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1.14. AMENAZA – VULNERABILIDAD - RIESGO 
 
 
En cuanto a la vulnerabilidad, amenaza y riesgo de los ecosistemas presentes en 
la cuenca del río Salitre, se puede considerar que los ecosistemas que se 
encuentran inmersos en la matriz urbana de una ciudad como Bogotá, son 
altamente sensibles a cualquier alteración de diversa índole, ya que sus frentes o 
bordes se encuentran expuestos directamente a la contaminación propia de una 
capital. Aunque las zonas de ronda y bordes de los ecosistemas protegen 
sustancialmente los ecosistemas, cierto grado de contaminación se encuentra 
dentro de los ecosistemas, afectando los cuerpos hídricos y la presencia de las 
comunidades animales principalmente.  
 
En el contexto de la cuenca del río Salitre, las grandes amenazas son la 
afectación por remociones en masa, inundaciones e incendios forestales, la 
expansión tanto de la frontera agrícola como del área urbana y la afectación por 
especies invasoras, lo cual atañe a toda la ciudad independiente de la cuenca. 
 
El diagnóstico de vulnerabilidad es de carácter cualitativo en función de la 
categoría de asentamientos humanos, en cuanto a las características ingenieriles 
de construcción de las viviendas y su ubicación geográfica; de las características 
estructurales y geométrica de vías; de las características de ubicación de redes de 
servicios públicos y de las características de estabilidad de drenajes en la zona 
oriental del Pie de Monte y en los taludes del cerro de Suba. 
 
 
1.14.1. Amenaza  
 
1.14.1.1. Amenaza por Remoción en Masa. El diagnóstico sobre amenazas esta 
soportado en el análisis de la información geológica: litología y estructura; 
morfología, características hidrológicas e hidrogeológicas en el sistema 
montañoso al oriente de la cuenca y en el cerro de Suba. Ver Mapa 25. 
 
En el oriente de la cuenca y específicamente en la zona superior adyacente al 
sistema vial de la avenida Circunvalar donde la morfología es dominantemente  
acolinada integrada por material arcilloso (lutítico) de la unidad litológica 
denominada formación Guaduas la amenaza de remoción en masa es de alto 
grado por estar el material permanente expuesto a la escorrentía originada por 
precipitación directa, como también, por aquella resultante de resurgencias de 
aguas sub superficiales a lo largo del contacto entre esta unidad, localizada 
topográficamente en la parte inferior, y la unidad litológica Guadalupe localizada 
topográficamente sobre la formación Guaduas. El material arcilloso en contacto  
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Mapa 25. Mapa de remociones en masa en la cuenca del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

 
Fuente. Unidad Administrativa de catastro Distrital 
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con agua genera taludes de máxima susceptibilidad a ocasionar desprendimientos 
masivos, influyendo directamente sobre la inestabilidad de material de depósitos 
naturales y/o antrópicos localizados sobre la unidad arcillosa. 
 
En los taludes del denominado Cerro de Suba conformados por la misma litología 
arcillosa de la formación Guaduas presentan amenaza de alto grado a desarrollar 
fenómenos de remoción en masa, influenciados permanentemente por aguas de 
precipitación directa sobre la zona, ya que aquí no hay contribución de aguas sub 
superficiales. 
 
La gran susceptibilidad al desprendimiento de carácter masivo en los taludes se 
debe más a las condiciones litológicas e hidrológicas que a las condiciones 
morfométricas del relieve. 
 
 
1.14.1.2. Amenaza por inundaciones. El Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales, IDEAM, clasifica las inundaciones de acuerdo con el 
régimen de los cauces en: lenta o de tipo aluvial, súbita o de tipo torrencial y 
encharcamiento. 
 
En la inundación de tipo aluvial (inundación lenta) se produce un incremento 
paulatino de los caudales hasta superar la capacidad máxima de su sección 
desbordando lateralmente. Esta, es el tipo de inundación de los grandes ríos como 
el Bogotá o el Salitre. La inundación de tipo torrencial (inundación súbita) se 
produce en los ríos de montaña por lluvias intensas de forma repentina y con corta 
duración. Y el encharcamiento se caracteriza por la presencia de pequeñas 
láminas de agua sobre la superficie y se asocia con los drenajes de aguas lluvias. 
 
Al estar la cuenca del río Salitre definida por los ríos Bogotá y Salitre, el Fondo de 
Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE) ha analizado las inundaciones 
tipo aluvial de estas dos corrientes mediante la contratación de cuatro estudios 
principales (Ingetec S.A. en el año 1997, Estudios y Asesorías en el año 1998 e 
Hidrotec Ltda. en el año 1998, Hidroestudios) y otros complementarios, 
determinando los niveles de amenaza en las localidades de Suba y Engativá. Ver 
mapa 26. 
 
En estos estudios (Ingetec, 1998 a y b), para períodos de retronó de 10 y 100 
años se realiza una modelación hidráulica del río Bogotá, asumiendo un 
rompimiento del jarillón que protege la ciudad y calculando el caudal que descarga 
el río Bogotá en cada localidad, con lo cual se estiman los volúmenes y niveles de 
inundación, a partir de los cuales la Dirección de Prevención y Atención de 
Emergencias, DPAE establece los siguientes niveles de amenaza: 
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Mapa 26. Mapa de amenaza por inundaciones en la cuenca del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

 
Fuente. Unidad administrativa de catastro Distrital – DPAE 
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Zonas de Amenaza Baja. Aquellas áreas en donde la frecuencia de inundación 
es menor de una vez en 100 años. 
 
Zonas de Amenaza Media. Aquellas áreas comprendidas entre el extremo de la 
inundación con un período de retorno de 100 años y la línea que indica una 
profundidad de la lámina de agua menor de 50 cm para una inundación con 
período de retorno de 10 años. También están incluidas las zonas de inundación 
probable (ZIP) determinadas geomorfológicamente y la zona de pantanos (ZP), así 
como las áreas afectadas por las inundaciones históricas registradas 
aerofotográficamente cuyas magnitudes se han estimado del mismo orden a las 
analizadas. 
 
Zonas de Amenaza Alta. Aquellas áreas en donde la profundidad de la lámina de 
agua para una inundación con un período de retorno de 10 años es mayor de 50 
cm. 
 
En mapa 26, se observa que las zonas de amenaza se concentran en el río 
Bogotá, en los humedales Juan Amarillo y Córdoba y en el canal Salitre, siendo 
alta en los cuerpos de agua y zonas inmediatamente adyacentes y disminuyendo 
conforme se aleja de los focos. 
 
Los mapas de inundación deberán ser permanentemente actualizados, acorde a la 
ejecución de las obras de adecuación del río Bogotá y de los humedales. 
 
 

Inundaciones torrenciales y Encharcamientos. Para caracterizar las 
inundaciones de las quebradas de los cerros orientales y los encharcamientos 
dentro de la cuenca del río Salitre, en este Diagnóstico se ha elaborado el mapa 
del mapa 27, en el cual se localizan los puntos de la base de datos del SIRE259 de 
reportes de inundaciones (periodo 2001-2008), encharcamientos (periodo 2005-
2008), granizadas (periodo 2003-2008), represamientos (periodo 2001-2008) y 
daños del sistema de alcantarillado (periodo 2007-2008), todos ellos asociados 
con los sistemas de drenaje de la ciudad. 
 
En general, los reportes se ubican en toda la cuenca, encontrándose agrupados 
en vías principales (avenida Caracas, Autopista Norte, Avenida 68 entre calles 63  
 

                                                           
259

 El SIRE es un sistema de información que apoya la administración de la información 
relacionada con el proceso de gestión de riesgo y atención de emergencias de Bogotá. La 
documentación e información es generada por la Dirección de Prevención y Atención de 
Emergencias de Bogotá – DPAE, por las demás entidades del SDPAE y por terceros. La página 
web es http://www.sire.gov.co/portal/page/portal/sire 
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Mapa 27. Inundaciones y encharcamiento en la cuenca del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

 
 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
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y 72, avenida Boyacá entre calles 72 y avenida Suba),  cerca de sistemas 
principales de alcantarillado (colector Las Delicias, canal Molinos, canal Callejas, 
canal Jorge Uribe Botero), en el río Bogotá, en la parte inicial del humedal Juan 
Amarillo y la parte alta de las quebradas La Vieja y Las Delicias.   
 
A partir de un análisis visual y de acuerdo al agrupamiento de puntos de 
inundación y encharcamientos, en el mapa elaborado, se logran determinar cinco 
sectores críticos con inundaciones y encharcamientos repetidos. Ellos son: 
 

Sector uno. Calle 26 con avenida Caracas. Punto en el cual se encuentra el 
deprimido vial de la calle 26, el cual ante fallas del sistema de drenaje es 
vulnerable ante inundaciones. 
 

Sector dos. Calle 100 con carrera 15 y sector de la calle 95 con carrera 11. 
El primer foco de este sector es otro deprimido vial igualmente vulnerable ante 
inundaciones. El segundo sector hace parte de un alcantarillado separado con 
entrega al interceptor La Castellana y posteriormente al interceptor derecho del 
Ríonegro, interceptor último que de acuerdo a los análisis realizados por HMV 
(2003) presenta deficiencias en algunos tramos. 
 

Sector tres. Avenida Boyacá con calle 80. En este punto se concentran las 
principales inundaciones y encharcamientos de la avenida Boyacá, la cual 
aparentemente, presenta problemas de drenaje hasta la avenida Suba.  
 

Sector cuatro. Inicio de la laguna 1 del humedal Juan Amarillo en la carrera 
91. Esta zona se clasifica como de inundación con amenazas alta y media. 
 

Sector cinco. Río Bogotá, en los barrios Lisboa, Santa Cecilia, Quintas de 
Santa Bárbara, Tuna, San Pedro de Suba y parte de Tibabuyes.  
 
Estos barrios están clasificados dentro de las zonas con amenaza alta y media de 
inundación y presentan un inadecuado funcionamiento de su drenaje por 
encontrarse a una cota inferior que la de los niveles del río Bogotá. Las obras de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB-ESP (sistemas de 
alcantarillado de Lisboa y pondaje CAFAM) han contribuido en gran manera en 
solucionar estos problemas, restando aún por ejecutar la obra ya programa de 
dragado del río Bogotá. 
 
Con menos concentración de problemas de inundación, encharcamiento, 
represamientos o fallas del alcantarillado se bosquejan en el mapa 26, otras zonas 
dentro de las cuales se destacan las siguientes: 
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- Avenida Caracas entre calles 59 y 82. Esta zona con eje en la avenida 
Caracas capta los encharcamientos e inundaciones de la parte media de 
las subcuencas de Las Delicias, La Vieja y en menor grado Ríonegro.  

 
- Costado oriental de la Autopista Norte entre calle 90 y 127. Esta zona 

comprende los sectores con alcantarillado combinado y separado de la 
cuenca del Ríonegro y los alrededores de los canales Molinos y Callejas. 

 
- Localidad de Suba al costado noroccidental de la cuenca. En cerca de siete 

áreas localizadas al occidente del canal Córdoba y al norte del canal Salitre 
se producen fenómenos de inundaciones, encharcamientos y fallas en el 
alcantarillado, posiblemente asociados algunos con los canales Niza, 
Pasadena, Cafam  y el colector de la calle 138. 

 
Se enfatiza en el carácter preliminar del análisis de este mapa, en la cual no se ha 
tenido en consideración la magnitud de los eventos, ni la causa de los mismos. 
Posteriores trabajos deben contemplar estos aspectos y estudios de drenaje en 
cada zona deben verificar lo aquí observado para proyectar las soluciones 
necesarias. 
 
 
1.14.1.3. Amenaza por Incendios. El material aflorante en el relieve montañoso al 
oriente de la cuenca es dominantemente de carácter sedimentario estratificado, 
intensamente fracturado; esto hace que el macizo rocoso presente alto grado de 
permeabilidad secundaria, junto con el relieve de taludes altos fuertemente 
inclinados a verticalizados aumenta la velocidad de escorrentía superficial 
favoreciéndose así el proceso de infiltración y disminuyéndose la escorrentía 
superficial, lo cual favorece el resecamiento de la superficie. 
 
Para los Cerros Orientales la vecindad de áreas agropecuarias y plantaciones 
forestales constituye un factor de amenaza de fuego sobre las plantaciones 
forestales, por su uso como práctica agropecuaria. Adicionalmente, las densidades 
de siembra de los cultivos, la falta de manejo Agrosilvopastoril y la invasión de 
especies exóticas que contienen altos niveles de compuestos combustibles en sus 
estructuras aéreas. Ya que los incendios forestales son una amenaza directa 
sobre los bienes ambientales deben ser tenidos en cuenta para su manejo y 
control por parte de las entidades Distritales y encaminar trabajos en la 
restauración de las áreas afectadas por estos fenómenos y de revisión de las 
posibles causas para generar planes de prevención eficaces. Ver mapa 28. 
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Mapa 28. Amenaza por incendios Forestales en la cuenca del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

 
Fuente. Dirección de Prevención y Atención de Desastre DPAE- SDA 
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1.14.1.4. Amenaza por Fuentes de Origen Tecnológico. El riesgo o amenaza 
tecnológica “es una situación potencial dentro de una actividad, tarea u obra 
realizada por el hombre, asociada con el manejo de materiales peligrosos a nivel 
doméstico y de procesos industriales, que puede ocasionar daños al hombre, al 
medio ambiente y a la infraestructura.”260. En el Distrito “…las amenazas 
tecnológicas están relacionadas con incendios, explosiones, fugas, generadas por 
la liberación de sustancias químicas peligrosas presentes en los establecimientos 
industriales, en los establecimientos comerciales y en las viviendas familiares o 
fallas en los sistemas o equipos eléctricos.”261 
 
De acuerdo a la DPAE262 la Localidad de Usaquén “Se asocia con la 
concentración de industrias donde el almacenamiento y manipulación de 
materiales peligrosos constituye una amenaza para la generación de eventos 
como incendios, derrames, fugas y explosiones. En la localidad de Usaquén se 
concentra una importante cantidad de industrias hacia el sector de Toberín”263. Ver 
figura 48. 
 
El área de la UPZ Toberín que se encuentra dentro de la cuenca del río Salitre 
presenta amenazas de incendios y derrames; otro sector que está bajo amenaza 
por posibles incendios, derrames y fugas es el de los barrios Santa Bárbara 
Central (de la UPZ Santa Bárbara), Santa Bárbara Oriental (en la UPZ Usaquén), 
Los Cedros (especialmente por las empresas o industrias ubicadas sobre la 
avenida los libertadores) y El Contador (ambos de la UPZ Los Cedros).  
 
En la localidad de Chapinero se identifica una densidad media de industrias, las 
cuales se ubican de manera dispersa en la zona urbana, preferencialmente en la 
zona de piedemonte, hacia el extremo occidental de la localidad264. 
 
Se evidencia que las principales amenazas en la localidad son por posibles 
derrames e incendios, en cambio son pocos los sitios en los cuales se presenta 
amenazas por fugas (estos se encuentran dispersos en la localidad)  
 

                                                           
260

 Secretaria Distrital de Salud. Diagnóstico Local con Participación Social - Localidad de 
Usaquén. 2004. pág. 70. 
261

 Dirección de prevención y atención de emergencias  de Bogotá DPAE. Fondo de Prevención y 
Atención de Emergencias – FOPAE. http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/fopae (revisado el 
25 de julio 2008 hora 2:30 pm).  
262

 En este ítem del documento cuando aparezca la sigla DPAE se estará haciendo referencia a la 
Dirección de prevención y atención de emergencias de Bogotá.  
263

 Op cit  http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/fopae (revisado el 25 de julio 2008 hora 2:30 
pm). 
264

 Ibíd., FOPAE. 

http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/fopae
http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/fopae
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Figura 48. Amenaza de origen tecnológico en la cuenca del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

 
Fuente. http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/fopae 

http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/fopae
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En la figura de amenaza por fuentes de origen tecnológico elaborado por la DPAE 
para la localidad de Santa Fe, se evidencia que dentro de la cuenca del río Salitre 
solo en el barrio San Martin (en la UPZ Sagrado Corazón) se presenta amenaza 
por incendios. Esta amenaza se debe al “…inadecuado almacenamiento y 
manipulación de sustancias químicas y gases inflamables y por deficientes 
instalaciones eléctricas.”265. 
 
A partir de la figura 63 se pudo establecer que el área de la localidad de Engativá 
que se encuentran dentro de la cuenca del río Salitre, se presentan varios sitios 
con amenaza por incendio y derrames. La amenaza por fuga es menor ya que se 
presenta en pocos barrios, entre los cuales se encuentran Bosque Popular, La 
Cabaña, Las Ferias Occidental, El Laurel, La Estrada, Las Ferias (en la UPZ Las 
Ferias), París Gaitán (UPZ Minuto de Dios), La Granja (UPZ Boyacá Real). 
 
Para la localidad de Engativá “se considera que el riesgo de explosiones e 
incendios se debe a la existencia de ventas clandestinas de gas propano… al 
almacenamiento de materias primas y materiales de carácter combustible, sin 
ninguna medida de seguridad industrial, … Es igualmente peligrosa la presencia 
de numerosas fábricas con chimeneas y calderas, principalmente en los sectores 
…de Engativá, las ferias, … la cabaña y Garcés Navas.”266 
 
De acuerdo a la DPAE, en la localidad de Suba se identifica una densidad media 
de industrias, las cuales se ubican preferencialmente en la zona plana, hacia el 
extremo sur de la localidad. Los eventos de mayor magnitud han estado 
relacionados con la venta y fabricación de pólvora267.  
 
En el área de la localidad de Suba, que se encuentra dentro de la cuenca del río 
Salitre, existen varios sitios identificados con amenaza de incendios y derrames. 
Estos lugares se concentran especialmente en la UPZ El Prado, La Alhambra, La 
Floresta y un sector de la UPZ Niza. Por otra parte, son muy pocos los sitios 
identificados con amenaza por fugas.  
 
En la localidad de Barrios Unidos sobresalen los sitios identificados con amenazas 
de derrames e incendios. En las UPZ de la localidad que se encuentran dentro de 
la cuenca del río Salitre se observa que estos tipos de amenaza se concentran en 
la UPZ Los Alcázares, en contraste la UPZ Los Andes concentra la menor 

                                                           
265

 Secretaria Distrital de Salud. Diagnóstico Local con Participación Social - Localidad de Santa 
Fe. 2004. pág. 43. 
266

 Secretaria Distrital de Salud. Diagnóstico Local con Participación Social - Localidad de Engativá. 
2004. pág. 42. 
267

 Op cit  http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/fopae (revisado el 25 de julio 2008 hora 2:30 
pm). 

http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/fopae
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cantidad. En cuanto a las amenazas por fugas son pocos los sitios identificados y 
nuevamente la UPZ Los Alcázares presenta la mayor concentración. 
 
De acuerdo a la DPAE en la localidad de Teusaquillo “El mayor potencial de 
amenaza tecnológica se encuentra en los incendios que representan el 36%, 
luego los derrames con el 32.2% y las explosiones con el 17.1% y las fugas, que 
tan solo representan el 14.7%.”268. En el área de la localidad de Teusaquillo que 
se encuentra dentro de la cuenca del río Salitre se destacan los sitios bajo 
amenaza por derrames e incendios, en cambio los sitios bajo amenaza de fugas 
son pocos. En cuanto a las UPZ que se encuentran dentro de la cuenca, Galerías 
y Teusaquillo concentran el mayor número de sitios bajo amenaza de origen 
tecnológico. 
 
