
de río Negro entrega a la estación elevadora del Salitre. Uno de los principales 
colectores que recibe de la margen izquierda del canal es el colector troncal de la 
calle 74, que drena de oriente a occidente y que cruza por debajo del interceptor 
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derecho y por debajo del canal para entregar al interceptor de bombeo, previo 
alivio antes de cruzar el canal. 
 

Subcuenca Los Molinos. La subcuenca los Molinos está conformada por 
un sistema de alcantarillado separado. El canal drena el sistema pluvial y los 
interceptores paralelos manejan las aguas residuales del sector. 
 
- Canal Los Molinos. La sección revestida se inicia aguas arriba de la carrera 7 en 
el diagonal 108 con carrera primera, barrio Santa Ana, donde recibe el canal 
limitante de los Cerros Orientales que discurre de sur a norte desde la calle 95 por 
la zona oriental de la Escuela de Caballería. A partir de este punto continúa al 
occidente a la altura de la diagonal 108 hasta la carrera 9 donde se inicia un tramo 
subterráneo que va hasta la transversal 13 A con diagonal 112, continúa 
nuevamente en canal hacia el occidente hasta unos 200 metros aguas debajo de 
la transversal 38, sitio donde se desvía en forma diagonal hacia el norte en forma 
paralela a la transversal 40 hasta cruzar la Avenida Pepe Sierra donde termina el 
tramo revestido. A partir de este punto continúa un canal en tierra hasta su unión 
con el cauce en tierra del Córdoba. 
 
- Interceptor Derecho Canal Los Molinos. El interceptor derecho del canal los 
Molinos inicia en la carrera primera en el Barrio Santa Ana y corre de oriente a 
occidente por el costado derecho del canal. En su recorrido recoge una red troncal 
sanitaria en la carrera 15, compuesta por dos interceptores que drenan la zona de 
Unicentro y la zona Santa Bárbara central y oriental, también recibe a la altura de 
la Avenida 19 un interceptor que drena la zona de Santa Bárbara Occidental. 
Continúa paralelo al canal hasta la Avenida Pepe Sierra donde descarga al 
Interceptor izquierdo de Córdoba. 
 
- Interceptor Izquierdo Canal Los Molinos. El interceptor izquierdo del canal Los 
Molinos inicia aguas arriba de la carrera 7 en la zona de la Escuela de Caballería y 
corre de oriente a occidente por el costado izquierdo del canal hasta la Autopista 
Norte. En su recorrido recoge una red troncal sanitaria en la Autopista Norte, que 
drena la zona de Santa Bibiana. Continúa paralelo al canal hasta la Avenida Pepe 
Sierra donde descarga al Interceptor izquierdo de Córdoba. 
 

Subcuenca Callejas Contador. La subcuenca Callejas-Contador está 
conformada por un sistema de alcantarillado separado. El sistema pluvial tiene 
como eje central el canal Callejas el cual se inicia en los Cerros Orientales a la 
altura de la calle 127, en la avenida 19 se une con el canal del Norte formando el 
canal Contador, que continua por el mismo eje vial hasta su desembocadura en el 
cauce en tierra del Córdoba.  
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- Canal Callejas y Canal Contador. El canal Callejas se inicia en el barrio las 
Delicias del Carmen al costado oriental de la carrera 7 y se desarrolla hacia el 
occidente a lo largo de la calle127 hasta la Avenida 19 en donde recibe las aguas 
del canal del Norte y de su tributario el canal Camino del Contador (calle134). A 
partir de este punto se denomina canal Contador, continúa por la calle127 hasta 
su entrega al cauce en tierra del Córdoba en la carrera 46 con la Avenida 127. 
 
- Interceptor Derecho Canales Callejas – Contador. Este interceptor inicia su 
recorrido aguas arriba de la carrera 9 en el barrio Bella Suiza y corre de oriente a 
occidente por el costado derecho del canal Callejas hasta la Avenida 19. El 
alineamiento del interceptor continúa entonces por la margen izquierda del canal, 
que a partir de su intersección con la Avenida 19 cambia su nombre a canal 
Contador, hasta la descarga en el interceptor izquierdo del Córdoba. En su 
recorrido recoge los interceptores derecho e izquierdo del canal del Norte en la 
Avenida 19. 
 

Subcuenca Norte. Camino de Contador. Está conformada por un sistema 
de alcantarillado separado que drena hacia la subcuenca Callejas - Contador. El 
sistema pluvial está conformado por el canal del Norte que drena de norte a sur 
por la Avenida Country y por la Avenida 19 hasta la calle127 y por el canal Camino 
de Contador que drena de oriente a Occidente por la calle134. El sistema sanitario 
está conformado por los interceptores del canal del Norte, los interceptores del 
canal Camino de Contador e interceptor de la Avenida 19, que descargan al 
interceptor derecho del canal Callejas. 
 
- Canal del Norte. El canal del Norte se inicia en la carrera 30 con calle 148 y se 
desarrolla hacia el sur por la Avenida Country hasta la calle134, en donde recibe el 
canal Camino de Contador, continúa por la calle134 hasta tomar la Avenida 19 
hacia el sur y finalmente entregar al canal Callejas. En la carrera 30 con calle 148 
recibe un colector que drena de oriente a occidente por la calle 151 y que continúa 
al sur por la carrera 30. 
 
- Canal Camino de Contador. El canal Camino de Contador se inicia aguas abajo 
del cruce de la vía del Ferrocarril del Noreste con calle134, después de recibir un 
colector de aguas lluvias que desde la carrera 7 recoge las aguas de los cerros, el 
canal se desarrolla hacia el occidente hasta entregar al canal del Norte en la 
Avenida 19. 
 
Los interceptores derecho e izquierdo del canal del Norte drenan paralelos al canal 
hasta su descarga. El interceptor derecho inicia en la calle 146, continúa hasta la 
calle 134 por donde baja hasta la Avenida 19, donde recibe un interceptor que 
drena de norte a sur desde la calle 145, continúa por la Avenida 19 hasta su 
entrega en la calle127. El interceptor izquierdo inicia en la calle 146 con carrera 21 
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y se desarrolla paralelo al canal hasta la calle134 donde se une al interceptor 
derecho del canal Camino de Contador, cruza el canal, recibe el interceptor 
izquierdo del canal Camino de Contador y continúa paralelo al canal hasta la 
Avenida 19 por donde sigue hasta su entrega en la calle127. El interceptor 
derecho del canal Camino de Contador también está comunicado con el 
interceptor derecho del canal del Norte. 
 

El sistema troncal sanitario norte. Está conformado por el interceptor del 
Cedro que recoge parte de la cuenca alta del Cedro y entrega al interceptor 
izquierdo de Córdoba a la altura de la calle 147, recibiendo también el interceptor 
de la Uribe en la Autopista Norte. Las aguas lluvias drenan hacia la cuenca de 
Torca. 
 
- Interceptor el Cedro y de la Uribe. La red principal del interceptor del Cedro inicia 
a la altura de la carrera séptima y recoge parte de la cuenca alta arriba de la 
carrera séptima, se desarrolla de oriente a occidente a la altura de la calle 165B 
hasta la carrera novena, por donde continúa de norte a sur hasta la calle 147, por 
donde gira al occidente hasta su descarga al interceptor izquierdo de Córdoba. En 
su recorrido recoge en la Autopista Norte el interceptor de la Uribe que drena de 
norte a sur. 
 

Subcuenca Córdoba. Está conformada por un sistema separado de 
alcantarillado que drena la zona occidental de la Autopista Norte hasta los cerros 
de Suba y desde la calle 170 hasta la altura de la Avenida Pepe Sierra. El sistema 
pluvial lo conforma el canal Córdoba que drena de norte a sur desde la calle 170 
hasta formar el río Juan Amarillo al unirse con el Salitre. En su recorrido recibe por 
la margen izquierda el canal Contador, el canal Molinos, por la margen derecha un 
colector que entrega a la altura de calle 137 y un canal que descarga en la calle 
130, en el inicio de su recorrido recibe un colector que drena de occidente a 
oriente sobre la calle 170. El sistema sanitario está conformado por los 
interceptores derecho e izquierdo del canal y por el interceptor Britalia. 
 
- Canal Córdoba. El canal se inicia a la altura de la calle 170 con carrera 50, 
discurre con dirección norte-sur y se encuentra revestido hasta la calle 128, a 
partir de esta calle su cauce se encuentra en condiciones naturales, recibiendo en 
la Avenida calle 127 las aguas del canal Contador, en la calle 116 el canal Molinos 
y finalmente formando el río Juan Amarillo al unirse con el Salitre, después de 
atravesar los predios del club Los Lagartos. Un tramo de canal localizado a la 
altura de las calles 143 y 141 está conformado por una sección mixta, compuesta 
en la parte profunda por tuberías que conducen los caudales pequeños y encima 
de ellas la sección revestida del Canal que conduce los caudales grandes. 
Además del canal Contador y del canal Molinos que drenan la zona oriental y que 
los recibe el canal Córdoba, recoge en un colector que baja por la calle 170 de 
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oriente a occidente y que da inicio al canal, también recibe por la margen derecha 
un colector que entrega a la altura de calle 137 y un canal que descarga en la calle 
130. 
 
- Interceptor Derecho del Canal Córdoba. Se inicia en la calle 174A con carrera 25, 
llega a la calle 170 y se desarrolla de norte a sur paralelo al canal Córdoba hasta 
la zona occidental del Barrio Niza (transversal 58), aguas arriba de la Avenida 
Boyacá, en este sitio, mediante un sifón invertido cruza el canal embalse del 
Córdoba y descarga al interceptor izquierdo del Córdoba. En su recorrido recoge 
el interceptor Britalia a la altura de la diagonal 128D, que es un interceptor paralelo 
que drena la zona alta de los cerros de Suba, se inicia a la altura de la calle 170 
con carrera 65, baja por calle 170 y se desvía al sur por la carrera 43, para buscar 
finalmente la diagonal 128D donde hace su descarga al interceptor derecho de 
Córdoba. 
 