 
1.14.2. Vulnerabilidad 
 
1.14.2.1. Vulnerabilidad ecosistémica. Los Cerros Orientales como reserva 
forestal, se encuentran principalmente expuestos a alteraciones por incendios, 
mientras que los humedales y la zona de manejo especial del río Bogotá se ven 
más afectados por la invasión de especies exóticas lo que promueve la pérdida de 
especies. Sin embrago, la situación de los Cerros Orientales es preocupante, ya 
que en ellos se conjugan los tres principales problemas ambientales que atañen a 
la región, lo que se traduce en múltiples amenazas para un área frágil. 
 
Para los Cerros Orientales en los suelos de subpáramo entre 3.000 a más de 
3.600 m, las plantaciones forestales se encuentran sobre suelos moderadamente 
profundos, los cuales se diferencian por el régimen de temperatura edáfica: 
criídicos y údicos. Los suelos crídicos (con congelamiento superficial nocturno) 
corresponden al intenso frío y a la alta y permanente humedad ambiental de los 
subpáramos monomodales. Los suelos údicos corresponden al régimen bimodal 
de humedad ambiental, tanto de los subpáramos como de las montañas frías269. 
 
En los subpáramos muy húmedos monomodales, las condiciones de alta y 
permanente humedad atmosférica y edáfica, no favorecen la propagación de 
incendios, por lo que estas plantaciones son climática y edáficamente menos 
vulnerables al fuego que otras plantaciones de otras áreas. En los subpáramos 
húmedos a subhúmedos bimodales, la aparición de periodos ambientalmente 
secos en el año, constituyen un factor de vulnerabilidad al fuego de estas 
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plantaciones. La presencia de andisoles, los typic hapludands, pachic 
melanudands y de inceptisoles ándicos, los andic dystrudepts, constituyen un 
factor adicional e importante de vulnerabilidad al fuego, por su alto contenido en 
material combustible (humus acumulado en el epipedón ándino) y sus condiciones 
aireadas y drenantes270. 
 
En los suelos de montañas frías de régimen bimodal ubicadas entre 2.600 a 3.000 
m, se presenta uso exclusivamente forestal, el cual se caracteriza por poseer 
pendientes superiores al 75% en rocas liomoarcillosas del grupo Guadalupe, 
adicionalmente se encuentran laderas con pendientes superiores a 50% en rocas 
arenosas de la formación Chipaque y sobre laderas con pendientes inferiores al 
25% en rocas limoarcillosa de la formación Guaduas. Están cubiertas por suelos 
typic eutrudepts, typic hapludands, typic argiudolls y thaptic hapludands. Los 
periodos ambientalmente secos en el año y la presencia ampliamente distribuida 
de andisoles, son factores de vulnerabilidad al fuego de las plantaciones forestales 
sobre las montañas frías de los Cerros Orientales271. 
 
Para los Cerros Orientales existe una zonificación ecológica de los escenarios de 
restauración de suelos bajo usos forestal y agropecuario y disturbios de incendio 
forestal e invasión de especies exóticas en los Cerros Orientales de Bogotá272: 
 
En la zona bioclimática de subpáramo muy húmedo a húmedo de régimen 
monomodal (> 3.600 m), con una temperatura promedio de 7 a 9 °C y una 
precipitación entre 1500 a 1100 mm, se encuentran espinazos con pendientes del 
25 al 50%, con rocas arenosas del grupo Guadalupe, suelos de tipo typic 
dystrocryepts, con una cobertura de uso forestal poseen una baja vunerabilidad a 
incendios y presentan una invasión puntual y muy incipiente de retamo espinoso. 
Las laderas estructurales con pendientes de 50-75%, presentan rocas 
limoarcillosas del grupo Guadalupe, con suelos Humic dystrocryepts presentan los 
mismos factores de vulnerabilidad273. 
 
La zona de subpáramo húmedo a subhúmedo de régimen bimodal (3.000 a 3.600 
m), con una temperatura promedio de 9 a 11 °C y una precipitación entre 1.000 a 
1.100 mm, presenta diversas geoformas como: 
 
Bases de laderas escafrpadas, con pendientes entre 50 a 75%, con rocas 
arenosas del grupo Guadalupe presentan un uso exclusivamente forestal, 
vulnerable a incendios por el clima y retamo casi inexistente. 
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Laderas con pendientes entre el 25-50% de rocas limoarcillosas del grupo 
Guadalupe, con cobertura de uso forestal y agropecuario, presenta vulnerabilidad 
por incendios dados por el clima y posee una mayor invasión por retamo espinoso. 
Laderas con pendientes entre el 3 al 25%, están compuestas por Glacís coluviales 
y rocas arenosas y limoarcillosas de las formaciones Cacho y Guaduas, presentas 
coberturas de uso forestal y agropecuario, las cuales presentan una mayor 
vilnerabilidad a incendios forestales dados por el clima y el suelo y presenta una 
invasión importante de retamo espinoso. 
 
La zona bioclimática húmeda a subhúmeda presenta diversas geofromas que van 
desde laderas con pendientes del 7% hasta pendientes empinadas (> 75%), con 
rocas limoarcillosas de las formaciones Cacho y Guaduas, rocas arenosas y 
limoarcillosas de la formación Chipaque, rocas limoarcillosas de la formación 
Guaduas y glacis coluviales, con coberturas vegetales de uso principalmente 
agropecuario y algunos sectores forestales que poseen mayor vulnerabilidad a 
incendios forestales por clima y suelo y poseen una invasión importante por 
retamo espinoso274. 
 
Por último la zona bioclimática húmeda a subhúmeda de régimen bimodal (2.600 a 
3.000 m), con geoformas de laderas con pendientes entre 25 a 75%, con rocas 
limoarcillosas del grupo Guadalupe, con coberturas de uso forestal y agropecuario 
que poseen mayor vulnerabilidad a incendios por clima y suelos y presentan una 
invasión de retamo espinos incipiente275. 
 
Dentro del área de los Cerros Orientales el uso del suelo esta ocupado de forma 
predominante por plantaciones forestales y otras especies exóticas, entre ellas 
invasoras; relictos de vegetación nativa en diferentes estados sucesionales; 
extracción minera y desarrollos suburbanos de niveles sociales variados. En lo 
que respecta a los eventos de fuego, existe una relación directa entre la actividad 
antrópica, cuyo origen está asociado en mayor proporción a quemas para la 
preparación de terrenos con fines de urbanización, quemas para la eliminación de 
desechos producto de actividades agrícolas y quemas de basuras, que terminan 
por salirse de control del promotor276. 
 
Las densidades de siembra empleadas y la falta de manejo silvicultural hacen que 
las plantaciones forestales en el Distrito hacen que sean escenarios altamente 
vulnerables para eventos de fuego. Las especies de eucalipto plantadas en los 
Cerros corresponden a diversas especies y variedades de árboles y arbustos de la 
familia Myrtaceae, de origen australiano, de gran plasticidad ecológica, rápido 
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crecimiento y alto interés comercial (madera y subproductos tipo taninos, aceites, 
tintes, alquitranes, gomas, etc). Algunas especies de estos eucaliptos alcanzan 
una altura de 20 m y diámetros cercanos a aun metro; desarrollan un sistema 
radicular grueso y semisupercifial que destruye la estructura del suelo, no generan 
estructuras de amarre y fácilmente se traslocan hasta el punto de quedar la roca 
expuesta, generando procesos erosivos. La densidad de las plantaciones en el 
Distrito, puede superar fácilmente los 500 individuos por ha, aunado a esto la falta 
de mantenimiento, favorece la ocurrencia de incendios277. 
 
En estos monocultivos existe una reducción en la riqueza de hábitat, 
disminuyendo considerablemete la fauna nativa, por efecto de la disminución de 
alimento y lugares de anidación. Por lo tanto, la afectación de la fauna asociada a 
estas plantaciones es mucho menor que en las coberturas nativas278. 
 
Las plantaciones de Pino originarias de zonas templadas, perennifolias, de rápido 
crecimiento y alta producción de resinas, se presentan en altas densidades 
mayores a 1000 individuos por ha en el Distrito. Debido a la densidad, producen 
alta acumulación de biomasa generando un colchón de acículas y necromasa, que 
oscila entre 0.5 a 2 m de espesor, lo que se caracteriza por su alta 
combustibilidad, baja retención de humedad, rápida desecación y degradación 
muy lenta. Es común encontrar en estas plantaciones sin manejo silvicultura, 
individuos que desarrollan ramas en el primer tercio basal, que pone en contacto 
las copas con el suelo, lo cual es un factor de alta vulnerabilidad al efecto del 
fuego. Adicionalmente los individuos se entrelazan, lo que facilita el 
desplazamiento del fuego aéreo y superficial al interior de la masa forestal, por 
otro lado, la alta acumulación de acículas facilita los incendios subterráneos que 
afectan directamente el sistema radicular de estas especies279. 
 
La afectación por fuego en las plantaciones de Ciprés se da de manera similar a 
las plantaciones de pino, se da a nivel de capas, dada la arquitectura piramidal de 
estas especies. No obstante, el mayor contenido de humedad ambiental disminuye 
en parte la velocidad de avance del fuego. 
 
Los matorrales presentan diferentes rasgos estructurantes de biotipos leñosos, 
multiestrato, que desarrollan gran cantidad de fustes, rasantes, delgados, muy 
sombreados, con alta abundancia de formas trepadoras y bejucos, en algunas 
ocasiones. En estas coberturas existe una alta densidad de individuos por unidad 
de área, lo cual hace que se conserve gran cantidad de humedad, sin embargo las 
fluctuaciones del clima como la disminución de la precipitación y aumento de la 
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temperatura hacen perder gradualmente la humedad de la biomasa y necromasa 
acumulada, convirtiéndola en un combustible vulnerable al fuego280. 
 
En cuanto a la fauna el fuego afecta directamente los hábitats, esta afectación 
ocupa uno de los primeros lugares en la devastación genética del componente, 
especialmente terrestre. Fuera de los efectos directos sobre la vida de los 
animales, especialmente los de lenta movilidad, generados por la onda de calor o 
por procesos de asfixia que finalmente evitan que escapen de los daños físicos 
causados por el fuego, no se obvian los efectos negativos indirectos, relacionados 
con la destrucción de hábitat, zonas de anidamiento, alimentación y de paso 
temporal281. 
 
La ubicación crítica de los incendios forestales aumenta la fragmentación del 
paisaje, minimizando las posibilidades de conectividad ecológica entre las áreas 
naturales, que provocan desplazamientos de la fauna silvestre a áreas limitadas 
para su desarrollo. Por otro lado, la destrucción de la red trófica dificulta la 
regeneración de la fauna preexistente en el ecosistema, no solo por la ausencia de 
cobertura vegetal que sustente los procesos alimenticios y de nidación por parte 
de los animales, sino por las condiciones extremas a los que se ven expuestos. La 
fauna que actualmente existe en el Distrito es consecuencia de los diferentes 
procesos de transformación y degradación de los mismos, generados por las 
diferentes actividades realizadas por el hombre282. 
 
Los asentamientos humanos localizados sobre las zonas de alto grado de 
amenaza, son, en términos generales, de bajas especificaciones ingenieriles tanto 
a nivel de las viviendas como en la infraestructura de las obras viales y redes de 
servicios públicos. Las viviendas de baja altura y construidas sin dirección técnica 
han sido cimentadas, dominantemente,  a poca o muy poca profundidad; por 
consiguiente, estas obras son de máxima vulnerabilidad ante los fenómenos de 
remoción en masa; además, el inadecuado manejo de las aguas de escorrentía  
de carácter natural y/o antrópico aumenta la vulnerabilidad de los asentamientos. 
 
En la zona de Suba donde los taludes son homogéneamente susceptibles a 
generar fenómenos de remoción se tiene que en aquellos sitios donde los 
asentamientos humanos han sido técnicamente construidos su vulnerabilidad a los 
procesos de remoción es mínima en relación aquellos asentamientos donde su 
construcción no ha sido técnicamente dirigida. (Ej: vertiente oriental y occidental, 
respectivamente, hacia el extremo sur del cerro). 
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El sistema vial localizado en las zonas de alto grado de susceptibilidad a 
desarrollar fenómenos de remoción en masa es de muy alta vulnerabilidad a ser 
destruido o bien por invasión de material desprendido de la zona adyacente 
superior o por hundimientos producto de deslizamientos en la zona adyacente  
inferior de la vía (Ej: avenida Circunvalar entre las calles 60 y 62 aprox, presenta 
muy alta vulnerabilidad a su destrucción, razón por la cual ha requerido 
tratamientos geotécnicos de gran magnitud y complejidad). 
 
 
1.14.2.2. Vulnerabilidad Social. El Decreto 063 de 2006 define a la vulnerabilidad 
como “la suma de circunstancias que afectan a grupos de población limitando sus 
capacidades para valerse por sí mismos. Es un proceso multidimensional que 
confluye en el riesgo o probabilidad para el individuo, el hogar o la comunidad, de 
ser herido, lesionado o dañado ante cambios o permanencia de situaciones 
externas o internas.”283 Así mismo, en este decreto se establece que “… la fuente 
para determinar la población vulnerable, será la clasificación realizada por el 
SISBEN, toda vez que allí se tienen en cuenta las condiciones sociales, 
económicas y culturales de los beneficiarios. Las circunstancias de debilidad 
manifiesta van ligadas a la materialización de los derechos fundamentales (como 
la salud, la vida, la dignidad, etc.) que el Estado, en corresponsabilidad con los 
particulares, se encuentra en la obligación de garantizar mediante la prestación de 
servicios con calidad.”284. 
 
Además se considera que “El índice Sisben, construido como un indicador de 
calidad de vida, contiene varias de las dimensiones que se propone tener en 
cuenta cuando se pretende construir un índice de vulnerabilidad social: 
condiciones de vivienda y de acceso a los servicios públicos básicos; 
características demográfica de los hogares; características educativas de los 
mismos; condiciones laborales y acceso a la seguridad social. Por esto se propone 
que, por lo menos hasta que el Distrito construya un índice de vulnerabilidad 
social, se tome el índice Sisben como indicador de vulnerabilidad social…”285. 
 
De acuerdo a lo anterior, para efectos de este documento se evaluarán los 
indicadores de población inscrita en el SISBEN en cada una de las localidades 
que hacen parte de la cuenca del Río Salitre  Es así como para el año 2002 se 
encontraban clasificadas entre la población Sisben, en el área de la cuenca del río 
Salitre, aproximadamente 491.146 personas. En cuanto a la distribución espacial 
de la población clasificada en Sisben en la cuenca se puede evidenciar que para 
el año en mención el mayor número (74.749 personas) se ubican en la localidad 
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de Suba, en tanto que en la localidad de Santa Fe se ubicaba el menor número de 
personas (ver tabla 96). 
 
 
Tabla 96. Población clasificada en Sisben para el año 2002 en la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

LOCALIDAD NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 

Usaquén 2.097 34.100 13.171 14.509 2.969 86 

Chapinero 1.449 13.261 4.083 3.424 434 12 

Santa Fe 453 6.996 2.092 1.908 222 4 

Engativá 761 52.265 30.869 43.733 12.091 202 

Suba 1.974 74.749 33.038 41.482 11.135 304 

Barrios Unidos 1.130 28.674 17.636 27.530 10.153 312 

Teusaquillo 30 603 371 570 251 12 

Total 7.893 210.648 101.260 133.157 37.255 933 

 
Fuente. Instituto de Estudios Urbanos Universidad Nacional de Colombia. www.redbogota.com  
 

 
Como se puede observar en el gráfica 24, de los seis niveles de calificación que 
se emplean en el Sisben, el que presenta el mayor número de personas, en las 
localidades de la cuenca, es el nivel dos (210.648 personas), también se evidencia 
que en todos los niveles el mayor número de personas se encuentran en las 
localidades de Suba, Engativá y Usaquén; y las que presentan la menor 
concentración son Santa Fe y Teusaquillo. También se puede advertir que el nivel 
seis del Sisben es el que presenta el menor número de personas inscritas en 
todas las localidades (933).  
 
1.14.3 Suceptibilidad al Riesgo. Como resultado de la amenaza y vulnerabilidad 
descritas anteriormente las zonas de mayor riesgo a la remoción en masa en la 
cuenca corresponden al corredor vial de la avenida Circunvalar y áreas 
adyacentes a ella y las vertientes de cerro de suba. 
 
El riesgo de incendios forestales es de alto grado ya que mientras que las 
características morfométricas del relieve (taludes altos y fuertemente inclinados) y 
características hidrológicas e hidrogeológicas, que proporcionan gran sequedad a 
la superficie, favorecen la generación de incendios, impiden logísticamente el 
proceso de control y mitigación de ellos, así: falta de depósitos de agua, gran 
dificultad de desplazamiento de equipos mecánicos y humanos para combatir el 
fuego. 
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Gráfica 39. Población clasificada en Sisben para el año 2002 en la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 
 
 

FUENTE. Instituto de Estudios Urbanos Universidad Nacional de Colombia. www.redbogota.com. 

 
 

Contaminación del Aire. La Universidad de los Andes a inicios de la 
década de los noventa en Bogotá analizó y construyó series estadísticas a partir 
de los resultados de los monitoreos realizados por la Red de Monitoreo de Bogotá 
entre 1987 y 1991, con el fin de establecer de acuerdo con estos registros, la 
presencia de contaminantes en el aire identificados como peligrosos 
(componentes sulfurosos, nitrogenados, partículas en suspensión, ozono y 
residuos de hidrocarburos) para la salud humana. 
 
Fue así como se construyó un modelo para estimar los efectos sobre la salud de 
los bogotanos por la exposición a distintos niveles de contaminación del aire, el 
cual planteaba que las afecciones respiratorias en la ciudad dependen de factores 
como niveles de contaminación de un contaminante en particular, sexo del 
paciente, edad, seguridad médica y en algunos casos días de permanencia en la 
clínica u hospital. 
 
En 1998 fue realizado un nuevo estudio para Bogotá, por la Universidad de 
Maryland286, el cual buscaba en primer lugar demostrar el impacto que la 
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contaminación del aire tiene sobre la incidencia de las Enfermedades 
Respiratorias Agudas (ERA) en Bogotá y estimar una función dosis-respuesta que 
relacionara varios contaminantes con admisiones hospitalarias diarias. Los 
resultados mostraron que “cuando se duplican las emisiones de PM10, el número 
de admisiones hospitalarias se incrementa en un 120%; para las mujeres en 
132%; para la población entre 35 y 50 años en 141% y para la población entre 51 
y 64 años en 217%. Cuando se duplica el NO2, las admisiones hospitalarias se 
incrementan en 12%, siendo el grupo de edad más vulnerable el de niños entre 0 y 
6 años con un incremento del 24,5%”287. 
 