- Interceptor Izquierdo de Córdoba. Se inicia en la calle 170 con carrera 48 y corre 
paralelo al canal Córdoba por el costado izquierdo, bordea el canal embalse de 
Córdoba por el mismo costado, cruza la Avenida Boyacá y continúa hasta la altura 
del barrio Minuto de Dios frente al Lago del club los Lagartos, donde cruza el canal 
Salitre y se une al interceptor izquierdo del Salitre. En su recorrido recibe en la 
calle 147 el interceptor del Cedro y su tributario el interceptor de la Uribe, en la 
Avenida 127 el interceptor derecho del canal Contador, en la calle 116 recibe el 
interceptor derecho de Molinos, cruza el canal Molinos a través de un sifón 
invertido, recibe el interceptor izquierdo de Molinos y finalmente el interceptor 
derecho de Córdoba a la altura de la transversal 58 en la zona occidental de Niza. 
 
Está compuesta por las subcuencas Juan Amarillo y Jaboque, cuyo desarrollo 
urbanístico ha tenido principalmente un origen informal, que se ha ido 
consolidando con el tiempo. Es una zona que se está desarrollando muy 
rápidamente, tanto en forma informal, estratos 1 y 2, como en forma organizada, 
estratos 3 y 4, aunque en menor proporción esta última. El sistema de 
alcantarillado es un sistema separado, siendo el canal río Juan Amarillo el eje 
troncal de drenaje más importante, recibe las aguas de las otras dos zonas y 
alimenta el humedal del mismo nombre. Los interceptores sanitarios del Juan 
Amarillo son los que conducen las aguas residuales de toda la cuenca hasta la 
planta de tratamiento del Salitre. 
 

Subcuenca Juan Amarillo. Esta cuenca comprende todas las áreas que 
descargan sus aguas al humedal o al río Juan Amarillo, aguas abajo de la estación 
de bombeo del Salitre, tanto por la margen izquierda como por la margen derecha. 
En el caso de las aguas lluvias los colectores principales descargan a vallados o 
canales en tierra que finalmente las conducen al río. Las aguas residuales son 
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llevadas a través de los conductos hasta el emisario final que entrega a la planta 
de tratamiento del Salitre.  
 
El principal colector de aguas lluvias es el canal Bolivia, que descarga por la 
margen izquierda, se inicia en la Calle 80 a la altura de la carrera 109 y se 
desarrolla de sur a norte hasta su descarga en el Juan Amarillo. Uno de los 
principales interceptores de aguas residuales, sobre la margen izquierda, es el 
San Marcos que fue construido para drenar la zona baja occidental, urbanizada a 
lo largo de la autopista Medellín. Se inicia en la carrera 80 con calle 66 y se 
desarrolla por esta calle hacia el occidente, paralelo al canal existente del 
Jaboque, hasta la transversal 96 por donde sigue hacia norte hasta entregar al 
sistema de aguas residuales del Salitre, a la altura de la transversal 91, junto al 
Puente de Tibabuyes. 
 
 
1.9.2. Monitoreo y seguimiento de la red de calidad hídrica en la cuenca92. 
Dentro de la cuenca del río Salitre se ubican siete (7) puntos de monitoreo de la 
Red de Calidad Hídrica de Bogotá  (Tabla 54).  
 
 
Tabla 54. Puntos de monitoreo de la Red de Calidad Hídrica en la cuenca del río 
Salitre en el Distrito Capital. 
 

Latitud Longitud
Parque Nacional 1 K0+000 4.37244 74.03212
Q. Arzobispo con 
Carrera 7a. 2 K0+195 4.37324 74.03558

Canal Salitre, Carrera 
30 con Calle 53 3 K2+828 4.38342 74.04450

Carrefour, Avenida 68 4 K8+508 4.41238 74.04487

Transversal 91 4 K11+978 4.42578 74.05457
Planta Salitre 4 K17+342 4.44009 74.07400
Juan Amarillo con 
puente Alameda 4 K16+609 4.44142 74.07332SA
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Cuenca Estación Tramo Fuente Abscisado Coordenadas Geográficas 

 
Fuente. Red de Calidad Hídrica de Bogotá (RCHB) - Secretaria Distrital de Ambiente (SDA). 
 