Un año después en Bogotá se realizó una investigación que buscaba encontrar 
una relación entre las concentraciones de partículas suspendidas de tamaño 
respirable (PM10), medidas en g/m3, y la mortalidad por IRA por grupos etários 
para las 19 localidades de Bogotá, durante el periodo comprendido entre 
septiembre de 1997 y diciembre de 1998. Los resultados mostraron que existía 
una relación directa entre las partículas suspendidas de tamaño respirable y la 
mortalidad por IRA en las localidades de Bogotá, y que a medida que aumenta la 
concentración de partículas suspendidas, aumenta el valor esperado del número 
de muertes por IRA. En general, las localidades que muestran un mayor valor 
esperado del número de muertes por IRA son Engativá, Suba, Kennedy, Usaquén, 
Ciudad Bolívar y Bosa.288 
 
Finalmente, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM) en el 2005 realizó un estudio para determinar la población expuesta en 
las diferentes localidades de Bogotá a niveles de concentración por PM10, tanto 
para la exposición anual como diaria, teniendo en cuenta la población proyectada 
para el 2004 y las mediciones realizadas por la Red de Monitoreo de Calidad del 
Aire de Bogotá. Las conclusiones de este estudio señalan que en general el factor 
de riesgo al que se encuentra expuesta la población, especialmente los niños y 
ancianos, es alta, ya que factores como las altas concentraciones de PM10 que 
tienen como origen las fuentes fijas y móviles de la localidad y sus alrededores, 
sumadas a la prevalencia de un gran porcentaje de microorganismos 
considerados como patógenos oportunistas, brinda las condiciones óptimas para 
la ocurrencia de I.R.A. 
 
La contaminación del aire por material particulado no es un factor causal directo 
de morbilidad o mortalidad respiratoria aguda, sino un factor asociado, que en 
combinación con otros factores como la desnutrición, la contaminación 
intradomiciliaria, las deficientes condiciones higiénicas, la falta de vacunación, 
                                                           
287

 Op cit., “Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 
Renovables para Colombia 2007”. IDEAM. 2008 
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 Ibid., 2008. 
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entre otras, produce un aumento de enfermedades pulmonares. El efecto del 
material particulado sobre la salud humana, puede deberse a su tamaño, su 
composición química y su contenido microbiológico289. “La incidencia del material 
particulado en la presencia de IRA aumenta a causa de patógenos oportunistas 
que viajan en la corriente de aire, los cuales aprovechando los efectos de irritación 
y laceración de los epitelios causados por las partículas, sumados a la colmatación 
de la red de cilios que protegen el sistema respiratorio, brindan condiciones 
apropiadas para que el microorganismo que llega, pueda tener una mayor 
probabilidad de generar algún problema respiratorio, siempre teniendo en cuenta 
que la salud del huésped será uno de los factores condicionantes para la 
ocurrencia o no de la infección. La partícula al rasgar, irritar y saturar los epitelios, 
facilitan que los  patógenos  puedan encontrar las condiciones necesarias para la 
creación de una I.R.A”290. 
 
Teniendo en cuenta que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
reconoce que no existe un modelo de vigilancia estándar para abordar los efectos 
en la salud por la contaminación del aire, la Secretaría Distrital de Salud desde 
hace un par de años viene realizando la construcción de esta metodología en las 
localidades de Puente Aranda, Kennedy y Fontibón con base en los lineamientos 
de la OPS y del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 

Contaminación del recurso hídrico y vertimientos. La incorporación al agua de 
materias extrañas, como microorganismos, productos químicos, residuos 
industriales y de otros tipos, o aguas residuales produce contaminación del 
recurso hídrico. Estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen inútil. Los 
principales contaminantes de este recurso son las aguas residuales, materia 
orgánica, agroquímicos, detergentes, petróleo, minerales inorgánicos y 
compuestos químicos, sedimentos arrastrados por escorrentía, etc. 
 
El incremento en el agua de sulfuros, amoníaco, nitratos y sustancias ácidas, por 
efecto de vertimiento ya sea de origen agrícola, industrial o residencial, puede 
ocasionar diversas enfermedades tras su consumo (elevadas cantidades de 
nitratos y fluoruros, por ejemplo, están relacionados con metahemoglobinemia 
infantil y fluorosis endémica crónica respectivamente). También cabe resaltar la 
presencia, cada vez más habitual de compuestos hidrocarburados y elementos 
como mercurio, plomo, cobre, zinc, selenio y cadmio. El agua contaminada 

                                                           
289

 BLANCO Becerra, Luis Camilo: “Caracterización microbiológica del material particulado como 
factor de riesgo sobre la salud en la localidad de Puente Aranda “Universidad de la Salle, Bogotá 
D.C. 
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transporta bacterias, y larvas de nematodos que ocasionan diversas 
enfermedades gastrointestinales y respiratorias a los animales y al hombre.291. 
 
Así mismo, las aguas residuales contaminadas por desechos humanos, animales 
o químicos pueden ser causantes de la presencia de enfermedades como el 
cólera, la fiebre tifoidea, la shigella, la poliomelitis, la meningitis, la hepatitis A y E y 
la diarrea. A su vez, relacionadas con estas aguas hay presencia de 
enfermedades transmitidas por vectores, como los mosquitos, moscas y ratas que 
se crían y viven cerca de aguas contaminadas.  Se suman a esto los daños que 
puede causar la inhalación de olores molestos, las erupciones en la piel, y los 
inconvenientes para la vida y el trabajo de las personas que habitan sectores 
adyacentes a lugares con presencia de aguas de este tipo.  
 
Los esfuerzos de las entidades ambientales, de salud y de servicios públicos 
apuntan a identificar las zonas en las que se presentan vertimientos en canales 
por conexiones erradas o ilegales, realizar actividades de seguimiento a la calidad 
del recurso, y ejecutar acciones de control.   
 
En la ciudad de Bogotá, y más precisamente en la cuenca del río Salitre, las 
actividades de control a la calidad del agua se ven complementadas por las 
actividades del a Planta de Tratamiento de aguas Residuales del río Salitre, PTAR 
El Salitre, que 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. 
 
Actualmente la PTAR el Salitre trata 4.000 L/s. de aguas residuales, y se tiene 
proyectada su ampliación a 8.000 L/s., para tratar la totalidad de las aguas 
residuales que se generarían para el año 2025 con la optimización y ampliación 
del sistema de alcantarillado en esta cuenca de la ciudad292. 
 
Desde el inicio de operaciones en el año 2000 la PTAR el Salitre a través de un 
sistema de tratamiento primario realiza la remoción de sólidos gruesos, finos, 
arenas, grasas, sólidos suspendidos, y materia orgánica sedimentable, logrando 
unas eficiencias de remoción del 40% de la materia orgánica (expresada como 
Demanda Bioquímica de Oxígeno – DBO5) y 60% de los Sólidos Suspendidos 
Totales.  
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 Informe Planta El Salitre. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 2007 
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La remoción promedio mensual de la planta equivale a 66.5 m³ de grasas, 8.1 m³ 
de arenas, 51.9 toneladas de basura, 1500 toneladas de Sólidos Suspendidos 
Totales y 1100 toneladas de materia orgánica expresada como DBO5293 
 
 
1.15. DIMENSION SOCIO ECONOMICA CULTURAL 
 
 
1.15.1. Demografia294 
 
1.15.1.1. Estructura y composición de la población. En la cuenca del río Salitre 
habitaban en el año 2.007 aproximadamente 1.322.078 personas295, de ellas, 
como se observa en la tabla 97 el 54,2% son mujeres y el 45,8 son hombres. Las 
localidades en las cuales se concentra el mayor número de personas son Suba, 
Engativá y Barrios Unidos (ver gráfica 40 y mapa 30).  
 
 
 

                                                           
293

 Ibid., 2008. 
294

 La información de algunos de los temas tratados en este ítem se complementan con el anexo 3, 
pero es preciso aclarar que allí solo se encontraran datos de seis de las localidades que conforman 
la cuenca del río Salitre. 
295

 La información que en este documento se relaciona con la población (número de habitantes, 
distribución por género, grupos quinquenales, personas que han cambiado de residencia y las 
razones para hacerlo, hogares por indicadores NBI, personas afiliadas y régimen de afiliación, las 
tasas de cobertura en educación, número de viviendas y hogares) se tomo de la Encuesta Calidad 
de Vida Bogotá 2007. Específicamente se tomo la información de las siete localidades que se 
encuentran dentro de la cuenca del río Salitre, una vez recopilada esta información se entro a 
determinar cuál era la proporción de la población de la localidad que se encontraba dentro de la 
cuenca, paro lo cual se realizo una regla de tres, los resultados de esta operación son los que 
aparecen en las diferentes tablas y gráficos sobre población. Por este motivo en todas las tablas se 
plantea como fuente La Encuesta de Calidad de Vida 2007 y modificaciones por parte del POMCA 
Salitre. Se decidió utilizar la Encuesta Calidad de Vida Bogotá 2007como fuente, debido  a que ella 
se ha venido consolidando como uno de los principales instrumentos de medición de las 
condiciones socioeconómicas del distrito, además brinda unos indicadores que permiten evaluar el 
impacto de algunas políticas publicas, así como genera información base que sirve para el 
diagnóstico y elaboración de los planes de desarrollo. También se tuvo en cuenta que en la 
encuesta del 2007 participaron distintas entidades distritales en la elaboración y diseño de los 
cuestionarios. Como la encuesta pretende obtener la mejor aproximación de la realidad 
socioeconómica del Distrito, abordando temas como vivienda, salud, educación, población, entre 
otros, se utilizo como unidad de análisis los hogares de la cuidad, las personas que los conforman 
y las viviendas que habitan. Además para establecer la estimación preliminar de la población de 
Bogotá por localidades a 30 de junio de 2007 se tuvo en cuenta: la conciliación censal y las 
proyecciones de población (del censo de 2005); las estructuras de población para Bogotá 2005 y 
2010 (con base en las cuales se interpoló el nivel y la del total de población de Bogotá para 2007).    
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Tabla 97. Población total y por género de la cuenca del río Salitre en el perímetro 
urbano del Distrito Capital 2.007. 
 

LOCALIDAD 
HABITANTES DE 
LA CUENCA POR 

LOCALIDAD 

TOTAL 
HOMBRES EN LA 

CUENCA 

TOTAL 
MUJERES EN 
LA CUENCA 

Usaquén 174.041 77.804 96.237 

Chapinero 88.965 40.156 48.809 

Santa Fe 7.863 3.814 4.049 

Engativá 374.331 171.303 203.028 

Suba 401.185 186.930 214.255 

Barrios Unidos 226.799 103.125 123.675 

Teusaquillo 48.894 22.877 26.016 

TOTAL 1.322.078 606.009 716.069 

Porcentaje  45,8% 54,2% 
 

Fuente. Encuesta Calidad de Vida Bogotá 2007- Modificaciones POMCA Salitre. 

 
 
Gráfica 40. Distribución por género de la población de la cuenca del río Salitre en 
el perímetro urbano del Distrito Capital. 2007. 
 

 

Fuente. Datos Encuesta Calidad de Vida Bogotá 2007 – ajustado POMCA Salitre (convenio UMNG 
– SDA). 
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Mapa 30. Distribucion demográfica por género en la cuenca del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

 
 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG - SDA) 
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Por su parte Santa Fe al ser la localidad con menor superficie dentro de la cuenca 
presenta el menor número de personas de la cuenca (7.863). A esta población que 
habita constante la cuenca se le debe sumar la población flotante que se 
concentra en ciertos sitios de la cuenca en determinadas horas del día y la 
semana, como ocurre en la localidad de Chapinero donde este tipo de población  
puede alcanzar el millón y medio de personas. 
 
En la gráfica 40 se evidencia que en las localidades que conforman la cuenca el 
número de mujeres es mayor que el de hombres, en todas ellas representan más 
del 50% de la población. 
 
De acuerdo a la distribución de la población por grupos quinquenales (ver tabla 
87) se puedo establecer, en primer lugar, que aproximadamente 264.050 personas 
(que representan el 20% de la población total de la cuenca del río Salitre) se 
encuentran entre la población en edad escolar, de ellas el 47% se encuentra entre 
los 12 -17 años. Esta población cuenta con una buena oferta educativa tanto de 
carácter público como privado al interior de la cuenca. 
 
En segundo lugar, la población del adulto mayor en la cuenca está representada 
por 96.745 personas (que representan el 7,3% de la población total de la cuenca). 
De las localidades que conforma la cuenca, Engativá, Barrios Unidos y Suba 
concentran el mayor número de adultos mayores (el 25,8%, 22,7%, 22,2% 
respectivamente). 
 
En tercer lugar, la población en edad de trabajar de la cuenca está conformada por 
931.205 personas (que representa el 70,4% de la población total de la cuenca). El 
mayor número de personas de esta tipo de población se concentra en la localidad 
de Suba (277.661 personas).  
 
Las localidades en las cuales se concentra mayor población son Suba y Engativá. 
En Suba se concentra el mayor número de personas entre los rangos de edad de 
0 a 54 años, pero a partir del rango de 55 años, es la localidad de Engativá la que 
concentra mayor número de personas. 
 
En la figura 49, se puede observar que en las siete localidades que conforman la 
cuenca del río Salitre, el mayor número de personas se encuentran entre los 
rangos de edad de 20-24 años y 25-29 años. Además en todas ellas se evidencia 
que desde el rango de edad de 0-4 años hasta el rango de 15-19 años se presenta 
un crecimiento constante, pero como se planteó inicialmente, en los rangos de 20 
a 29 años se presenta un mayor concentración de personas; pero a partir del 
rango de 25-30 años se presenta una disminución gradual de la población. 
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Tabla 98. Población por grupos quinquenales de edad, según las localidades de la 
Cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Encuesta Calidad de Vida Bogotá 2007 – ajustado POMCA Salitre (convenio UMNG - 
SDA) 
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Figura 49. Población por grupos quinquenales de edad, según las localidades de 
la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 2.007. 
 

 
 
Fuente. Datos Encuesta Calidad de Vida Bogotá 2007 - ajustado POMCA Salitre (convenio UMNG 
– SDA) 
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1.15.1.2. Variables demográficas de la población asentada en la cuenca. En el 

año 2.007 la cuenca del río Salitre presentaba una densidad poblacional de 99,8 
habitantes por hectárea. De las localidades que conforman la cuenca las que 
presentan mayor densidad poblacional son Engativá (229,7 hab/ha.) y Barrios 
Unidos (193,3 hab/ha.) y la que presenta menor densidad es Santa Fe (21,4 
hab/ha.) (Ver Tabla 87). Una situación para destacar se presenta en la localidad 
de Engativá, ella ocupa el quinto lugar, en cuanto a tamaño, dentro de la cuenca 
(pues el 45,41% de su territorio hace parte de esta) pero se encuentra en el primer 
lugar en relación a la densidad poblacional. 
 

 Tasa de Natalidad. De acuerdo a los datos (que corresponden del año 
2005) presentados en el Sistema de Estadísticas Vitales de la Secretaria 
Distrital de Salud, de las siete localidades que conforman la cuenca del río 
Salitre la que posee la mayor tasa de natalidad es Santa Fe (18.4%) 
seguida muy cerca por la localidad de Suba (17.1%). La localidad que tiene 
menor tasa de natalidad es Teusaquillo (9.6%) (Tabla 88).  

 
 
Tabla 99. Densidad poblacional de la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano 
del Distrito Capital. 2.007. 
 

LOCALIDAD 
ÁREA TOTAL EN 

HECTÁREAS 

HABITANTES DE LA 
CUENCA 

POR LOCALIDAD 

DENSIDAD 
POBLACIONAL 

(hab/ha.) 

Usaquén – 1 2.644,90 174.041 65,8 

Chapinero - 2 2.830,78 88.965 31,4 

Santa Fe - 3 366,85 7.863 21,4 

Engativá - 10 1.629,40 374.331 229,7 

Suba - 11 4.105,90 401.185 97,7 

Barrios Unidos – 12 1.173,78 226.799 193,2 

Teusaquillo - 13 498,56 48.894 98,0 

Cuenca del río Salitre 13.250,18 1.322.078 99,8 

 

Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 

 
 

 Tasa de Fecundidad. De acuerdo a los datos (que corresponden al año 
2005) presentados por el Sistema de Estadísticas Vitales de la Secretaria 
Distrital de Salud, de las siete localidades que conforman la cuenca del río 
Salitre, se puede concluir que la que posee la mayor tasa de fecundidad es 
Santa Fe (62.21%) seguida por la localidad de Suba (47.71%). La localidad 
con menor tasa de fecundidad es Teusaquillo (17.66%). 
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Tabla 100. Tasas de natalidad y fecundidad de las 7 localidades de la cuenca del 
río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 2005. 
 

LOCALIDAD TASA DE NATALIDAD DE 
LA LOCALIDAD 

TASA DE FECUNDIDAD 
DE LA LOCALIDAD 

Usaquén 11.9% 32.12% 

Chapinero 14.5 34.66 

Santa Fe 18.4% 62.21% 

Engativá 15.2% 40.9% 

Suba 17.1% 47.71% 

Barrios Unidos 11.1% 21.76% 

Teusaquillo 9.6% 17.66% 

 
Fuente. Sistema de Estadísticas Vitales de la SDS, datos preliminares 2005. 
 

 Morbilidad: de acuerdo a la información suministrada por los hospitales 
que tienen competencia dentro de la cuenca y a la secretaria distrital de 
salud para el 2008, la enfermedad que mas afecto a los habitantes de este 
sector de la ciudad fue la Enfermedad Diarreica Aguda EDA (se 
presentaron 44.098 casos), los hospitales en los cuales se atendieron 
mayor número de casos relacionados con esta enfermedad fueron el 
Hospital de Suba (36.778 casos) y el Hospital de Engativá (5.898 casos), 
como se pude ver en la Cuadro 2. La población que se ve más afectada por 
este tipo de enfermada son los niños entre 1-5 años, claro que en el 
hospital de suba, durante el 2008, también se atendieron casos de EDA  en 
menores de un año. 

 
El Hospital de Suba fue el que atendió el mayor número de infecciones 
respiratorias agudas IRA296, reporto 78.204 casos. Fueron atendidos 1.971 casos 
de enfermedades crónicas del pulmón, por los cinco hospitales relacionados. La 
población que se ve más afectada por las enfermedades crónicas del pulmón es la 
del adulto mayor (60 y mas años), claro que en el hospital de suba, durante el año 
2008, también se tendieron casos de esta enfermedad entre menores de cinco 
años. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
296

 Dentro de la información recolectada solo se obtuvo del Hospital de Suba una relación del 
número de casos de Infección Respiratoria Aguda IRA 
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Cuadro 2. Causas de morbilidad en los hospitales que tienen competencia sobre 
la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 2008. 
 

HOSPITAL CAUSAS DE MORBILIDAD 

Hospital de Usaquén 

372 casos de Enfermedad Diarreica Aguda EDA 
167 casos de dermatitis 
116 casos de conjuntivitis 
99 casos de enfermedades crónicas del pulmón 
26 casos de escabiosis. 

Hospital Chapinero 

302 casos de Enfermedad Diarreica Aguda EDA 
206 casos de dermatitis 
87 casos de enfermedades crónicas del pulmón 
67 casos de Enfermedad Respiratoria Aguda 
ERA(Localidades de Barrios Unidos, Chapinero, 
Teusaquillo) 
61 casos de conjuntivitis 

Hospital de Suba 

78.204 casos de Infección Respiratoria Aguda IRA 
36.778 casos de Enfermedad Diarreica Aguda EDA 
778 casos de enfermedades crónicas del pulmón 
528 casos de dermatitis 
217 casos de conjuntivitis 

Hospital Centro Oriente 

748 casos de Enfermedad Diarreica Aguda EDA 
379 casos de enfermedades crónicas del pulmón 
237 casos de dermatitis 
86 casos de conjuntivitis 
72 casos de escabiosis 

Hospital de Engativá 

5.898 casos de Enfermedad Diarreica Aguda EDA 
610 casos de enfermedades crónicas del pulmón 
325 casos de dermatitis 
104 casos de conjuntivitis 
23 casos de ETA. 

 
Fuente. Hospital de Chapinero, Hospital de Suba, Secretaria Distrital de Salud Dirección de 
Planeación y Sistemas. 

 
 

 Mortalidad. para el año 2006 el mayor número de casos de mortalidad 
materna se presento en la localidad de Suba, en tanto que en la localidad 
de Teusaquillo no se presento ningún caso. La mortalidad infantil en 2006 
se presento especial mente por casos de neumonía, solo en la localidad de 
Engativá se reportaron, además de casos de neumonía, casos por 
Enfermedad Diarreica Aguda EDA. Ver cuadro 3. 
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Cuadro 3. Mortalidad materna e infantil en las localidades de la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 2006 
 

LOCALIDADES MORTALIDAD MATERNA MORTALIDAD INFANTIL 

Usaquén  4 casos 5 casos de neumonía 

Chapinero 1 caso 1 caso por neumonía 

Santa Fe 1 caso 3 casos por neumonía 

Engativá 4 casos 5 casos por neumonía y  3 casos 
por Enfermedad Diarreica Aguda 
EDA. 

Suba 5 casos 7 casos por neumonía 

Barrios Unidos 2 casos 2 casos por neumonía 

Teusaquillo Ningún caso 1 caso por neumonía 

 
Fuente. Cartillas Información Básica de la localidad pata la participación. Instituto Distrital de la  
Participación  y Acción Comunal (IDPAC), octubre 2007. 

 
 
En el año 2007 las cinco principales causas de mortalidad en el Distrito fueron: 
Enfermedades isquemicas del corazón (3323), Enfermedades cerebrovasculares 
(1974), Enfermedades crónicas de las vías respiratorias (1522), Agresiones 
(homicidios) y secuelas (1297), Neumonía (960)297. 
 
Para el año 2008, según la información suministrada por el hospital de Chapinero, 
dentro de su área de competencia no se presento ningún caso de mortalidad por 
ERA; en el caso del hospital de suba se presentaron cuatro (4) casos por infección 
respiratoria aguda IRA y dos (2) por neumonía298. Como se puede evidenciar en 
los datos referenciados anteriormente las enfermedades de tipo respiratorio son 
las que han causado el mayor número de muertes en los últimos 3 años, tanto en 
el territorio de la cuenca como en el Distrito. 
 
De acuerdo a los reportes sobre casos de Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA) 
para el grupo de población menor de cinco años en el año 2006, se encontró que, 
el mes en el cual se presentaron la mayor cantidad de casos (515) fue Mayo 
(Estos fueron atendidos en el Hospital de Engativá); en cambio el Hospital de 
Chapinero reportó el menor número de casos de ERA durante el año 2006. Una 
tendencia que se observa es que en el primer semestre del año es cuando se 
presenta mayor número de casos de ERA, en tanto que en el segundo semestre 
se presenta una disminución progresiva (ver Gráfica 41). La principal causa 

                                                           
297

 Información suministrada por la Secretaria Distrital de Salud Dirección de Planeación y 
Sistemas, para el año 2007. 
298

 Información suministrada por los hospitales de Chapinero y Suba. 
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generadora de este tipo de enfermedad, es la contaminación del aire que se 
origina por la emisión de gases de diferentes fuentes fijas y móviles. 
 
 
Gráfica 41. Casos atendidos de ERA en los hospitales299 con influencia en la 
cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 2.006 
 

 
  
 Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 

 
 

 Desnutrición Según los datos presentados por el SISVAN, en el área de 
vigilancia de salud pública de la SDS, el mayor índice de desnutrición 
crónica de la población infantil menor de 7 años, en el primer semestre del 
año 2007 se presentó en la localidad de Teusaquillo 14.6%, seguida por la 
localidad de Barrios Unidos, con 14.2%; la localidad con el menor índice de 
desnutrición es Usaquén, con 2.4%. A pesar de que los índices de 
desnutrición de las localidades de la cuenca del río Salitre han mejorado 
respecto a los indicadores registrados con anterioridad, si se demanda que 
las entidades distritales continúen trabajando en torno a esta problemática 
(Tabla 101) 

 
 

                                                           
299 Esta información se obtuvo de la página web del observatorio de ambiente de Bogotá. 
www.observatorio.dama.gov.co 
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Tabla 101. Desnutrición crónica en las localidades de la cuenca Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital. Primer Semestre de 2007 
 

LOCALIDAD DESNUTRICIÓN CRÓNICA 
DE LA LOCALIDAD 

Usaquén  2.4% 

Chapinero  6.7% 

Santa Fe  8.3% 

Engativá  13.0% 

Suba  13.1% 

Barrios Unidos  14.2% 

Teusaquillo  14.6% 

  
 Fuente. SISVAN – Área de Vigilancia en Salud Pública – SDS. Estadísticas 2007. 

 
 
1.15.1.3. Población Desplazada. Según el CODHES, Consejería de Derechos 
Humanos para el Desplazamiento, hasta mediados de la década de los 80 la 
mayoría de la población desplazada en Bogotá provenía del sur del país, 
especialmente de los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá. En los años 
90, el departamento que más incidió en los flujos migratorios fue Antioquia, 
seguido por Córdoba y Chocó. A su vez, los registros de la UAID (Unidad de 
Atención Integral a la Población Desplazada)300 indican que la mayoría de las 
familias que han llegado a Bogotá desde 1.999 provienen de Tolima, Meta, 
Cundinamarca, Antioquia y Caquetá, y en menores proporciones del resto de 
departamentos del país, con excepción del Amazonas, San Andrés y Providencia. 
Esto confirma que el Distrito Capital se ha convertido en uno de los principales 
centros de llegada de la población que escapa de la guerra para salvaguardar sus 
vidas. 301 
 

                                                           
300

 El Decreto 624 de 1998 “Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Consejo Distrital para 
la Atención a la Población Desplazada” normatizó este Consejo, el cual estimó pertinente la 
conformación de la Unidad de Atención Integral a la Población Desplazada -UAID-, como un 
espacio de coordinación entre las instituciones del orden distrital y nacional que tienen 
responsabilidad en la atención de esta población, con el apoyo de toda organización que tenga 
como propósito coadyuvar en el restablecimiento de las condiciones de vida de los afectados por 
esta problemática. 
301

 “La población desplazada por la violencia en Bogotá una responsabilidad de todos” ACNUR. 
Proyecto Bogotá como vamos. 2003    
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Es así que la capital del país y el municipio de Soacha han sido zonas de alta 
concentración de población en situación de desplazamiento en las últimas dos 
décadas. Según el Sistema de Información sobre desplazamiento forzado y 
derechos humanos SISDHES de CODHES, entre 1.985 y 2.006, alrededor de 
666.590 personas llegaron desplazadas a estos centros urbanos, es decir, el 17% 
del total de la población desplazada en Colombia para el mismo período302. 
 
A pesar de la situación expuesta, pocos datos precisos se conocen sobre las 
particularidades de la población desplazada, su situación de protección y 
asistencia y sus dinámicas de reconstrucción vital en el área metropolitana del 
Distrito Capital. Varios factores han contribuido a crear esta situación de vacíos de 
información sobre la realidad social en Bogotá. Entre estos se destacan la 
complejidad de todos los procesos sociales en la ciudad, los cambios de 
responsabilidad por el tema del desplazamiento en las instituciones públicas, la 
extrema variedad y complejidad de trayectorias de desplazamiento de las familias 
que llegan generalmente en forma dispersa e individual a la gran ciudad, y los 
diferentes entes que recopilan información, por lo cual las cifras que maneja una 
entidad pueden ser diferentes a la de otra. 
 
Adicionalmente a lo anterior, la característica de movilidad de las familias así como 
el factor de seguridad personal y familiar hace difícil la ubicación precisa de esta 
nueva población dentro de la ciudad. 
 
Se suma a esto, que la inmensa extensión del territorio capitalino y la escasa 
información sobre el paradero de las personas desplazadas que se asientan en él, 
hacen prácticamente imposible un monitoreo objetivo de sus procesos migratorios. 
 
Además, en Bogotá también hay manifestaciones de desplazamiento intraurbano 
(entre barrios y entre localidades) La dinámica del conflicto armado, su reflejo y el 
posterior establecimiento de la capital como centro de operaciones de los grupos 
armados no solo para el control de sus enemigos, sino también para consolidar el 
monopolio sobre las diversas manifestaciones de los negocios ilegales, han 
determinado un movimiento constante y prácticamente invisible de personas a su 
interior y hacia sectores aledaños en el área metropolitana303. 
 
Según la Agencia presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional, a septiembre 3 de 2007 se registraban en Bogotá 178.778 personas 
desplazadas, pero de acuerdo a la información aportada por la Consejería de 
derechos humanos para el desplazamiento – CODHES, entre 1985 y el año 2006 
                                                           
302

 “Gota a gota: El desplazamiento en Bogotá y Soacha”. COHDES y Arquidiócesis de Bogotá. 
2007 
303

 Ibíd. 10. pág. 40 
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llegaron a la ciudad 624.286 colombianos. Además, aunque actualmente cerca de 
2.600 reinsertados y desmovilizados permanecen en la ciudad304, se estima que 
llegó a albergar aproximadamente 30.000 reinsertados en los años previos.  
 
A su vez, la personería de Bogotá en sus 20 sedes locales, la Unidad de Atención 
Integral a los Desplazados (UAID) y las cuatro unidades zonales ubicadas en la 
ciudad recibieron 13.477 declaraciones de desarraigados, en el año 2007. 
 
Las declaraciones recibidas en la Personería corresponden a la llegada de 50.204 
personas que huyen del conflicto armado, de ellos, 25.318 son menores de edad 
(12.971 niños y 12.347 niñas), 13.727 mujeres y 11.159 hombres. Según estos 
datos, en enero de 2.007 llegaron a la ciudad 1.032 familias desplazadas, mientras 
que en el presente año, en el mismo mes llegaron 1.186. Sólo en las personerías 
locales se atendieron 7.705 declaraciones, en la UAID se recibieron 2.087, las 
restantes se recibieron en las unidades de atención locales de Bosa, Ciudad 
Bolívar, San Cristóbal y Suba. Entre tanto, en el año 2.006 las declaraciones 
recibidas en las localidades llegaron a 6.180 y en el 2005, 5.136305. 
 
De acuerdo con los funcionarios que reciben las declaraciones de desplazados, 
durante la época en que la Secretaría de Educación recibe las matrículas de 
alumnos nuevos, en agosto y septiembre, se aumentan las declaraciones, al 
parecer, por la prelación que existe para la población desplazada en la asignación 
de cupos escolares. En promedio la recepción de declaraciones oscila entre 900 y 
1.200 en un mes, pero para esos meses sube a 1.300.  
 
Como se indicó, existen varias circunstancias que impiden tener una visión precisa 
de la presencia y establecimiento de las familias desplazadas en cada una de las 
localidades de Bogotá. Sin embargo, una vez la UAID realiza la entrevista social 
cuando la población ingresa a la red de servicios que maneja esta unidad, registra 
la localización de las familias al llegar a la ciudad. Esta puede ser la primera 
herramienta para conocer la realidad actual de la localización de las familias 
desplazadas en Bogotá. 
 
De acuerdo con los datos de la gráfica 42, son las localidades de Ciudad Bolívar, 
Kennedy, Bosa y Usme las que más reciben población desplazada, situación 
reveladora de la crisis si se tiene en cuenta que estas zonas presentan altos 
porcentajes de población en condiciones de pobreza y de miseria. Ahora, en las 
localidades que hacen parte de la cuenca del río Salitre, es Engativá la primera 
registrada como sitio de recepción de familias desplazadas, seguida de la 

                                                           
304 Periódico El Tiempo, martes 19 de junio de 2007. p. 1-19 
305

 Personería de Bogotá, 2007 
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localidad de Suba. Este dato es importante en el sentido que se podía asumir que 
Suba, por su tamaño y antecedentes en la recepción de migrantes, sería la 
primera localidad en términos desplazados para la cuenca. Sin embargo, este 
puesto lo ocupa Engativá, localidad con la que comparte características como su 
ubicación en límites de la ciudad, alta población, y segmentos populares de ella. 
 
A continuación se presenta la localidad de Santa Fe, que aunque tiene poca 
presencia en la cuenca, es un ejemplo de recepción de población en el centro de 
Bogotá, donde las familias o personas migrantes se ubican en inquilinatos. 
 
Por su parte Usaquén, Chapinero y Barrios Unidos son receptores en menor 
grado, a medida que la menor disponibilidad de vivienda y mayor grado de 
estabilidad económica de sus habitantes no la hacen accequible para las familias 
desplazadas. Finalmente, la localidad de Teusaquillo, por su tamaño, vocación 
comercial, de oficinas y escases de oferta de vivienda tiene el menor grado de 
recepción de desplazados para la cuenca. 
 
 
Gráfica 42. Distribución de familias desplazadas por localidades en Bogotá (2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. UAID (Registro de Identificación Distrital y atención diaria) (Sec. de Gobierno). Datos de 
Agosto 1999 al 2006. 
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En cuanto al tema de la migración interna de la población de la cuenca del río 
Salitre se pudo establecer que un total de 290.421 personas cambiaron de 
residencia en el año 2.007. De ellos 177.122 lo hicieron dentro de la misma 
localidad y 113.299 personas se trasladaron hacia otra (ver tabla 102). En la 
gráfica 43 se pueden evidenciar dos aspectos importantes, en primer lugar, en las 
localidades de Engativá y Suba se ha presentado la mayor migración de personas.  
 
En segundo lugar, esta movilidad o migración se dio especialmente dentro de la 
misma localidad, son casos excepcionales al interior de la cuenca las localidades 
de Barrios Unidos y Teusaquillo, en las cuales la migración se presentó hacia 
fuera de las localidades.  
 
 
Tabla 102. Número de personas que han cambiado de residencia en los dos 
últimos años, en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito 
Capital. 2007. 
 

LOCALIDAD 
TOTAL PERSONAS 

QUE HAN CAMBIADO 
DE RESIDENCIA 

DENTRO DE LA  
LOCALIDAD 

A OTRA 
LOCALIDAD 

Usaquén 39.345 24.498 14.846 

Chapinero 19.172 9.721 9.451 

Santa Fe 1.426 813 613 

Engativá 95.707 65.966 29.741 

Suba 89.816 55.725 34.091 

Barrios Unidos 34.939 16.183 18.756 

Teusaquillo 10.016 4.216 5.800 

TOTAL 290.421 177.122 113.299 

 
 Fuente. Encuesta Calidad de Vida Bogotá 2007 - Modificaciones POMCA Salitre 

 
 
Entre las principales razones por las cuales los habitantes de la cuenca cambiaron 
de residencia se encuentran: el mejoramiento de vivienda y en segundo lugar 
razones familiares. Por otra parte, son muy pocas las personas que se han 
trasladado de residencia por razones de riesgo de desastre natural (presenta el 
promedio más bajo de la cuenca) (ver tabla 103). 
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Gráfica 43. Número de personas que han cambiado de residencia en los dos 
últimos años en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Encuesta Calidad de Vida Bogotá 2007 - adaptado POMCA Salitre (Convenio UMNG – 
SDA). 
 
 

Tabla 103. Razones por las cuales los habitantes han cambiado de residencia en 
la Cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 2007 
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Usaquén 8,9 2,5 4,7 24,0 32,3 9,9 11,5 6,3 

Chapinero 3,5 0,9 6,0 17,5 46,1 11,8 4,8 9,4 

Santa Fe 13,3 4,6 5,0 25,9 26,2 5,6 10,0 9,4 

Engativá 11,8 2,9 3,1 23,4 37,9 6,3 7,5 7,2 

Suba 12,4 3,3 6,4 23,3 38,1 6,3 6,3 4,1 

Barrios Unidos 11,6 3,8 6,4 19,1 30,9 11,3 11,8 5,2 

Teusaquillo 8,1 2,0 4,9 22,7 37,2 7,6 9,7 7,7 

Promedio 9,9 2,9 5,2 22,3 35,5 8,4 8,8 7,0 

Fuente. Encuesta Calidad de Vida Bogotá 2007 - adaptado POMCA Salitre (Convenio UMNG – 
SDA). 
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1.15.1.4. Población en vulnerabilidad. De acuerdo a los indicadores de NBI306, 
en la cuenca existían en el año 2007 aproximadamente 10.799 hogares pobres 
por NBI y 392 hogares en miseria por NBI. Las localidades en las cuales se 
presentan mayor número de estos casos son Suba y Engativá (ver tabla 104). 
 
También en la información de la tabla 104 se evidencia que en las localidades de 
Barrios Unidos y Teusaquillo no se presentan casos de hogares en miseria por 
NBI. No obstante Barrios Unidos tiene una altísima proporción de hogares pobres 
por NBI y hogares con hacinamiento crítico. Otros aspectos para destacar al nivel 
de las localidades son: Teusaquillo, que no presenta ningún caso de hogares con 
vivienda inadecuada e inasistencia escolar.  
 
En general esta localidad es la que menos número de hogares reporta en los 
indicadores que mide la encuesta, con lo cual puede concluirse que la Localidad 
de Teusaquillo es la que presenta mejor calidad de vida. En Barrios Unidos y 
Engativá no se presenta ningún caso relacionado con hogares con servicios 
inadecuados, no obstante estas localidades, junto con Suba, reportan un alto 
índice de hogares pobres con NBI, hogares con vivienda inadecuada, 
hacinamiento critico y alta dependencia económica.  
 
A su vez la localidad de Usaquén reporta un alto volumen de hogares pobres por 
NBI, hacinamiento crítico y alta dependencia económica. Para Chapinero y Santa 
Fe se reportan hogares en todos los indicadores, pero en menor proporción que 
las otras localidades. 
 
En el gráfica 44 se puede observar que entre los indicadores del NBI, el de 
hogares con hacinamiento crítico es el que presenta mayores niveles en todas las 
localidades de la cuenca, situación que afecta la calidad de vida de los habitantes.  
 
En relación al indicador de hogares con alta dependencia económica el mayor 
número de casos bajo este indicador se presentan en las localidades de Suba 
(929 hogares), Engativá (788 hogares) y Barrios Unidos (463 hogares), esta 
situación genera que estos hogares no puedan tener acceso a ciertos bienes y 
servicios, como a la educación (en la tabla 71 distribución de hogares de la cuenca 
del río Salitre por indicadores de NBI se puede ver que en estas tres localidades 
se presenta el mayor número de casos de hogares con inasistencia escolar). 
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 Esta información se obtuvo de la encuesta calidad de vida Bogotá 2007, y se realizo su 
conversión al nivel de la cuenca 
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Tabla 104. Distribución de hogares de la cuenca del río Salitre por indicadores de 
NBI en el perímetro urbano del Distrito Capital. 2007 
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Usaquén 2 47 906 4 255 1.169 45 

Chapinero 91 85 322 42 116 601 54 

Santa Fe 48 18 128 21 78 227 62 

Engativá 133 0 1.622 538 788 3.005 77 

Suba 371 180 1.587 413 929 3.327 153 

Barrios Unidos 305 0 1.328 294 463 2.390 0 

Teusaquillo 0 25 31 0 25 81 0 

Total 950 355 5.925 1.311 2.655 10.799 392 

 
Fuente. Encuesta Calidad de Vida Bogotá 2007 - adaptado POMCA Salitre (Convenio UMNG – 
SDA). 