Según la red de monitoreo se presentan situaciones bien claras en cuanto a la 
calidad del agua, por ejemplo, el pH se incrementa a medida que se aumenta en el 
recorrido hasta el inicio del Tramo 3 (Carrera 30), en el trayecto hasta el punto 
final se reduce, la tendencia es débil básicamente. Comparando los valores 
obtenidos con el Decreto 1594 de 1984 (Artículo 38), calidad de un cuerpo de 

                                                            
92 SDA – RCHB. 2006 
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agua se cumple con el límite admisible (Ver figura 41). El Oxígeno Disuelto se 
reduce considerablemente al final del tramo 2 a causa de la descarga de aguas 
combinadas que consume la disponibilidad de este parámetro indicador de 
polución en la fuente, a partir del punto final del tramo 2 (Avenida 68) no se 
detecta la presencia de Oxígeno Disuelto en el canal (Tabla 55). 
 
 
Tabla 55. Descripción de la calidad de agua según la red de calidad hídrica de 
Bogotá para la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
 

CUENCA 
SALITRE 

PUNTOS DE 
MONITOREO 

CAUDAL 
(L/s) 

Ph 
(Unds) 

OXÍGENO 
DISUELTO 

mg O2/L 
DBO5 

mg O2/L 
DQO 

mg O2/L 

SÓLIDOS 
SUSPEND. 
TOTALES 

mg/L 

 
Tramo No. 1 

Parte Alta 10.5 6.6 8.3 N.D. 43 1 

Antes Carrera 7ª. 20.9 7.72 7.7 24 54 60 

 
Tramo No. 2 

Después Carrera 7ª. 24.2 7.94 7.6 24 64 63 

Antes Carrera 30 92 8.21 2.7 205 393 106 

 
Tramo No. 3 

Después Carrera 30 131.4 8.21 2.1 235 449 118 

Antes Avenida 68 * 8.02 N.D. 154 349 82 

 
Tramo No. 4 

Después Avenida 68 1031 8.00 N.D. 175 379 116 
Desembocadura del  Río 

Bogotá 819.3 8.00 N.D. 49 108 55 

 
Fuente. Red de Calidad Hídrica de Bogotá (RCHB) - Secretaria Distrital de Ambiente (SDA). 
 
 
Las concentraciones de DBO y DQO aumentan mostrando detrimento del cuerpo 
de agua en el final del tramo 2 e inicio del tramo 3, lo que evidencia la presencia 
de materia orgánica y biodegradable en la cuenca del río Salitre. En la entrega al 
río Bogotá se observa la reducción y concentración de estas dos variables por 
acción de la PTAR del Salitre. El comportamiento de los sólidos suspendidos 
totales es similar al de estas dos variables comentadas anteriormente. 
 
La contaminación bacteriológica se incrementa del orden de 102 (parte alta del 
tramo 1) a 105 (en los demás puntos), situación debida al aporte de Coliformes 
totales y fecales de los vertimientos combinados y residuales que llegan a la 
cuenca. 
 
De acuerdo con los resultados anteriormente y las metas de calidad fijadas por el 
Departamento Administrativo del Medio Ambiente las metas de calidad para la 
cuenca del río Salitre en cada uno de los tramos se muestran en la tabla 56.  
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Tabla 56. Metas de la calidad de agua según la red de calidad hídrica de Bogotá 
para la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
 

CUENCA 
SALITRE 

TEMPERATURA 
(ªC) 

PH 
(UNDS) 

OXÍGENO 
DISUELTO 

MG O2/L 
DBO5 

MG O2/L 
SÓLIDOS 

SUSPEND. T 
MG/L 

OLOR 

Tramo No. 1 ≤15 5<pH<9 ≥2 ≤5 ≤50 Ausente 

Tramo No. 2 ≤20 5<pH<9 ≥0 ≤150 ≤150 Mínimo 
Detectable 

Tramo No. 3 ≤20 5<pH<9 ≥0 ≤200 ≤300 Mínimo 
Detectable 

Tramo No. 4 ≤20 5<pH<9 ≥0 ≤150 ≤100 Mínimo 
Detectable 

Fuente. Red de Calidad Hídrica de Bogotá (RCHB) - Secretaria Distrital de Ambiente (SDA). 
 
 
Comparando los resultados obtenidos en la toma de muestras antes y después de 
cada tramo se observa el cumplimiento con las metas de calidad en cuanto al pH, 
Oxígeno Disuelto y los sólidos suspendidos totales, en cuanto a la DBO en los 
tramos 2 y 3, las concentraciones halladas superan en promedio con los límites 
establecidos por las metas de calidad a cumplir. 
 
 
1.9.3. Descripción de la calidad del agua de los humedales en la cuenca 
Salitre.  
 
Humedal Santa María del Lago: El humedal se encuentra en su mayoría cubierto 
de vegetación flotante, debido a la presencia de nutrientes propios del ecosistema. 
Tiene una calidad de agua muy aceptable, con características de agua cruda 
según los resultados fisicoquímicos obtenidos en los puntos de monitoreo, esto 
gracias a las labores de protección y recuperación93. En este cuerpo de agua se 
detectó la presencia de Grasas y Aceites, lo cual no cumple con lo establecido en 
el artículo 44 del Decreto 1594 de 1984.   
 
En la tabla 57 se presentan los valores de la carga contaminante del único punto 
de vertimiento que llega al Humedal. La carga contaminante del punto de 
vertimiento lo clasifica como de Impacto Bajo. Este punto de vertimiento proviene 
de un colector de aguas lluvias; la contaminación que presenta se debe a 
problemas de conexiones erradas. 
 
 

                                                            
93 VII Fase de Seguimiento de Efluentes Industriales y Corrientes Superficiales de Bogotá D. C., 
Dirección de Ingeniería Especializada. 2005. 
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Tabla 57. Descripción del punto de vertimiento al humedal Santa María del Lago 
en la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
 

IDENTIFICACION DEL 
PUNTO 

COORDENADAS 
WGS84 TIPO CAUDAL 

(L/s) 
DBO5 
(mg/L) 

SST 
(mg/L) 

CARGA 
DBO5 

(kg/Día) 

CARGA 
SST 

(kg/Día) 
Colector de aguas 

combinadas en 
concreto de 0.9 m 

4.41447 74.05405 CO 0.11 98 50 0.9 46.6 

 
Fuente. PSMV (2007) - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P (EAAB). 
 
Humedal Córdoba: Se encuentra afectado por las descargas de los canales 
Córdoba y Molinos los cuales arrastran considerables cantidades de carga 
orgánica; el canal Molinos en su punto de descarga al humedal, presenta 
condiciones anóxicas.  
 
El cauce del canal Córdoba se encuentra (debido a procesos erosivos de flujo) por 
debajo del nivel normal de la zona inundable del humedal, lo que priva una 
importante área de las funciones de depuración hídrica94. La presencia de grasas y 
aceites en el cuerpo de agua hacen que incumpla con el Decreto 1594 de 1984, 
Artículo 44.  
 
En la tabla 58 se observa el punto de vertimiento que llega al humedal. La carga 
contaminante del punto de vertimiento lo clasifica como de impacto bajo. De 
acuerdo a los valores obtenidos en la caracterización realizada a este efluente, 
incumple en cadmio y fenoles con respecto a lo establecido en la Resolución 1074 
de 1997 del DAMA. 
 
Tabla 58. Descripción del punto de vertimiento al humedal Córdoba en la cuenca 
del río Salitre en el Distrito Capital. 
 

IDENTIFICACION DEL 
PUNTO 

COORDENADAS 
WGS84 TIPO CAUDAL 

(L/s) 
DBO5 
(mg/L) 

SST 
(mg/L) 

CARGA 
DBO5 

(kg/Día) 

CARGA 
SST 

(kg/Día) 
Colector en concreto de 
0.5 m, con conexiones 

erradas 
4.4212 74.0448 CO 0.81 197 108 13.8 5.2 

Colector combinado de 
1.2 m 4.42086 74.0437 CO 0.81 40 44 2.8 5.2 

 
Fuente. PSMV (2007) - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P (EAAB). 

                                                            
94 VII Fase de Seguimiento de Efluentes Industriales y Corrientes Superficiales de Bogotá D. C., 
Dirección de Ingeniería Especializada. 2005. 
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Humedal Tibabuyes o Juan Amarillo: El humedal se divide en tres zonas, las 
cuales se diferencian substancialmente. El tercio medio está constituido por una 
zona de humedal llamada Chucua de Colsubsidio, la cual está cubierta en su 
mayoría con macrófitas, como junco y buchón. 
 
El tercio bajo del humedal es el que presenta mayor deterioro, esto debido a la 
disminución del área, ya que muchos de los terrenos están cubiertos con kikuyo, 
reduciéndose así el cuerpo de agua. En este tercio se encuentra la salida del 
humedal Juan Amarillo, cuya calidad de agua es buena, con concentraciones 
bajas de materia orgánica y nutriente95.  
 
Al humedal no llegan vertimientos de agua residual domésticos ni combinados, 
únicamente aguas lluvias, es por esto que no se presenta caracterización 
fisicoquímica para este cuerpo de agua. 
 
 
1.9.4. Proyección de cargas contaminantes. La proyección de cargas se 
presenta en la tabla 59, realizada para los cuatro tramos en que está dividida la 
cuenca, tomando como año base el año 2007. 
 
 
Tabla 59. Proyección de cargas contaminantes para la cuenca del río Salitre en el 
Distrito Capital. 
 

PROYECCIÓN DE CARGAS CONTAMINANTES (TONELADAS/AÑO) 

TRAMO 
CARGA ACTUAL CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS 
DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST

Tramo 1 3.42 2.39 3.47 2.42 3.64 2.53 3.95 2.75 

Tramo 2 313.3 180.8 317.3 183.1 333.0 192.2 361.8 208.8 

Tramo 3 7763.2 5786.6 7861.5 5859.9 8250.5 6149.8 8964.8 6682.2 

Tramo 4 199.8 113.7 202.3 115.1 212.3 120.8 230.7 131.3 

TOTAL 8279.8 6083.5 8384.6 6160.5 8799.5 6465.3 9561.3 7025.1 

 
Fuente. PSMV (2007) - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P (EAAB). 
 