 
 
Gráfica 44. Distribución de hogares de la cuenca del río Salitre por indicadores de 
NBI en el perímetro urbano del Distrito Capital. 2007 
 

 

 
 
Fuente. Datos Encuesta Calidad de Vida Bogotá 2007 - Ajustado POMCA Salitre (convenio UMNG 
– SDA) 
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1.15.2. Sociocultural307 
 
1.15.2.1. Salud. En el área de la cuenca del río Salitre existen seis Unidades 
Primarias de Atención (UPAS), tres Unidades Básicas (UBAS), una Unidad 
Administrativa Especial de Salud Indígena (UASI), siete Centros de Atención 
Médica Inmediata (CAMI), seis Hospitales, noventa y nueve IPS privadas. Dentro 
de la cuenca se evidencia una gran oferta de instituciones de salud de carácter 
privado, las cuales se ubican especialmente en la localidad de Teusaquillo y 
Usaquén, por su parte en la localidad de Barrios Unidos es donde existe el menor 
número de este tipo de instituciones (4). En términos generales los habitantes de 
la cuenca poseen una adecuada oferta en servicios de salud; claro que en la 
mayoría de las localidades ésta es de carácter privado (ver tabla 105). 
 
Tabla 105. Entidades que prestan servicio de salud en la cuenca del río Salitre en 
el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

LOCALIDAD UPAS UBAS UASI CAMI HOSPITALES Ips 
PRIVADAS 

Usaquén  2 3   1 30 

Chapinero     1 1 13 

Santa Fe     1 1  

Engativá     2 1  

Suba  1   3 1 11 

Barrios Unidos 3  1  1 4 

Teusaquillo      41 

Total  6 3 1 7 6 99 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 

 
 
En la cuenca existían en el año 2007 aproximadamente 1.182.860 personas 
afiliadas al sistema de salud, de ellas 1.003.071 se encontraban bajo el régimen 
contributivo y 161.851 hacían parte del régimen subsidiado. Del total de personas 
afiliadas el 30,3% se ubicaban en la localidad de Suba y el 27,5% se hallaban en 
la localidad de Engativá. En la cuenca se presentaba un total de 134.643 personas 
no afiliadas al sistema de salud (ver tabla 106). 
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 La información de algunos de los temas tratados en este ítem se complementan con el anexo 3, 
pero es preciso aclarar que allí solo se encontraran datos de seis de las localidades que conforman 
la cuenca del río Salitre. 
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Tabla 106. Número de personas afiliadas y régimen de afiliación en la cuenca del 
río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 2007 
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Usaquén 160.954 142.379 14.980 3.594 12.400 687 

Chapinero 82.076 73.110 7.396 1.570 6.414 475 

Santa Fe 6.499 3.482 2.848 169 1.305 58 

Engativá 326.095 271.738 48.469 5.887 46.340 1.896 

Suba 358.758 296.694 59.734 2.330 41.600 826 

Barrios Unidos 203.435 173.281 27.023 3.132 22.908 456 

Teusaquillo 45.043 42.386 1.400 1.256 3.676 175 

Total 1.182.860 1.003.071 161.851 17.939 134.643 4.575 

 
Fuente. Datos Encuesta Calidad de Vida Bogotá 2007 - Ajustado POMCA Salitre (convenio UMNG 
– SDA) 

 
 
Como se puede observar en el gráfica 45, las localidades en las que se 
encontraban más personas afiliadas al régimen contributivo eran en Suba, 
Engativá, Barrios Unidos y Usaquén. Por su parte las localidades que presentaron 
el mayor número de personas afiliadas al régimen subsidiado fueron Suba y 
Engativá. En cuanto a las personas no afiliadas al sistema de salud, el mayor 
número se ubicaban en las localidades de Engativá (46.340), Suba (41.600) y 
Barrios Unidos (22.908). 
 
 
1.15.2.2. Educación. A nivel educativo se pudo establecer que la cuenca del río 
Salitre presentaba en el año 2007 una alta cobertura en los diferentes niveles 
educativos, es así como en preescolar la tasa de cobertura neta era del 59,1%; 
para el nivel de primaria la cobertura neta fue de 85,1%; para el nivel de 
secundaria la cobertura neta era de 83,4%; y para el nivel superior la cobertura 
neta fue del 46,3% (ver tabla 107). 
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Gráfica 45. Número de personas afiliadas y régimen de afiliación en la cuenca del 
río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente. Datos Encuesta Calidad de Vida Bogotá 2007 - Modificaciones POMCA Salitre (convenio 
UMNG – SDA). 

 
En el Gráfica 46 se puede observar que la localidad de Chapinero presenta la 
mayor tasa de cobertura neta en preescolar de la cuenca, 70,9% en el año 2007. 
Por su parte Engativá tiene la menor cobertura, 52,5%. En este nivel educativo 
todas las localidades tienen una cobertura superior al cincuenta por ciento. 
 
Gráfica 46. Tasa de cobertura neta en preescolar 5-6 años, en la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Datos Encuesta Calidad de Vida Bogotá 2007 - Modificaciones POMCA Salitre (convenio 
UMNG – SDA). 
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Tabla 107. Tasa de cobertura neta en los niveles de preescolar 5-6 años, primaria 
7-11 años, secundaria 12-17 años y superior 18-24 años en la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Encuesta Calidad de Vida Bogotá 2007 - Modificaciones POMCA Salitre (convenio UMNG 
– SDA). 
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En el gráfica 47 se puede observar que la localidad que presenta la mayor 
cobertura neta para el 2.007 en primaria fue Chapinero (88%) y la que tenía la 
menor cobertura fue Suba (84,1%). Las localidades de la cuenca en este nivel 
educativo presentaban una cobertura superior al 80%.  
 
 
Gráfica 47. Tasa de cobertura neta en primaria 7-11 años, en la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Encuesta Calidad de Vida Bogotá 2007 - Modificaciones POMCA Salitre (convenio UMNG 
– SDA). 

 
 
En el gráfica 48 se puede observar que la cobertura neta para el 2.007 en 
secundaria, dentro la cuenca se encuentra por encima del 70%. La localidad que 
presenta mayor cobertura en este nivel educativo es Usaquén (86,6%) y la que 
tiene menor cobertura es Santa Fe (77,2%). 
 
En el gráfica 49 se puede observar que la cobertura neta en el nivel superior (en el 
año 2007) en las localidades de la cuenca se encuentra por encima del veinte por 
ciento. La localidad que presenta la mayor cobertura es Teusaquillo (69%), esto en 
razón en que es la localidad en la cual se concentra la mayor oferta educativa en 
este nivel dentro de la cuenca; por su parte la localidad que presenta la menor 
cobertura es Santa Fe (25,2%). 
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Gráfica 48. Tasa de cobertura neta en secundaria 12-17 años, en la cuenca del 
río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Datos Encuesta Calidad de Vida Bogotá 2007 - ajustado POMCA Salitre (convenio UMNG 
– SDA). 

 
 
Los altos niveles de cobertura que se presentan en la cuenca del río Salitre son el 
resultado de la buena oferta educativa, la cual se expresa en la existencia de 68 
colegios oficiales, 95 colegios privados, 12 universidades oficiales y 47 privadas, 5 
sedes del SENA (cuatro de ellas en la localidad de Chapinero) y 111 instituciones 
de educación no formal. 
 
Gráfica 49. Tasa de cobertura neta en el nivel superior 18-24 años, en la cuenca 
del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Datos Encuesta Calidad de Vida Bogotá 2007 - Modificaciones POMCA Salitre (convenio 
UMNG – SDA) 
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Entre las localidades de la cuenca, la que posee mayor número de colegios (entre 
oficiales y privados) es Teusaquillo (43 colegios); las localidades con el menor 
número de colegios son Santa Fe y Barrios Unidos. Un aspecto a resaltar es que 
en todos los niveles de educación los establecimientos privados superan a los 
oficiales, la diferencia más notoria se presenta en los establecimientos de 
educación no formal (ver Tabla 108).  
 
 
Tabla 108. Planteles educativos de la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano 
del Distrito Capital. 
 

LOCALIDAD COLEGIOS 
OFICIALES 

COLEGIOS 
PRIVADOS 

INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN NO 

FORMAL 

UNIVERSIDADES 

OFICIALES PRIVADOS OFICIALES PRIVADAS 

Usaquén 4 11   2 3 

Chapinero 3 27 4 sedes 
SENA 

16 3 24 

Santa Fe 3 7   2  

Engativá 24     1 

Suba 22 9   1 2 

Barrios Unidos 10   2  3 

Teusaquillo 2 41 1 sede 
SENA 

93 4 14 

TOTAL 68 95 5 111 12 47 

 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 

 
 
Según la información presentada en los “Diagnósticos Locales con Participación 
Social” y los perfiles económicos y empresariales de las localidades, se puede 
establecer que de las 7 localidades de la cuenca la que presenta la tasa más alta 
de analfabetismo308 es Santa Fe (2,6%) y la más baja se encuentra en la localidad 
de Teusaquillo (0,8%), que cuenta con el mayor número de establecimientos 
educativos en la cuenca (Tabla 109). 
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 Secretaria Distrital de Salud. “Diagnósticos Locales con Participación Social” 2004. Localidades 
de: Usaquén Pág 140; Chapinero Pág 107; Engativá Pág 160. Cámara de Comercio de Bogotá. 
Perfiles Económicos y Empresariales 2007, de las localidades de: Santa Fe Pág 22, Barrios Unidos 
Pág 21, Teusaquillo Pág 21.  
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Tabla 109. Tasa de analfabetismo de las 7 localidades que hacen parte de la 
cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 2003. 
  

LOCALIDAD TASA DE ANALFABETISMO 
DE LAS LOCALIDADES 2003 

Usaquén 1.3% 

Chapinero 1.1% 

Santa Fe 2.6% 

Engativá 1.8% 

Suba 1.4% 

Barrios Unidos 1.1% 

Teusaquillo 0.8% 

 
Fuente. Diagnósticos locales con Participación Social, Secretaria Distrital de Salud. Perfiles 
Económicos y Empresariales de las localidades, Cámara de Comercio de Bogotá. 

 
 
1.15.2.3. Vivienda. A partir de la encuesta calidad de vida Bogotá 2007 se pudo 
establecer que en la cuenca existen aproximadamente 386.023 viviendas, de las 
cuales el 30% se encuentran en la localidad de Suba y el 25,5% se encuentran en 
la localidad de Engativá. En cuanto al número de hogares que habitan en la 
cuenca se pudo establecer que existen aproximadamente 406.915, de los cuales 
117.617 (28,9%) se encuentran en la localidad de Suba y 109.876 (27%) en la 
localidad de Engativá (ver tabla 110).  
 
Como se puede observar en la tabla 110 el número de hogares supera al de 
viviendas, tendencia que se presenta en todas las localidades que conforman la 
cuenca. Esta situación indica que en la cuenca se está presentando un problema 
de déficit de vivienda. La localidad en la cual es más evidente este problema es 
Engativá ya que allí se presenta un déficit de 11.320 viviendas309. 
 
De acuerdo a los datos del perfil económico y empresarial de las 7 localidades que 
hacen parte de la cuenca, las tres que tiene el mayor índice de calidad de vivienda 
son Chapinero, Teusaquillo y Suba, la localidad que presenta el menor índice es 
Santa Fe (ver tabla 111), pero en general todas las localidades presentan un 
índice de calidad de vivienda muy bueno. 
 
 
 
 
 

                                                           
309

 En esta misma localidad es donde se presenta el mayor número de casos de hacinamiento 
crítico, según los datos de la Encuesta de Calidad de vida Bogotá 2007. 



 
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 488 de 1040 

Tabla 110. Número de viviendas, hogares y personas de la cuenca del río Salitre 
en el perímetro urbano del Distrito Capital. 2007. 

 

LOCALIDAD 
VIVIENDAS 
CUENCA 

HOGARES 
CUENCA 

POBLACIÓN 
TOTAL CUENCA 

Usaquén 55.155 55.826 174.041 

Chapinero 36.014 36.565 88.965 

Santa Fe 2.383 2.473 7.863 

Engativá 98.556 109.876 374.331 

Suba 115.502 117.617 401.185 

Barrios Unidos 61.821 67.521 226799 

Teusaquillo 16.592 17.036 48.894 

Total 386.023 406.915 1.322.078 

 
Fuente. Encuesta Calidad de Vida Bogotá 2007 - Modificaciones POMCA Salitre (convenio UMNG 
– SDA)  

 
 
Tabla 111. Índice Calidad de vivienda310 de las 7 localidades en la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 2007. 
 

LOCALIDAD ÍNDICE DE CALIDAD DE 
VIVIENDA DE LA LOCALIDAD 

Usaquén 12.52 

Chapinero 12.72. 

Santa Fe 11.87. 

Engativá 12.7. 

Suba 12.63. 

Barrios Unidos 12.54. 

Teusaquillo 12,69. 

 
Fuente. “Perfil económico y empresarial de las localidades de Bogotá”. Cámara de Comercio de 
Bogotá 2007. 

 
 
1.15.2.4. Servicios Públicos.  
 
 Localidad de Usaquén311. Si bien la encuesta de calidad de vida realizada 

por el DANE en el año 2003, dice que el total de hogares pertenecientes a 
la localidad de Usaquén accede a los servicios de energía, acueducto, 

                                                           
310 Cámara de Comercio de Bogotá. Perfiles Económicos y Empresariales 2007 de las 7 
localidades de la cuenca pg 23,24 
311

“Diagnósticos Locales con Participación Social”. Secretaria de Salud, 2004. 
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alcantarillado y recolección de basuras, en este periodo sólo el 53% estaba 
conectado a la red pública de gas natural y el 93% cuenta con servicio 
telefónico. Aun hay unos pequeños sectores de la localidad sin conexión al 
acueducto y al alcantarillado, y en otros casos conectados a acueductos 
comunitarios. 

 
Usaquén es una de las localidades que posee amplia cobertura en acueducto, 
alcantarillado, energía y recolección de basuras en Bogotá. Sin embargo, está por 
debajo del promedio de la ciudad en la conexión a gas natural. Esto se puede 
explicar porque este servicio va dirigido preferencialmente a estratos uno, dos y 
tres; y en segundo lugar, por estar formada por viviendas multifamiliares que 
dificultan un poco la conexión a este servicio. Proporcionalmente, Usaquén es la 
segunda localidad con mayor porcentaje de hogares con servicio telefónico, 
después de Chapinero.  
 
Los estratos seis, cinco, cuatro y tres tienen garantizado el cubrimiento en 
servicios públicos, tales como energía, acueducto, alcantarillado, recolección de 
basuras y teléfono. No obstante, en los estratos uno y dos se presentan 
deficiencias pues las entidades prestadoras tienen una distribución operativa que 
no coincide con la distribución político-administrativa de la ciudad y además es 
diferente para cada una de las empresas. 
 

Acueducto. Aunque la cobertura de acueducto en el año 2003 se haya 
estimado en el 100%, el en ocasiones se presentan cortes de servicio debido a 
obras de mantenimiento y remodelación de redes. 
 
No cuentan con redes oficiales de acueducto y alcantarillado algunos barrios que 
están en el borde suroriental, limite con la localidad de Chapinero. 
 
Los pozos o aljibes aún presentes  son una alternativa para el suministro de agua 
cuando las conexiones fraudulentas no funcionan o cuando escasea el filudo por 
el verano o la baja presión; muchos se encuentran deteriorados, contaminados, 
con basuras, y no poseen estructuras de protección. Estos se encuentran en su 
mayoría  en barrios en la zona menos consolidada en la Localidad. 
 
De otro lado, algunos barrios, que responden tanto a asentamientos antiguos 
como recientes, obtienen el agua para consumo de acueductos comunitarios, 
como ocurre en la UPZ Los Cedros (acueducto cedritos). 
 

Acueducto Cedritos. El acueducto de Cedritos fue diseñado el siglo pasado 
para atender la demanda de agua de los habitantes de los sectores El Bosque y 
los Pinos, de la UPZ Los Cedros. Actualmente, la mayoría de usuarios utilizan el 
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agua para labores de aseo y de riego en sus jardines, aunque también están 
conectados al servicio de agua potable de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá. 
 

Alcantarillado. En cuanto al servicio de alcantarillado, aunque la ECV 2003 
indica que Usaquén tiene una cobertura del 100%, se ha podido identificar que en 
la primera zona sanitaria de la localidad hay sectores que no poseen este servicio, 
ya que la empresa de acueducto no puede invertir en redes en barrios que aún no 
han sido legalizados.  
 
En el sector alto de Usaquén se presentan problemas por manejo del agua, debido 
a que no se dispone de interceptores de aguas lluvias ni de aguas negras, lo que 
lleva a la población a verter los desechos líquidos en las corrientes de las 
quebradas.  
 

Energía. Según los datos obtenidos mediante la Encuesta de Calidad de 
Vida realizada por el DANE en el año 2003, la cobertura de energía en la 
Localidad ha alcanzado el 100% de los hogares, y se tiene la percepción en el 
92,6% de estos, que el servicio es bueno o muy bueno. 
 
Dentro del sistema de distribución de energía, encontramos ubicadas en la 
Localidad las subestaciones de la Autopista y de Usaquén. 
 

Teléfono. El servicio domiciliario de teléfonos en la localidad ha alcanzado 
un 93% de los hogares, una de las coberturas más altas en el Distrito. Además, la 
telefonía pública ha logrado ampliar el servicio con la puesta en marcha del 
sistema prepagado mediante tarjetas. También han tomado fuerza los negocios 
dedicados a las comunicaciones: hay salas de internet y cabinas que ofrecen 
contacto a nivel local, nacional e internacional. En Usaquén hay cuatro 
subestaciones de la ETB. 
 

Aseo. La cobertura del servicio alcanza al 100% de los hogares. Sin 
embargo se puede observar que muchos de los habitantes aun arrojan basuras a 
las fuentes de agua y zonas verdes, las sacan fuera de los horarios de recolección 
o las queman. 
 

Gas Domiciliario. Algo más de la mitad de hogares de Usaquén están 
conectados a la red pública de gas natural. De acuerdo con información 
suministrada por profesionales del Plan de Atención Básica, existen más de 400 
expendios de gas propano, ubicados en las UPZ Verbenal, San Cristóbal Norte y 
Toberín (esta última es la única que hace parte de la cuenca del río Salitre). 
 



 
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 491 de 1040 

 Localidad de Chapinero312. La localidad de Chapinero cuenta con buena 
cobertura en servicios públicos, a excepción de algunos barrios localizados 
en los cerros orientales, los cuales presentan deficiencia en los servicios de 
acueducto y alcantarillado debido principalmente a situación de ilegalidad. 

 
El servicio público que presenta mayores dificultades para abastecer a toda la 
población es el telefónico, seguido del servicio de alcantarillado y acueducto. Al 
comparar la cobertura con los datos de 1993, se observa que ésta ha aumentado 
sin que todavía se logren coberturas del 100% en todos los servicios (aunque en 
la actualidad la cifra es muy cercana a este porcentaje). Esta localidad, con Santa 
Fe y La Candelaria, se encuentra dentro de las que tienen el cubrimiento más bajo 
del servicio de gas natural conectado a la red pública. 
 