                                                            
95 VII Fase de Seguimiento de Efluentes Industriales y Corrientes Superficiales de Bogotá D. C., 
Dirección de Ingeniería Especializada. 2005. 
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Tramo 1: Es el tramo de menor impacto respecto a la cuenca, el aporte en carga 
contaminante se debe principalmente a la carga de DBO5, comparativamente los 
SST representan el 70% respecto a la DBO5. 
 
Tramo 2: Su comportamiento es similar al anterior, la mayor carga corresponde a 
DBO5, en comparación los SST representan 58% respecto a la carga de DBO5. 
 
Tramo 3: Es el tramo de mayor impacto en carga contaminante sobre toda la 
cuenca, la diferencia tan marcada se debe a la descarga de los colectores las 
Delicias, La Vieja y río Nuevo, así como el canal Río Negro los cuales recogen 
gran cantidad de carga contaminante. Comparativamente, los SST representan el 
75% respecto a la carga de DBO5. 
 
Tramo 4: Presenta valores de carga muy similares al Tramo 2, de igual forma el 
mayor aporte en carga contaminante se debe a la DBO5. En comparación los SST 
representan el 57% respecto a la carga de DBO5. 

 
Obras de Expansión en la Cuenca Salitre. La cuenca alta, Tramos 1, 2 y 

3 del Salitre tiene un sistema de alcantarillado de tipo combinado por su 
concepción y desarrollo original; en época de “estiaje” (tiempo seco), el canal y 
otros colectores conducen aguas servidas con cargas contaminantes, debido al 
mal funcionamiento del sistema; en la cuenca baja, tramo 4 fue proyectada como 
sistema separado, la Empresa realizó las obras de expansión en saneamiento 
necesarias, actualmente las redes troncales y obras de expansión de la cuenca 
Salitre se encuentran construidas. De lo anterior, y con base en el “Estudio del 
funcionamiento hidráulico del sistema Salitre” realizado en el 2005, se evidencia la 
necesidad de diseñar varias estructuras de interceptación de caudales residuales 
en los sistema pluviales, antes de su descarga al canal Salitre, para captar dichos 
flujos y entregarlos  a las redes sanitarias; de igual manera, se requiere la 
ejecución de las obras necesarias para lograr un buen funcionamiento del sistema 
sanitario troncal actual. 
 
La EAAB tiene proyectada una solución estructural, y las obras de saneamiento  
complementarias, para eliminar las conexiones erradas en el punto en que se 
presentan, reduciendo considerablemente cargas de contaminantes al canal; para 
llevar a cabo las obras se contrató (inicio enero 2007), con la Firma Ingenieros 
Consultores Civiles Eléctricos INGETEC S.A., con el objeto de realizar los diseños 
detallados de las obras para el trasvase de la cuenca superior del interceptor 
Tibabuyes oriental, estructuras de alivio para los excedentes de aguas lluvias en 
los sistemas sanitarios tributarios al interceptor Salitre, y las estructuras de 
interceptación de caudales sanitarios en los colectores tributarios al canal Salitre, 
para la optimización del sistema de alcantarillado Troncal aguas de la Av. 68.  
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La reducción de carga asociada con el desarrollo de estas obras, no se contempla 
en las metas de reducciones actuales proyectadas, por el estado inicial en que se 
encuentra su estudio; sin embargo, estas pueden ser incluidas en el PSMV, 
cuando se tengan los resultados de esta evaluación preliminar.  
 
 

Inversiones en Obras de Rehabilitación para la Cuenca. Rehabilitación 
de estructuras de alivio: Para el canal río Salitre, se construyeron 6 estructuras de 
alivio en el tramo 3 de la cuenca, desde la calle 70 con el canal Salitre, hasta la 
calle 80. Para el año 2005 con el contrato “Diseño para la construcción de las 
obras necesarias para controlar los vertimientos de aguas residuales, en tiempo 
seco, a canales de las cuencas Fucha y Salitre” se hizo el diseño para rehabilitar 
los alivios dos (2) de la  calle 45 con carrera 24 margen derecha y 20 metros 
aguas abajo margen izquierda ubicados y uno (1) en el canal río Nuevo, 
priorizando esta última para el año 2007 debido a la problemática ambiental que 
presenta, y los dos restantes se tienen proyectada su construcción a partir del año 
2008 (Tabla 60). 
 
Tabla 60. Cronograma de rehabilitación de estructuras de alivio para la cuenca del 
río Salitre en el Distrito Capital. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO TRAM
O 

CRONOGRAMA 
 Diseño Construcción 

2006 2007 2008 
1 Calle 45 con carrera 24, debajo del 

box 
2 X  X 

2 Calle 45 con carrera 24, 20 metros 
aguas abajo 

2 X  X 

3 Canal Río Nuevo Av. 68 con Calle 80 3 X X  
Fuente. PSMV (2007) - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P (EAAB). 
 
 

Inversiones en Saneamiento, Acciones y Actividades no Estructurales 
en la Cuenca. Control de Conexiones Erradas: Después de las inversiones 
estructurales de expansión y rehabilitación es una de las actividades más 
importantes para mejorar la calidad del recurso hídrico de la ciudad, en especial 
en la cuenca del río Salitre.  

 
Las innumerables conexiones erradas hacen que el sistema de alcantarillado 
separado de la ciudad de Bogotá en general y en especial de la cuenca Salitre, no 
tenga capacidad hidráulica suficiente en la temporada de lluvias, así como las 
conexiones erradas del  sistema sanitario al pluvial, originan vertimientos de aguas 
residuales a los canales abiertos en los periodos de estiaje. 
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Un programa de control de conexiones erradas busca en principio los siguientes 
beneficios en la cuenca: 
 

• No sobrecargar las redes de alcantarillado sanitario con aguas lluvias. 

• Reducir la descarga continua de aguas residuales de colectores pluviales a 
los canales de la cuenca. 

• Mejorar la eficiencia de tratamiento de las aguas residuales al disminuir la 
dilución del afluente. 

 
Con el objetivo de determinar el alcance del programa de conexiones erradas  se 
desarrollan los estudios y diseños para la construcción de las obras necesarias 
para controlar los vertimientos de aguas residuales, en tiempo seco, a canales de 
la cuenca Salitre. Como producto principal se tiene el diagnóstico e informe de 
alternativas para solucionar los vertimientos de aguas residuales tanto en el 
sistema combinado como en el sistema separado, tomando como base los puntos 
previamente identificados por la Empresa. En estos estudios se evaluaron como 
prueba piloto siete (7) vertimientos correspondientes a la Zona 1, localizados en la 
cuenca del río Salitre, sobre los canales Molinos y Córdoba. Los cuales 
corresponden a los siguientes puntos: 
 

• Canal Molinos, carrera 11 con calle 110. Longitud, 734 m. 

• Canal Molinos con carrera 13, margen izquierda. Longitud, 1.130 m. 

• Canal Molinos con carrera 13, margen derecha. Longitud, 1.523 m. 

• Canal Molinos con avenida 15, márgenes izquierda y derecha. Longitud, 
1.885 m. 

• Canal Molinos con avenida 19, márgenes izquierda y derecha. Longitud, 
1.783 m. 

• Avenida calle 127, entre avenida Suba y Humedal Córdoba. Longitud, 900 
m. 

• Canal Córdoba con calle 127A, margen derecha. Longitud, 664 m. 

 
Como resultado se pudo establecer que el origen de los vertimientos al canal está 
en la presencia de conexiones erradas, que provienen principalmente del interior 
mismo de los predios, en donde a las redes de aguas lluvias, se han conectado 
parte de las sanitarias.  
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Otras acciones complementarias: La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. en el desarrollo de alternativas que buscan mitigar el impacto 
producido por los vertimientos que llegan a los principales canales de la cuidad, ha 
impulsado el desarrollo investigativo e igualmente ha desarrollado otro tipos de 
programas que contribuyen al mejoramiento de la calidad de las aguas que 
transportan la cuenca del río Salitre como son: 
 
+ Programa de Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado. La cuenca del río 
Salitre cuentan con una extensa red de alcantarillado de naturaleza combinada o 
separada; esta red es rutinariamente mantenida por la gerencia de cada Zona96 a 
través de operarios propios y/o contratistas con el fin de garantizar un adecuado 
flujo de las aguas residuales, lluvias y combinadas desde los puntos de origen 
hasta su disposición final en uno de los cuerpos receptores urbanos. Este 
programa se conforma por dos tipos de mantenimiento el correctivo y el 
preventivo. 
 
Mantenimiento Correctivo. Las labores de mantenimiento son contratadas con los 
operadores privados de las Zonas, con miras a la reducción de costos y 
mejoramiento del funcionamiento de las redes. Dentro de las actividades que se 
desarrollan se encuentra el programa de mantenimiento de ríos y canales cuyo 
objetivo primordial es garantizar la limpieza de sus lechos, para la conducción 
segura de los caudales de escorrentía y aportes del sistema de alcantarillado 
pluvial, manteniendo condiciones ambientales compatibles con los usos de dichos 
cuerpos de agua, sus rondas y zonas de manejo y preservación ambiental para 
conseguir el objetivo se deben realizar como mínimo las siguientes actividades: 
 