Acueducto y Alcantarillado. La localidad de Chapinero se abastece de los 
sistemas Chingaza-Wiesner, de las quebradas de Las Delicias y La Vieja y, en 
menor cuantía, del río Arzobispo. 
 
Los bombeos a la parte alta son efectuados desde los tanques del Parque 
Nacional, San Diego, Chapinero y del sistema de La Vieja. La cobertura es buena 
pero incompleta, ya que algunos barrios ilegales se abastecen por medio de 
acueductos comunales. 
 
Es importante mencionar que los barrios ubicados en la UPZ San Isidro-Patios que 
están en proceso de legalización y se encuentran por encima de la cota de 
abastecimiento de servicios públicos por lo que no son abastecidos por la EAAB, 
sino por el acueducto comunal Acualcos que provee el líquido a 13.000 habitantes, 
toma el recurso hídrico de la quebrada La Amarilla afluente del río Teusacá. Dicho 
acueducto en época de sequía, principalmente diciembre, enero y parte de 
febrero, no capta suficiente agua para prestar este servicio, lo que genera diversos 
problemas de salubridad. Por tanto, Acualcos ha adelantado ante la Corporación 
Autónoma Regional CAR Cundinamarca la consecución de la concesión para 
épocas de verano de la Quebrada Las Parias (Res. 1358 / noviembre 20 de 2002). 
 
Existen vertimientos de aguas negras en muchos lugares de la UPZ y las 
quebradas también están contaminadas por basuras, principalmente en Moraci. 
San Luis cuentan con alcantarillado al 95%, aproximadamente, y San Isidro sólo 
tiene el 20% de cobertura. 
 
En la UPZ Pardo Rubio, dos barrios (Bosque Calderón Tejada I y II) se abastecen 
del agua a través de un tanque construido por la EAAB. Sin embargo, esta obra no 

                                                           
312 “Diagnósticos Locales con Participación Social”. Secretaria de Salud, 2004. 
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tiene un sistema técnico de suministro domiciliario; por tanto, las conexiones con 
mangueras y materiales inapropiados, terminan por empeorar la calidad del 
líquido. Hay sectores de estos barrios donde sí llega el acueducto convencional. 
 

Aseo. El servicio público de aseo, consiste en la recolección de residuos 
principalmente sólidos e incluye las actividades complementarias de transporte, 
tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los mismos. Aseo Capital es el 
operador del servicio de recolección de basuras de la localidad. El servicio de 
recolección se realiza en horario diurno y nocturno con un total de 23 microrutas; 
el servicio de barrido de vías y áreas públicas cuenta con 77 microrutas y recoge 
mensualmente 3.637 toneladas de desechos. La mayor parte de esta basura 
corresponde a residuos de carácter domiciliario. 
 
La frecuencia de recolección es diaria en el sector comercial, en la Zona Rosa y 
en el parque de la 93; y de tres veces por semana en el resto de la localidad. No 
hay cultura suficiente para hacer posible que se saque la basura sólo en los 
horarios de recolección. Tampoco se realiza separación de residuos en la fuente. 
 
La recolección de residuos hospitalarios (ruta sanitaria) es prestado por Ciudad 
Limpia y son generados por los centros hospitalarios, clínicas, laboratorios y 
consultorios odontológicos de la Localidad. Cubre 168 usuarios. El Hospital Militar, 
la Clínica David Restrepo y el Hospital San Ignacio, son generadores del mayor 
volumen de desechos. La disposición final se lleva a cabo en una celda de 
seguridad en el relleno sanitario Doña Juana. 
 

Teléfono. El servicio de teléfono es prestado por la Empresa de Teléfonos 
de Bogotá (ETE), las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y UNE. El servicio es 
excelente, Esta es la localidad con la más alta densidad telefónica; esto se explica 
por la gran actividad comercial de la localidad y que el sector residencial también 
posee hasta tres y cuatro líneas telefónicas en un mismo predio. Igualmente, se 
cuenta con un número importante de teléfonos públicos. 
 
 Localidad de Santa Fe. La localidad de Santa Fe tiene un alto nivel de 

cobertura de servicios públicos, cercanos al 100%. De acuerdo a los datos 
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB-, la 
localidad de Santa Fe presentaba para el año 2002 una cobertura del 
99,0% en el servicio de acueducto y del 100% en el servicio de 
alcantarillado sanitario. El servicio de energía eléctrica presenta una 
cobertura del 100%313. 

 

                                                           
313 Plan Ambiental Local Santa Fe 2007-2008. pág. 23. 
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Sin embargo, hay que tener en cuenta que sólo se refiere a zonas urbanas y por lo 
tanto no refleja la situación en el área rural, donde la localidad tiene el 85% de su 
extensión y habita un estimado de 3.845 habitantes. Existe un total de 341 familias 
que carecen del servicio de alcantarillado314. 
 
En el área rural el agua para el consumo es tomada de las quebradas y fuentes de 
agua cercanas, conducida a través de mangueras para consumo directo y en 
algunas viviendas es almacenada en tanques315. Las aguas negras son dispuestas 
a través de pozos sépticos o vertidas a drenajes naturales superficiales. La basura 
es recogida y enterrada dentro de las fincas o quemada dependiendo de los 
materiales de desecho. Cuando el volumen de basuras es considerable se lleva a 
Bogotá. La vereda Minas recibe agua de la EAAB, mediante un sistema de 
bombeo, también existen algunos acueductos rurales. Existe un total de 341 
familias que carecen del servicio de alcantarillado, en el área rural316, la única 
vereda que tiene alcantarillado es Minas. Tampoco se presta el servicio de 
recolección de basura ni existe alumbrado público”. 
 
 Localidad de Engativá317. La Localidad posee una cobertura del 100% del 

servicio de acueducto y alcantarillado, el cual es considerado por los 
habitantes como de buena calidad. Un problema sentido por la comunidad 
se relaciona con el robo de tapas de alcantarillado, lo cual ha sido un 
fenómeno de toda la ciudad en los últimos años. Esto por supuesto, genera 
un riesgo en la medida en que se han presentado varios accidentes, ya sea 
en vehículos o en peatones que tropiezan y caen en estos agujeros. 

 
Un problema adicional, tiene que ver con la contaminación del agua en las redes 
intradomiciliarias, en parte, debido a que las tuberías de las construcciones 
antiguas permiten filtraciones (son galvanizadas en algunas casas, sobre todo en 
el sector de Las Ferias).  
 
Si bien el 99,8% de la localidad cuenta con servicio de energía eléctrica y no se 
evidencian conexiones piratas, la comunidad expresa el riesgo a que está 
expuesta como consecuencia de que la mayor parte de la red de distribución es 
aérea; dichas redes suelen entremezclarse con cableado de líneas telefónicas, 
cruzan las calles entre cuadra y cuadra y crean un problema cíe contaminación 
visual importante. En razón a que la entrada de las líneas eléctricas en muchos 

                                                           
314 “Diagnósticos Locales con Participación Social”. Secretaria de Salud, 2004. 
315

 Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, Plan de Desarrollo Rural 
Agropecuario y Ambiental Sostenible Para Santa Fe de Bogotá D.C, Volumen I, Tomo C 
Diagnostico Agropecuario y Ambiental de la localidad Santa Fe, Abril de 2.000.   
316

 Hospital Centro Oriente, Área de Medio Ambiente Bogotá D.C. 2004 
317

 Ibíd. 
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casos está a la altura de las azoteas, en varias ocasiones se han generado 
accidentes, sobre todo en menores que por curiosidad tocan los cables.  
 
 Localidad de Suba318. De acuerdo a los datos de del censo 2005 la 

localidad de Suba presenta los siguientes niveles de cobertura en los 
servicios públicos: energía eléctrica 96%, acueducto 99.2%; alcantarillado 
96.6%; gas natural 78.9%; y telefonía 90.95. En el servicio de acueducto se 
presenta la situación de conexiones clandestinas debido a la existencia de 
barrios ilegales319, esta situación genera en algunos sectores ineficiencia en 
el servicio.  

 
Según la ECV, DANE 2003, la mayoría de los hogares de la localidad tienen 
acceso a servicios públicos. 
 
Se encontró, para todas las UPZ, que las viviendas cuentan con todos los 
servicios públicos a excepción de los barrios construidos al margen de la laguna 
de Tibabuyes, en la UPZ 28 y el barrio Lisboa (UPZ 71) que no cuenta con 
alcantarillado. En la UPZ 17 se han utilizado como alternativa al sistema de 
alcantarillado los pozos sépticos.  
 
En cuanto a la disposición de basuras, el 99,7% de los hogares tienen el servicio 
de recolección de basuras por empresas de aseo y el 0,3% las queman. Sin 
embargo, en las UPZ 18,19, 20, 28 y 71 la comunidad manifiesta que ellos y los 
recicladores arrojan basuras y escombros en los canales como el Córdoba, los 
Molinos, la ronda de los ríos Salitre y Bogotá y los lotes baldíos o desocupados. 
También se presentan puntos de contaminación en las esquinas de las calles, 
donde se acumulan basuras debido a que la comunidad las saca en horarios 
diferentes a los de los recorridos de los carros de las empresas de aseo y los 
recicladores dejan abiertas las bolsas después de sacar el material reutilizable. En 
algunas UPZ como la 17, 23 y 28 esto sucede porque las vías son muy estrechas 
y los carros recolectores no pueden ingresar. 
 
El 90% de los hogares de la localidad consideran que el servicio de energía 
eléctrica es bueno o muy bueno. (ECV, DANE, 2003) 
 

Agua Potable. El abastecimiento de agua potable para la Localidad se 
realiza a través de los sistemas Chingaza y Tibito. Según la ECV, DANE 2003, el 
5,5% de los hogares de la Localidad considera que el agua presenta sedimentos. 
 

                                                           
318

 Op cit. Secretaría de Salud. 
319

 Plan Ambiental Local Suba 2007-2008. pág. 15 
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 Localidad de Barrios Unidos320. La localidad goza de cobertura 
prácticamente completa de servicios públicos en agua, alcantarillado, 
recolección de basuras y teléfono. Los servicios, salvo el alumbrado 
público, son considerados como de buena calidad. 

 
De acuerdo a los datos del DANE para el 2005 la localidad de Barrios Unidos 
presentaba los siguientes niveles de cobertura en los servicios públicos: 
Acueducto 99,7%; Gas Natural 66,3%, Alcantarillado 100%, Aseo, 91% y Energía 
eléctrica, 99,6% 321 
 
Si bien existen coberturas completas de servicios, estudios indican que es 
frecuente la suspensión de los servicios por incapacidad económica de los 
residentes, dado el aumento de las tarifas. 
 
Tal es el caso de algunos barrios con alta presencia de inquilinatos, en los que 
muchos de sus moradores incumplen sus obligaciones, tanto con el pago de sus 
cánones de arrendamiento, como con el de sus facturas de los servicios públicos. 
Sin embargo, es necesario mencionar que la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá (EAAB) refiere que viviendas de inquilinato tienen una 
estructura tarifaria preferencial, que muchos residentes no han aplicado. 
 

Acueducto. El 99.7% de las viviendas se encuentran conectadas al 
acueducto, presentando en ocasiones problemas de rupturas con la suspensión 
temporal del servicio por el estado de las redes de distribución y deficiente 
mantenimiento. El cambio de uso residencial por comercial, demanda mayor 
consumo de agua potable, lo cual en algunos momentos genera problemas de 
presión en el fluido. 
 
Un segundo aspecto que debe fortalecerse está relacionado con la 
implementación de un Plan de Limpieza de Tanques de Almacenamiento de agua 
por los residentes, pues la comunidad indica tener problemas de contaminación en 
las redes internas. Este hecho, repercute en el aumento de casos de enfermedad 
diarréica, problemas gastrointestinales y parasitismo intestinal de los residentes. 
 

Alcantarillado. El 100% de la localidad tiene servicio de alcantarillado. La 
problemática se centra en el cuerpo de agua del río Salitre y las inundaciones 
excepcionales de algunos barrios en épocas de lluvias torrenciales (aunque esto 
se ha solucionado en los últimos años con obras de infraestructura).  
 

                                                           
320 Op cit. Secretaría de Salud. 
321

 Plan Ambiental Local Barrios Unidos 2007-2008. pág. 16. 
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Las aguas servidas se vierten directamente a los cuerpos de aguas canalizados, 
que desembocan al río Salitre, las que generan degradación de este cuerpo de 
agua y del ambiente. Se ha disminuido la capacidad del canal por el vertimiento de 
basuras de origen comercial y residencial, así como por recicladores y habitantes 
de la calle que utilizan el canal para arrojar desechos. 
 
No hay conocimiento por parte de gran parte de la comunidad de la existencia de 
un plan de mantenimiento y aseo de canales por la EAAB, lo cual implica dragado, 
remoción de Iodos y eliminación de vegetación. No obstante, es conveniente 
anotar que la EAAB ha realizado la construcción de reforzamiento en concreto y 
piedra en las orillas y taludes de los mismos, con el fin de evitar el crecimiento del 
césped, tarea también importante para disminuir la población de roedores. 
 
La comunidad observa cómo a pesar de la inversión que favorece el 
embellecimiento de los canales, se han presentado casos de invasión por parte de 
habitantes de la calle, los cuales incluso realizan actividades de reciclaje, 
separación de material y quema de desechos, generando nuevos problemas de 
contaminación. 
 
El cambio en el uso del suelo, de residencial a comercial e industrial, incide en la 
eficiencia del sistema de alcantarillado, produciendo aguas servidas con residuos 
de productos químicos que afectan las tuberías y el cuerpo de agua donde se 
vierte, el río Salitre. 
 

Aseo. Existe recolección adecuada de basuras en el 91% de las viviendas. 
La zona de invasión representa el 1% y no tiene acceso a los servicios públicos. 
Se presentan deficiencias en el servicio en plazas de mercado (a las cuales acude 
población de todo el Distrito), en los separadores de las Avenidas, en el canal del 
río Salitre, especialmente en el tramo entre Calles 72 y 80 y en los barrios Siete de 
Agosto, Doce de Octubre, San Fernando. 
 
En conclusión, el problema de basuras y contaminación, amerita realizar estudios 
que permitan cuantificar el problema y definir planes de manejo eficaces y 
permanentes. 
 
Las basuras, de acuerdo con la percepción comunitaria, son mal manejadas por 
pobladores e instituciones. Las familias y los establecimientos comerciales e 
industriales no son cuidadosos en los horarios, ni en el almacenamiento de 
basuras, los recicladores tienen poco cuidado en la recolección y en la disposición 
de los desechos no comercializables y no hay organización en horarios para la 
recolección. 
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Existen actualmente zonas de acopio en la UPZ el Salitre, contiguo a la carrilera, 
donde previamente existía el denominado Barrio Chino o la Culebrera, que genera 
problemas de seguridad y contaminación por basuras. Esta presencia es ya 
marginal gracias a labores de la administración distrital para la ayuda y 
reubicación de los habitantes de la zona. 
 

Energía. Si bien el 99,6% de los hogares cuenta con servicio de energía 
eléctrica, el hecho de que la localidad sea una de las más antiguas del Distrito 
(aproximadamente 70 años) conlleva a que las redes y los transformadores se 
encuentren deteriorados debido a su antigüedad y a su falta de mantenimiento. 
 
La comunidad resalta los problemas de contaminación visual por el cableado 
aéreo, pues las redes de energía y teléfonos fueron diseñadas de tal manera que 
se genera alto riesgo de accidentes por electrocución en menores que juegan en 
azoteas que tienen tendidos eléctricos cercanos. 
 
 Localidad de Teusaquillo. Según estadísticas del DANE para el año 2005 

la cobertura de los servicios públicos era la siguiente: Acueducto y 
Alcantarillado 99,7%322; Gas Natural 71,9 %323; Energía Eléctrica 99,7 %324. 
La antigüedad de algunas redes de acueducto hace que se presenten 
problemas de presión de agua en algunos edificios y casas, como es el 
caso de Pablo VI. 

 
En cuanto a la recolección de basuras, factores como indisciplina en el proceso de 
recolección, ausencia de reciclaje y la utilización de algún tipo de desecho como 
sustento de una población de recicladores permanentes en la localidad, hacen que 
la disposición de desechos sea uno de los principales problemas ambientales en 
Teusaquillo y en general de toda la ciudad. 
 
En la tabla 112 se presentan los niveles de cobertura de las localidades que hacen 
parte de la cuenca del río Salitre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
322 Plan Ambiental Local  Teusaquillo 2007-2008. pág. 17. 
323

 Ibíd. pág. 18. 
324

 Ibíd. pág. 19. 



 
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 498 de 1040 

Tabla 112. Cobertura de los servicios públicos en las localidades de la cuenca del 
río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.  
 

LOCALIDAD ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA ASEO 
GAS 

NATURAL 

Usaquén 100% 100% 100% 100% 53% 

Chapinero 99% 97% 100% 100% 35% 

Santa Fe 99,0% 100% 100% 100% 26.1% 

Engativá 100% 100% 99.80% 100% 70.20% 

Suba 99.2%; 96.60% 96 99.9% 78.90% 

Barrios Unidos 99,3% 100% 99,6% 100% 66,3% 

Teusaquillo 99,7% 99,7% 99,7 % 100% 71,9 % 

 
Fuente. POMCA Salitre (Convenio UMNG - SDA)  
 
 

1.15.2.5. Equipamientos.325 Los equipamientos son el conjunto de espacios y 
edificios destinados a proveer a los ciudadanos de servicios sociales con carácter 
formativo, cultural, educativo, de salud, de culto religioso, de bienestar social, 
deportivo y recreativo; prestan también apoyo funcional a la administración pública 
y a los servicios urbanos básicos de la ciudad. Los equipamientos se clasifican, 
según la naturaleza de sus funciones, en tres grupos: equipamiento colectivo, 
equipamiento deportivo y recreativo, y servicios urbanos básicos (ver Tabla 113 y 
mapa 31)  
 

Tabla 113. Equipamientos pertenecientes a las localidades que hacen parte de la 
cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

LOCALIDAD NUMERO DE 
EQUIPAMIENTOS 

POBLACIÓN 
2002 

EQUIPAMIENTOS POR CADA 
1000 HABITANTES 

Usaquén 2.485 439.341 5,66 

Chapinero 3.160 122.991 25,69 

Santa Fe 549 107.044 5,13 

Engativá 1.045 769.259 1,36 

Suba 1.360 753.593 1,80 

Barrios Unidos 639 176.552 3,62 

Teusaquillo 1.364 126.125 10,81 

Total 10.602 2.494.905 54,07 

 
Fuente. Subdirección de Desarrollo Social DAPD, hoy Secretaria Distrital de Planeación. 

                                                           
325

 La información de este aparte fue compilada de los documentos “Recorriendo a Bogotá: 
diagnostico físico y socio económico de las localidades de Bogotá” Departamento Administrativo de 
Planeación distrital, Secretaria de Hacienda. 2005  
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Mapa 31. Infraestructura y Equipamientos localizados dentro de la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

 
Fuente. POT adaptado POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
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 Localidad de Usaquén. Usaquén figura con 5,7 equipamientos por cada 
1.000 habitantes, resulta ser superior al indicador promedio de la ciudad 
(2,4) ubicandola en cuarto lugar en el Distrito con mayor número de 
equipamientos por cada 1.000 habitantes. Las UPZ La Uribe, Verbenal, San 
Cristóbal Norte y Paseo de los Libertadores presentan la menor cantidad de 
equipamientos con respecto a su población, ya que figuran con menos de 2 
equipamientos por cada 1.000 residentes. En contraste, las UPZ Usaquén, 
Santa Bárbara y Country Club figuran con la mayor cantidad de 
equipamientos con respecto a su población, con indicadores de 15,9, 14,5 y 
12,7 equipamientos por cada 1.000 habitantes, respectivamente. La mayor 
cantidad de equipamientos corresponde al sector de salud, que representa 
el 81,6% sobre el total, porcentaje significativamente alto, le sigue el sector 
de bienestar social, que alcanza una participación de 6,1%, y el sector 
educación, que tiene el 5,6%.326 

 
Para las UPZ que en la localidad hacen parte de la cuenca del río Salitre, la 
siguiente tabla denota los equipamientos presentes, diferenciados por tipo: 
 
 
Tabla 114. Equipamientos diferenciados por tipo presentes en las UPZ de la 
Localidad de Usaquén que hacen parte de la cuenca del río Salitre en el perímetro 
urbano del Distrito Capital. 
 

LOCALIDAD TIPOS DE EQUIPAMIENTO 

Usaquén 

UPZ 
presentes 

en la 
Cuenca 
Salitre 

EDUCACIÓN 
BIENESTAR 

SOCIAL 
SALUD CULTURA CULTO 

RECREACIÓN 
Y DEPORTE 

SERVICIOS 
URBANOS 

DE 
ESCALA 
ZONAL 

La Uribe 13 6 5 5 6 2 2 

Toberín 12 19 34 7 3 0 5 

Los Cedros 25 48 105 9 5 0 8 

Country Club 6 5 366 0 1 1 1 

Usaquén 23 16 647 6 0 0 20 
Santa 
Barbara 6 24 816 6 2 0 29 

TOTALES 85 118 1973 33 17 3 65 

 
Fuente. Recorriendo Usaquén” Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 2004   
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 “Recorriendo Usaquén”  Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 2004   
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 Localidad de Chapinero. Según la comparación entre la cantidad de 
personas por equipamiento para las diferentes localidades del Distrito, la 
concentración de personas por equipamiento que se presenta en Chapinero 
es 10,7 veces inferior al promedio de la zona urbana del Distrito, ocupando 
el primer lugar entre las localidades con menor concentración de población 
por equipamiento. En cuanto a las UPZ de la localidad, la UPZ San Isidro 
Patios presenta el menor indicador de cantidad de equipamientos por cada 
1.000 habitantes (0,6), seguida por la zona fuera de UPZ, que figura con 
0,97 equipamientos por cada 1.000 habitantes. La UPZ Chicó Lago figura 
con la mejor relación con 58,6 equipamientos por cada 1.000 habitantes, 
que es 25 veces el promedio del Distrito (2,4). En Chapinero el 87,6% del 
total de equipamientos está dedicado al sector salud, lo que supera muy 
ampliamente al segundo sector que es de servicios urbanos de escala 
zonal, que alcanza una participación del 5,0%, que es seguido por el sector 
educación que tiene el 3,7%. La menor participación la presenta el sector 
de recreación y deporte con sólo un 0,2%, cifra que no incluye las áreas 
destinadas a parques y zonas verdes como parte de esos equipamientos 
(Tabla 115).327 

 
Para las UPZ que en la localidad hacen parte de la Cuenca del río Salitre, la 
siguiente tabla denota los equipamientos presentes, diferenciados por tipo: 
 
Tabla 115. Equipamientos diferenciados por tipo presentes en las UPZ de la 
Localidad de Chapinero que hacen parte de la cuenca del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

LOCALIDAD TIPOS DE EQUIPAMIENTO 

Chapinero 

UPZ 
PRESENTES 

EN LA 
CUENCA 
SALITRE 

EDUCACIÓN 
BIENESTAR 

SOCIAL 
SALUD CULTURA CULTO 

RECREACIÓN 
Y DEPORTE 

SERVICIOS 
URBANOS 

DE 
ESCALA 
ZONAL 

Chico Lago 47 13 1771 15 9 0 78 

El Refugio 5 2 137 11 5 3 37 

Chapinero 41 3 773 17 4 0 38 

San Isidro 
Patios 1 1 1 2 0 0 0 

Pardo Rubio 21 14 84 13 5 3 3 

TOTALES 115 33 2766 58 23 6 156 

 
Fuente. Recorriendo Chapinero”  Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 2004 
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 Localidad de Santa Fe. Comparada con las demás localidades, Santa Fe 
es la quinta localidad con mayor cantidad de equipamientos con relación al 
total de su población, ya que presenta un equipamiento por cada 195 
personas. En cuanto a UPZ,  la UPZ Sagrado Corazón tiene la mejor 
relación con 28,2 equipamientos por cada 1.000 habitantes, le sigue la UPZ 
Las Nieves con un indicador de 17,0.  

 
La UPZ Lourdes y el área fuera de la UPZ, tienen los menores indicadores, con 
1,4 y 1,3 respectivamente La mayor cantidad de equipamientos la tiene el sector 
de salud, con el 40,6% del total de equipamientos que se ubican en la localidad, 
seguido por servicios urbanos con el 24,2% y educación con el 13,1% (Tabla 
116).328 
 
Para las UPZ que en la localidad hacen parte de la Cuenca del río Salitre, la 
siguiente tabla denota los equipamientos presentes, diferenciados por tipo: 
 
 
Tabla 116. Equipamientos diferenciados por tipo presentes en las UPZ de la 
Localidad de Santa Fe que hacen parte de la cuenca del río Salitre en el perímetro 
urbano del Distrito Capital. 
 

LOCALIDAD 
 TIPOS DE EQUIPAMIENTO 

Santa Fe 

UPZ 
PRESENTES 

EN LA 
CUENCA 
SALITRE 

EDUCACIÓN 
BIENESTAR 

SOCIAL 
SALUD CULTURA CULTO 

RECREACIÓN 
Y DEPORTE 

SERVICIOS 
URBANOS 

DE 
ESCALA 
ZONAL 

Sagrado 
Corazón 17 5 79 10 1 3 49 

La 
Macarena 7 2 4 3 1 3 2 

TOTALES 24 7 83 13 2 6 51 

 
Fuente. “Recorriendo Santa Fe” Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 2004 
 

 
 Localidad de Engativá. Engativá figura con una dotación de 1,36 

equipamientos por cada 1.000 habitantes, cifra inferior al promedio de la 
ciudad, que es 2,40. En comparación con otras localidades del Distrito 
Capital, Engativá es la séptima localidad con menor dotación de 
equipamientos con respecto al total de su población, contando con un 
equipamiento por cada 736 personas.  
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 “Recorriendo Santa Fe” Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 2004   
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La UPZ Bolivia presenta la más baja cobertura, con 0,46 equipamientos por cada 
mil habitantes, seguida por Álamos con 0,83. El caso contrario se presenta en la 
UPZ Santa Cecilia, que cuenta con 2,74 equipamientos por cada mil personas 
(Tabla 117).329 
 
Para las UPZ que en la localidad hacen parte de la Cuenca del río Salitre, la 
siguiente tabla denota los equipamientos presentes, diferenciados por tipo: 
 
 
Tabla 117. Equipamientos diferenciados por tipo presentes en las UPZ de la 
Localidad de Engativá que hacen parte de la cuenca del río Salitre en el perímetro 
urbano del Distrito Capital. 
 

LOCALIDAD TIPOS DE EQUIPAMIENTO 

Engativa 

UPZ 
PRESENTES 

EN LA 
CUENCA 
SALITRE 

EDUCACIÓN 
BIENESTAR 

SOCIAL 
SALUD CULTURA CULTO 

RECREACIÓN 
Y DEPORTE 

SERVICIOS 
URBANOS 

DE 
ESCALA 
ZONAL 

El Minuto de 
Dios 48 23 61 16 12 2 3 

Bolivia 15 20 7 2 7 0 0 
Garces 
Navas 54 27 45 10 9 0 2 

Boyaca Real 62 34 66 15 10 0 12 

Las Ferias 61 31 79 12 13 1 12 

Santa Cecilia 37 32 85 9 6 0 5 
Jardín 
Botánico 6 2 3 1 0 4 5 

TOTALES 283 169 346 65 57 7 39 

 
Fuente. “Recorriendo Chapinero”  Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 2004 

 
 
 Localidad de Suba. Dentro de las localidades urbanas del Distrito, Suba se 

ubica en el décimo lugar, con una dotación de 1,8 equipamientos por cada 
1.000 habitantes, que resulta inferior al promedio de la ciudad (2,4). Esto 
refleja  la falta de planificación en algunos sectores del área urbana de la 
localidad, en los que existen asentamientos ilegales y en vías de 
legalización. La concentración de personas por equipamiento que hay en 
Suba (554 personas por equipamiento), supera en más de 100 personas el 
indicador promedio de la ciudad (418 personas por equipamiento). La UPZ 
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 “Recorriendo Engativá” Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 2004   
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Tibabuyes es la que presenta menos equipamientos por persona con una 
relación de 1.223 habitantes por equipamiento, seguida por Casa Blanca 
Suba con una cifra de 1.170. 

 
La UPZ La Floresta presenta el mejor indicador con 165 personas por cada 
equipamiento. La mayor cantidad de equipamientos forman parte del sector salud 
y representan el 44,1% del total, seguido por el sector educación que alcanza una 
participación de 27,7% (Tabla 118).330 
 
Para las UPZ que en la localidad hacen parte de la Cuenca del Río Salitre, la 
siguiente tabla denota los equipamientos presentes, diferenciados por tipo: 
 
 
Tabla 118. Equipamientos diferenciados por tipo presentes en las UPZ de la 
Localidad de Suba que hacen parte de la cuenca del río Salitre en el perímetro 
urbano del Distrito Capital. 
 

LOCALIDAD TIPOS DE EQUIPAMIENTO 

Suba 

UPZ 
PRESENTES 

EN LA 
CUENCA 
SALITRE 

EDUCACION 
BIENESTAR 

SOCIAL 
SALUD CULTURA CULTO 

RECREACIÓN 
Y DEPORTE 

SERVICIOS 
URBANOS 

DE 
ESCALA 
ZONAL 

San José de 
Bavaria 36 19 15 2 1 3 1 

Tibabuyes 55 10 17 12 2 
 

1 

Casa Blanca 
Suba 13 3 6 3 5 1 

 
Britalia 17 12 10 9 5 2 

 
El Rincon 109 52 72 49 10 

 
4 

El Prado 29 25 43 5 5 1 2 

Niza 19 25 63 6 5 2 3 

La Floresta 10 11 138 2 2 2 1 

La Alhambra 11 20 152 1 3 1 2 

Suba 36 15 78 11 8 1 12 

TOTALES 335 192 594 100 46 13 26 

 
Fuente. “Recorriendo Suba”  Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 2004 
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 Localidad de Barrios Unidos. La concentración de personas por 
equipamiento que se presenta en Barrios Unidos, es 1,5 veces inferior al 
promedio de la zona urbana del Distrito (2,4 equipamientos por cada 1.000 
habitantes), con lo cual la localidad ocupa el sexto lugar entre las 
localidades con menor concentración de personas por equipamiento. La 
UPZ Parque El Salitre, que es tipo predominantemente dotacional, presenta 
el mayor indicador de equipamientos por cada 1.000 habitantes (5,3), 
seguida por la UPZ Los Alcázares con 5,0; la UPZ con menor número de 
equipamientos por cada 1.000 habitantes es Doce de Octubre, con 1,9. La 
mayor cantidad de equipamientos de la localidad corresponde al sector de 
salud, que representa el 56,5% sobre el total, le sigue el sector educación, 
que alcanza una participación de 18,5%, y el sector de bienestar social que 
tiene el 8,5% (Tabla 119).331 

 
Para las UPZ que en la localidad hacen parte de la Cuenca del río Salitre, la 
siguiente tabla denota los equipamientos presentes, diferenciados por tipo: 
 
 
Tabla 119. Equipamientos diferenciados por tipo presentes en las UPZ de la 
Localidad de Barrios Unidos que hacen parte de la cuenca del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

LOCALIDAD TIPOS DE EQUIPAMIENTO 

Barrios 
Unidos 

UPZ 
PRESENTES 

EN LA 
CUENCA 
SALITRE 

EDUCACIÓN 
BIENESTAR 

SOCIAL 
SALUD CULTURA CULTO 

RECREACIÓN 
Y DEPORTE 

SERVICIOS 
URBANOS 

DE 
ESCALA 
ZONAL 

Los Andes 20 14 101 3 10 1 8 
12 de 
Octubre 32 17 55 8 13 

 
12 

Los 
Alcazares 65 22 201 9 20 

 
14 

Parque El 
Salitre 1 1 4 2 

 
4 2 

TOTALES 118 54 361 22 43 5 36 

 
Fuente. “Recorriendo Barrios Unidos”  Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 2004 

 
 
 Localidad de Teusaquillo. Teusaquillo figura como la segunda localidad 

con mayor concentración de equipamientos por cada 1.000 habitantes con 
10,8, indicador que resulta significativamente superior al promedio de la 
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ciudad (2,4). la concentración de personas por equipamiento que se 
presenta en Teusaquillo, es 4,5 veces inferior al promedio de la zona 
urbana del Distrito (417,5 habitantes por equipamiento), con lo cual la 
localidad se ubica, después de Chapinero, en el segundo lugar entre las 
localidades con menor concentración de personas por equipamiento 

 
La UPZ Parque Simón Bolívar. CAN, que es de tipo predominantemente 
dotacional, presenta el mayor indicador de equipamientos por cada 1.000 
habitantes (34,9), seguida por la UPZ Teusaquillo con 21,8, Galerías con 11,8 y 
Ciudad Salitre Oriental con 8,7. Estos indicadores son significativamente altos 
comparados con el promedio de la ciudad, y contrastan con los indicadores de las 
UPZ La Esmeralda y Quinta Paredes que son sólo ligeramente superiores al 
promedio de la ciudad. La mayor cantidad de equipamientos de la localidad 
corresponde al sector de salud, que representa el 66,0% sobre el total, le sigue el 
sector educación, que alcanza una participación de 12,1%, los servicios urbanos 
de escala zonal, que tienen el 8,5%, y el sector bienestar social, con 8,2% (Tabla 
120).332 
 
Para las UPZ que en la localidad hacen parte de la cuenca del río Salitre, la 
siguiente tabla denota los equipamientos presentes, diferenciados por tipo: 
 
Tabla 120. Equipamientos diferenciados por tipo presentes en las UPZ de la 
Localidad de Teusaquillo que hacen parte de la cuenca del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

LOCALIDAD TIPOS DE EQUIPAMIENTO 

T 
E 
U 
S 
A 
Q 
U 
I 
l 
L 
O 

UPZ 
PRESENTES 

EN LA 
CUENCA 
SALITRE 

EDUCACIÓN 
BIENESTAR 

SOCIAL 
SALUD CULTURA CULTO 

RECREACIÓN 
Y DEPORTE 

SERVICIOS 
URBANOS 

DE ESCALA 
ZONAL 

Parque Simon 
Bolivar - CAN 11 4 82 5 1 1 30 

La Esmeralda 12 30 40 2 6 
 

4 

Galerías 60 26 275 15 6 2 15 

Quinta paredes 14 20 30 3 7 
 

7 

Teusaquillo 68 31 468 14 9 
 

53 

TOTALES 165 111 895 39 29 3 109 

 
Fuente. “Recorriendo Teusaquillo”  Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 2004 
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1.15.2.6. Cultura333. Los equipamientos colectivos de cultura corresponden a los 
espacios, edificaciones y dotaciones destinados a las actividades culturales, 
custodia, transmisión y conservación del conocimiento, fomento y difusión de la 
cultura y fortalecimiento y desarrollo de las relaciones y las creencias y los 
fundamentos de la vida en sociedad. Agrupa, entre otros, los teatros, auditorios, 
centros cívicos, bibliotecas, archivos, centros culturales y museos. Los 
equipamientos de cultura se clasifican en tres subsectores: espacios de expresión, 
de memoria y avance cultural y de encuentro para la cohesión social. 
 
Los espacios de expresión se refieren a las dotaciones para la presentación de 
espectáculos artísticos y de las expresiones culturales. La mayoría de estos 
equipamientos son de escala urbana y metropolitana y su oferta está dirigida a 
públicos de diferentes sitios de la ciudad que se desplazan eventualmente desde 
distintos puntos de la ciudad para asistir a las presentaciones; no obstante, los 
teatros y cines se han clasificado en escala zonal de barrio. Los tipos de 
equipamiento del subsector son: teatros, salas de cine, centros culturales y 
artísticos, salas de exposición, salas de concierto y casas de la cultura. 
 
Los equipamientos dedicados a la memoria colectiva el avance cultural son 
aquellos donde se depositan en forma permanente los objetos re tecnológico y 
artístico. En este subsector los tipos son: bibliotecas, hemerotecas, archivos, 
museos y centros de ciencia y tecnología. Al igual que los anteriores 
equipamientos culturales, éstos se ven como dotaciones estratégicas para 
construir mercados que pueden consolidar centralidades y dirigir el desarrollo 
urbano, de acuerdo con los usos del suelo propuestos por el POT. 334 
 
De acuerdo a lo anterior, la identificación de equipamientos culturales por localidad 
es la siguiente: 
 
 Usaquén. La localidad de Usaquén posee una biblioteca ubicada en la UPZ 

La Uribe, un museo ubicado en la UPZ Los Cedros, y una sala de 
conciertos y una casa de la cultura ubicadas en la UPZ Santa Bárbara. 
También cuenta con dos teatros, dos salas de cine y dos salas de 
exposición. La localidad, además, posee 26 salones comunales; las UPZ 
que más cuentan con este tipo de equipamientos son Verbenal con 8, San 
Cristóbal Norte con 7 y Toberín con 4; la UPZ Los Cedros c las UPZ San 
Cristóbal Norte y Toberín con 3. La UPZ San Cristóbal Norte concentra la 
mayor cantidad de salones comunales, seguida por las UPZ Los Cedros y 
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Verbenal. La UPZ Paseo de los Libertadores y la zona por fuera de UPZ no 
cuentan con equipamientos culturales. 

 
En detalle, para las UPZ que hacen parte de la cuenca del Río Salitre, el número 
de equipamientos de este tipo son 33. 
 
 Chapinero. Tiene una biblioteca ubicada en la UPZ El Refugio, seis 

museos, cuatro de ellos ubicados en El Refugio, uno en la UPZ Chicó Lago 
y uno en la UPZ Chapinero. La localidad cuenta también con 20 centros 
culturales, 10 salas de cine y dos salas de exposición ubicadas en las UPZ 
El Refugio y Chicó Lago. La UPZ que cuenta con más equipamientos 
culturales es Chapinero con un total de 17, seguida por Chicó Lago con 15; 
la UPZ con menor número de equipamientos es San Isidro Patios. El área 
fuera de UPZ no cuenta con ningún equipamiento de este tipo. La localidad 
cuenta con 10 salones comunales. 

  
En detalle, para las UPZ que hacen parte de la cuenca del Río Salitre, el número 
de equipamientos de este tipo son 58. 
 