• Limpieza de canales en tierra, zanjas y vallados 

• Limpieza de canales revestidos 

• Limpieza de canales no revestidos 

• Dragado de río y limpieza de quebradas 

• Limpieza de desarenadores y estructuras especiales 

                                                            
96 “Para fortalecer la responsabilidad integral por el servicio en los aspectos que están más 
cercanos a la ciudadanía, en el nuevo modelo empresarial se introdujo el concepto de zonas 
operativas. Al dividir la ciudad en zonas se busca que la responsabilidad sea más manejable y que 
exista un conocimiento más cercano de las necesidades de los ciudadanos. Cada zona se encarga 
de la operación y mantenimiento de las redes menores de acueducto y alcantarillado en un área 
determinada de la ciudad, así como de solucionar los reclamos operativos y comerciales que le 
sean encomendados, posibilitando así una atención integral y eficiente” (www.acueducto.com.co). 
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Mantenimiento Preventivo. Actualmente la Empresa desarrolla convenios para 
aunar esfuerzos y recursos técnicos, físicos, administrativos, económicos y 
saberes institucionales entre la empresa y los demás convenientes, para vincular a 
oportunidades de generación de ingresos a usuarios, como promotores 
ambientales y de participación, dentro de cuyas actividades se consigna  la 
limpieza y mantenimiento de cuerpos de agua (Ríos, Quebradas, Canales), la 
Empresa define, a través de la Dirección de Gestión Comunitaria, los lugares 
áreas en las que se llevan a cabo las actividades establecidas.  
 
+ Programa de Mantenimiento de Rondas. La administración Distrital ha delegado 
en la Empresa la conservación y el mantenimiento de Zonas de Ronda hidráulica y 
Zonas de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA) a lo largo de los nuevos 
canales de la ciudad, en donde la Empresa realiza inspecciones para controlar los 
siguientes aspectos: 
 

• Deterioro de zonas verdes. 

• Daños de árboles, arbustos y fauna de la ronda. 

• Erosión de taludes y daños estructurales en taludes revestidos. 

• Presencia de maleza en zonas de ronda que deteriora las estructuras y 
equipamiento de la ronda. 

• Acumulación de basura generada por la ronda misma o por acción 
antrópica. 

• Proliferación  de plantas invasoras. 

• Desestabilización de estructuras de descole, aliviaderos, canales tributarios, 
etc. 

 
+ Programas de Educación Ambiental. En la actualidad la Empresa desarrolla 
programas de educación ambiental con los cuales se  divulga la importancia del 
recurso hídrico y la interrelación de este con los sistemas de alcantarillado y 
canales de drenaje de las cuencas de la ciudad. Están orientados a construir en 
los pobladores y en algunas comunidades educativas del Distrito, 
representaciones armónicas entre ellos y el sistema hídrico de la Ciudad, para lo 
cual, se desarrollan actividades orientadas al entendimiento de los procesos más 
intrincados que conlleva el funcionamiento de este sistema, a su interrelación con 
los escenarios naturales y artificiales, estos últimos representados por el sistema 
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de acueducto y alcantarillado y los conflictos que presenta en el uso del recurso 
hídrico por las desigualdades sociales. 
 
 
PTAR SALITRE. La actual PTAR El Salitre hace parte de este esquema de 
saneamiento el cual está articulado con la construcción de los interceptores de 
aguas residuales y la futura PTAR Canoas. Los interceptores recolectan las aguas 
residuales que transportan las redes de alcantarillado de la ciudad, evitando que 
estas sean descargadas a los cuerpos de agua y sean conducidas hasta las  
plantas para que por medio de diferentes procesos se remuevan los 
contaminantes del agua y estas puedan ser descargadas al Río Bogotá, 
permitiendo con el tiempo recuperar la calidad de agua del río, aumentando su 
concentración de oxígeno disuelto97.  
 
La PTAR El Salitre trata las aguas residuales producidas por el norte y el 
noroccidente de la ciudad, que se captan de la cuenca del río Salitre o Juan 
Amarillo por medio del sistema de alcantarillado e interceptores que se extiende 
desde la calle 26 hasta la calle 200, abarcando alrededor de 2.200.000 habitantes. 
 
En épocas de invierno, los niveles del río Bogotá y Salitre (Juan Amarillo) han 
aumentado considerablemente hasta tal punto que el agua comenzaba a 
devolverse por el alcantarillado de la ciudad, generándose así una problemática 
socio ambiental; ya que se ven afectadas las viviendas por inundaciones, 
provocando daños, pérdidas y obligando al desalojo de la comunidad; sin 
embargo, desde que la planta inicio su operación, y gracias a la coordinación de 
los operadores del alcantarillado con los de la planta, la estación elevadora de la 
PTAR, ha permitido que estas situaciones desaparezcan, que el alcantarillado 
drene normalmente y que las aguas del río Bogotá, mantengan su curso normal y 
no afecten a la población de Bogotá en la cuenca Salitre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
97 EEAAB 2007. 
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