 Santa Fe. Tiene numerosos equipamientos de este  tipo, entre los que se 

cuentan 4 bibliotecas, 4 teatros, 15 salas de cine, 6 museos, 2 centros 
culturales y artísticos, un centro de ciencia y tecnología y 23 salones 
comunales. 

 
En detalle, para las UPZ que hacen parte de la cuenca del Río Salitre, el número 
de equipamientos de este tipo son 13. 
 
 Engativá. En la localidad de Engativá se localiza un Centro Cultural y 

Artístico ubicado en la UPZ Jardín Botánico, tres bibliotecas, ubicadas en 
las UPZ Bolivia, Minuto de Dios y Las Ferias; un museo, un teatro y una 
sala de cine. La localidad cuenta con 64 salones comunales, que 
generalmente son alquilados, por lo cual no prestan un servicio gratuito a la 
comunidad.  

 
En detalle, para las UPZ que hacen parte de la cuenca del Río Salitre, el número 
de equipamientos de este tipo son 65. 
 
 Suba. En la localidad se localizan 2 bibliotecas, ubicadas en las UPZ 

Britalia y Suba, 9 casas culturales localizadas en La Alhambra, Casa Blanca 
Suba, Suba y El Rincón; las demás UPZ no cuentan con biblioteca u otro 
equipamiento cultural. La localidad de Suba  cuenta con 85 salones 
comunales. la UPZ El Rincón concentra la mayor cantidad de salones 
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comunales y el mayor número de casas culturales. En número de 
equipamientos le siguen la UPZ Tibabuyes que cuenta con 12 salones 
comunales y la UPZ Suba que tiene 8 salones comunales, una biblioteca y 
4 casas culturales: Casa de la Cultura de Suba Centro, Casa de la Cultura 
de Ciudad Hunza, Casa de la Cultura La Cometa y Casa de la Cultura 
Rincón de Occidente. La UPZ La Academia y Guaymaral y el área rural de 
la localidad no tienen equipamientos de este tipo.  

 
En detalle, para las UPZ que hacen parte de la cuenca del río Salitre, el número 
de equipamientos de este tipo son 100. 

 
 Barrios Unidos. Barrios Unidos posee una biblioteca ubicada en la UPZ 

Doce de Octubre, un museo ubicado en la UPZ Parque el Salitre, dos 
teatros ubicados en las UPZ Los Andes y Los Alcázares. La localidad 
cuenta además con 14 salones comunales. Las UPZ que más concentran 
este tipo de equipamientos son Doce de Octubre, Siete de Agosto, y Los 
Alcázares, con cinco; la UPZ Los Alcázares cuenta con el mayor número de 
centros culturales, con tres, la UPZ Los Andes cuenta con uno y las demás 
UPZ no cuentan con este tipo de equipamiento 

 
En detalle, para las UPZ que hacen parte de la cuenca del Río Salitre, el número 
de equipamientos de este tipo son 22. 
 
 Teusaquillo. Teusaquillo posee dos bibliotecas ubicadas en las UPZ 

Galerías y Parque Simón Bolívar; tres museos, dos ubicados en la UPZ 
Teusaquillo y uno en la UPZ Parque Simón Bolívar; 12 teatros, 7 ubicados 
en la UPZ Galerías y 5 en la UPZ Teusaquillo; una hemeroteca; una sala de 
exposición; una sala de conciertos y un centro de ciencia y tecnología. La 
localidad cuenta, además, con 6 salones comunales. Las UPZ que más 
concentran equipamientos culturales en la localidad son Galerías, con 15, y 
Teusaquillo, con 14 

 
En detalle, para las UPZ que hacen parte de la cuenca del Río Salitre, el número 
de equipamientos de este tipo son 39. 
 
 
1.15.2.7. Recreación. En este aparte se registran los equipamientos recreativos y 
las zonas verdes de las localidades que hacen parte de la cuenca.  
 
Los Equipamientos recreativos son las áreas, edificaciones y dotaciones 
destinadas a la práctica del ejercicio físico, al deporte de alto rendimiento, a la 
exhibición y a la competencia de actividades deportivas en los medios aficionados 
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y profesionales, así como a la exhibición de espectáculos con propósito recreativo. 
Los parques y zonas verdes de la ciudad se clasifican en siete tipos: de bolsillo, 
vecinales, zonales, urbanos, metropolitanos, ecológicos y regionales.  
 
 Usaquén. La localidad de Usaquén cuenta con cinco instalaciones 

deportivas que corresponden todas a clubes privados. En lo referente a las 
zonas verdes y parques, cuenta con 276 zonas verdes y parques que 
suman 4.817.133,76 m², lo que equivale a 10,95 m² por habitante, este 
indicador es el segundo más alto con respecto al promedio de las demás 
localidades y duplica el actual promedio de la ciudad (4,82 m²/hab.) 

 
Los parques regionales representan el 6,9% del total de parques y zonas verdes 
de la localidad y aportan 7,0 m² al índice de m² de parque y área verde por 
habitante (10,97 m²/hab.). 
 
La UPZ Paseo de los Libertadores, clasificada como de desarrollo, debido a su 
muy reducida población, presenta un indicador de 59,92 m²/hab. Para el resto de 
UPZ, la que presenta un mayor indicador es Toberín, con 5,81 m²/hab., seguida 
por La Uribe y Santa Bárbara, con 5,25 y 4,57, respectivamente, cifras superiores 
al promedio distrital. La UPZ Los Cedros, que tiene la más alta concentración 
demográfica, presenta un indicador de parques y zonas verdes de 3,89 m²/hab. 
 
Cabe agregar que este indicador presenta bastante dispersión dentro de las UPZ 
de la localidad, pues Verbenal y Country Club presentan 1,37 m² por habitante y 
San Cristóbal Norte, 1,41 m², que son considerablemente inferiores al promedio de 
la localidad y el Distrito. Al respecto cabe agregar que en la UPZ Country Club con 
la expropiación de la cancha de polo del Club El Country para construir un parque 
público se ampliará esta cifra.  
 
En detalle, para las UPZ de Usaquén que hacen parte de la cuenca del río Salitre, 
el número de equipamientos de este tipo son 3. 
 
 Chapinero. En lo referente a las zonas verdes y parques, según la base de 

datos del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, la localidad de 
Chapinero cuenta con 305 zonas verdes y parques que suman 609.096,37 
m², lo que equivale a 4,95 m² por habitante, este indicador es ligeramente 
superior al promedio de la ciudad (4,82 m²/hab.). La localidad se ubica en 
un rango medio entre las localidades con mayor cantidad de metros 
cuadrados de parque y área verde por habitante, ocupando la séptima 
posición. Chapinero no cuenta con instalaciones deportivas de uso público. 
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Los parques vecinales representan el 52,5% del total de parques y zonas verdes 
de la localidad y aportan 2,6 m² al índice de m² de parque y área verde por 
habitante (4,9 m²/hab.). 
 
La UPZ Chapinero presenta el mayor indicador de parques y zonas verdes por 
habitante (7,3 m²/hab.), superior al promedio distrital, mientras que la UPZ Chicó 
Lago, que tiene la más alta concentración demográfica, presenta el segundo 
mayor indicador de parques y zonas verdes por habitante (7,0 m²/hab.). Le siguen 
la UPZ El Refugio y Pardo Rubio con 5,0 m² y 2,5 m² por habitante. La UPZ San 
Isidro Patios no presenta parques. 
 
En detalle, para las UPZ de Chapinero que hacen parte de la cuenca del río 
Salitre, el número de equipamientos de este tipo son 6. 
 
 Santa Fe. Cuenta con 85 zonas verdes y parques que suman 1.028.380,76 

m², que equivalen a 9,61 m² de zona verde por habitante. Este indicador es 
muy superior al promedio de la ciudad (4,82 m²/hab.) y es el cuarto mayor 
entre las localidades, precedido por el de Teusaquillo, Usaquén y Barrios 
Unidos. Santa Fe tiene importantes parques urbanos de recreación pasiva, 
con un tema ambiental y paisajista muy importante, entre los que están el 
Parque Canal del Arzobispo y el Parque Nacional Olaya Herrera (porción 
ubicada dentro de la reserva forestal protectora Bosque Oriental). También 
tiene parques urbanos de recreación activa de uso público como el Parque 
Nacional Olaya Herrera, el Parque de La Independencia y el Parque Tercer 
Milenio. 

 
La UPZ Sagrado Corazón, con 72,2 m²/hab tiene el más alto indicador de parques 
y zonas verdes por habitante, seguida por la UPZ Las Nieves, que tiene 25,78 
m²/hab. La Macarena tiene el indicador más bajo, con 2,56 m²/hab. 
 
En detalle, para las UPZ de Santa Fe que hacen parte de la cuenca del río Salitre, 
el número de equipamientos de este tipo son 6. 
 
 Engativá. La localidad de Engativá cuenta con siete instalaciones 

deportivas, de las cuales tres corresponden a instituciones privadas y las 
restantes cuatro pueden ser utilizadas para eventos públicos: Polideportivo 
Minuto de Dios, Coliseo y Unidad Deportiva El Salitre y Centro Urbano 
Recreativo Compensar. Engativá cuenta con 525 zonas verdes y parques 
que suman 5.033.451,3 m², cifra que equivale a 6,54 m²/hab. 

 
Este indicador es superior al promedio de la ciudad (4,82 m²/hab.) Los parques 
vecinales aportan 2,4 m² al índice, pues representan el 37,0% del total de parques 
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y zonas verdes de Engativá, mientras que los parques regionales aportan 2,2 m² y 
representan el 34,2% del total. La UPZ Boyacá Real tiene el menor indicador de 
parques y zonas verdes por habitante con 1,98 m². Álamos y Las Ferias le siguen 
con 2,5 m² y 2,6 m², respectivamente. La UPZ Engativá tiene el mejor indicador 
con 22,7 m², seguida por la UPZ Garcés Navas que figura con 7,7 m². 
 
En detalle, para las UPZ de Engativa que hacen parte de la cuenca del río Salitre, 
el número de equipamientos de este tipo son 7. 
 

 Suba. La localidad cuenta con 390 zonas verdes y parques que suman 
3.119.156,8 m² (4,14 m²/hab.); este indicador es inferior al promedio de la 
ciudad de Bogotá (4,82 m²/hab.). En esta localidad hay 16 clubes. 

 
Los parques vecinales representan el 53,9% del total del área de la localidad y 
aportan 2,2 m² de parques y zonas verdes por habitante; los parques ecológicos 
representan el 32,2% del total de zonas verdes y áreas de la localidad, aportando 
1,3 m²/hab. al indicador. La UPZ Casa Blanca Suba tiene el más bajo indicador 
comparado con las otras UPZ de la localidad, con 0,84 metros cuadrados de 
parque y zonas verdes por habitante. Las UPZ San José de Bavaria y El Prado 
tienen indicadores de 1,57 m² y 1,63 m², respectivamente. Las UPZ El Rincón y 
Suba muestran indicadores de 2,40 m² y 2,75 m². Con mejores indicadores le 
siguen las UPZ Britalia (3,81 m²) Tibabuyes (4,72 m²) Niza (5,15 m²) y La 
Alhambra (6,80 m²). Las UPZ La Floresta y La Academia presentan los mayores 
indicadores, con 10,83 m² y 75,3 m², que resultan significativamente superiores al 
promedio de la localidad (4,14 m²). Al respecto cabe agregar que el indicador de 
La Academia se explica debido a que se trata de una UPZ con baja población, en 
la que gran parte de su territorio es suelo de expansión. 
 
En detalle, para las UPZ de Suba que hacen parte de la cuenca del río Salitre, el 
número de equipamientos de este tipo son 13. 
 
 Barrios Unidos. La localidad cuenta con cinco equipamientos de 

recreación y deporte: el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, Acuaparque, 
la Escuela de Salvamento Acuático, el Palacio de los Deportes y el Club de 
Suboficiales. En lo referente a las zonas verdes y parques, la localidad de 
Barrios Unidos cuenta con 111 zonas verdes y parques que suman 
1.787.922,9 m², lo que equivale a 10,13 m² por habitante, este indicador es 
el tercero más alto con respecto al promedio de las demás localidades y 
duplica el actual promedio de la ciudad Los parques metropolitanos, entre 
los que se encuentra el parque El Salitre, representan el 81,6% del total de 
parques y zonas verdes de la localidad y aportan 8,3 m² al índice de m² de 
parque y área verde por habitante (10,13 m²/hab.). 
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La UPZ Los Alcázares tiene el indicador más bajo de parques y zonas verdes por 
habitante con 1,73 m²/hab., seguida por la UPZ Doce de Octubre que registra 2,38 
m²/hab.; la UPZ Los Andes tiene 3,43 m²/hab. En la UPZ Parque El Salitre se 
localizan el parque El Salitre y el Centro de Alto Rendimiento, entre otros parques, 
que totalizan 137,86 hectáreas y aportan a la localidad 7,8 m² de parques y zonas 
verdes por habitante. 
 
En detalle, para las UPZ de Barrios Unidos que hacen parte de la cuenca del río 
Salitre, el número de equipamientos de este tipo son 5. 
 
 Teusaquillo. La localidad de Teusaquillo cuenta con tres instalaciones 

deportivas; el coliseo cubierto El Campín, el estadio El Campín y el estadio 
Alfonso López. En lo referente a las zonas verdes y parques, la localidad de 
Teusaquillo cuenta con 115 zonas verdes y parques que suman 
1.597.028,68 m², lo que equivale a 12,66 m² por habitante, este indicador 
es el más alto del Distrito y es más del doble del promedio actual de la 
ciudad (4,82 m²/hab.) 

 
Los parques metropolitanos, entre los que se encuentra el parque Simón Bolívar, 
representan el 72,3% del total de parques y zonas verdes de la localidad y aportan 
9,2 m² al índice de m² de parque y área verde por habitante (12,66 m²/hab). La 
localidad cuenta con un parque zonal propuesto que aporta 0,77 m² de área verde 
por habitante, lo que permite que el indicador se incremente a 13,43 m² de área 
verde por habitante. La UPZ Galerías tiene el indicador más bajo de parques y 
zonas verdes por habitante con 1,26 m²/hab.; seguida por la UPZ Quinta Paredes 
que registra 2,49 m²/hab., la UPZ Ciudad Salitre Oriental de tipo residencial 
cualificado, tiene 67,0 m²/hab; cifra significativamente superior al promedio de la 
localidad. 
 
En la UPZ Parque Simón Bolívar CAN se localiza el parque Simón Bolívar, 
además de otros cuatro parques que aportan a la localidad 9,3 m² de parques y 
zonas verdes por habitante. La localidad cuenta, además, con varias avenidas 
arborizadas, dentro de las cuales se destaca la Avenida 22 o Parkway. 
Adicionalmente, el campus de la Universidad Nacional aporta una considerable 
área verde a la localidad. 
 
En detalle, para las UPZ de Teusaquillo que hacen parte de la cuenca del río 
Salitre, el número de equipamientos de este tipo son 3. 
 
En cuanto a la cuenca en su conjunto, es importante mencionar que pasadas 
administraciones de la ciudad han impulsado la creación del corredor ambiental 
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Paseo del río Salitre, el cual estaría integrado por el parque ecológico San Rafael, 
los Canales Molinos, Córdoba, Rionegro y Salitre, los humedales Córdoba, Juan 
Amarillo, Jaboque y la Alameda río Bogotá (desde el humedal Juan Amarillo hasta 
el humedal Jaboque, localizados en la zona norte de Bogotá). El proyecto consiste 
en conectar física y ecológicamente los ecosistemas de los cerros orientales, los 
humedales y el río Bogotá, a través del sistema hídrico Salitre. En la actualidad 
este plan no está siendo ejecutado. 
 
 
1.15.2.8. Nivel de organización comunitaria y actores sociales. La 
participación ciudadana es la acción colectiva de las personas para influir e incidir 
en el proceso público de una sociedad: planteamiento de problemas, gestación de 
fórmulas de solución, ejecución de actividades y control del proceso, buscando 
que los intereses colectivos queden allí defendidos y valorados. Los mecanismos 
de participación ciudadana les dan a las personas la posibilidad de ejercer el 
derecho individual o colectivo de control social sobre la inversión y la gestión 
pública, al interactuar con la administración a través de programas y proyectos 
propuestos, para que con una óptima utilización de los recursos disponibles éstos 
cumplan con los objetivos sociales esperados. 
 
Uno de los espacios más importantes para la participación local son los 
Encuentros Ciudadanos, que difunden e informan a la población acerca de 
contenido de los Planes de Desarrollo Distrital y Local; facilitan la comunicación 
entre las organizaciones comunales y las autoridades locales, como son la JAL y 
la Alcaldía Local; ayudan a la comunidad a conocer e identificar, con mayor 
certeza, los problemas y necesidades de la localidad; tienen poder para decidir y 
controlar las prioridades de inversión. 
 
En la ciudad son múltiples los escenarios y espacios de participación, así como las 
organizaciones sociales de iniciativa privada. Los Consejos de Planeación Local, 
los Comités de Participación Comunitaria en Salud, los Comités Ambientales 
Locales, los Consejos Locales de Política Social, las Veedurías Ciudadanas, los 
comités de desarrollo y control social de servicios públicos y el Sistema Distrital de 
Cultura son algunos de los espacios establecidos en el  proceso de 
democratización del ejercicio del poder público. 
 
Ahora bien, si bien la presencia y actuación en estas alternativas de   participación 
ciudadana en Bogotá se ha incrementado en los últimos años, tanto en la cuenca 
del río Salitre como en el resto de la ciudad  se  identifican limitaciones de orden 
normativo, institucional y de los mismos actores sociales.  El documento base de 
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la construcción de la Política de Participación del Distrito335  hace referencia a esta 
situación explicando cómo desde la mirada normativa, la principal restricción tiene 
que ver con que la participación de los actores sociales generalmente se realizan 
de manera simplemente consultiva, con énfasis en el ejercicio del control social a 
la gestión pública, pero no de construcción previa, por lo cual los actuales 
espacios de participación en ocasiones no ofrecen a los ciudadanos la capacidad 
real de incidir en las decisiones de las políticas del Distrito. 
 
En cuanto a las limitaciones de los actores sociales, a tres grandes problemas. El 
primero tiene que ver con la fragmentación de las organizaciones sociales 
existentes y la ausencia de nuevas formas o expresiones organizativas que 
permitan la movilización de los sectores sociales, las poblaciones (etnias, jóvenes, 
mujeres, etc), los gremios, las organizaciones sociales, etc., lo que genera una 
participación débil y atomizada que no representa los intereses colectivos. El 
segundo problema tiene que ver con la falta de legitimidad de muchos de los 
líderes sociales, quienes frecuentemente no representan a las bases, sino sus 
propios intereses. Por último, la ausencia de una ciudadanía activa, que posibilite 
la construcción colectiva y corresponsable de lo público.  
 
 

Formas de organización social. Dentro de las formas de organización 
comunitaria más destacadas en el medio local se encuentran las Juntas de Acción 
Comunal JAC y los Consejos Comunales, que tienen como objetivo fundamental 
fomentar la participación ciudadana para la realización de obras que sean del 
interés general y mejoren las condiciones de vida de la comunidad. 
 
Las JAC son organizaciones sociales creadas en 1958 y promovidas por el 
Departamento Administrativo de Acción Comunal del Distrito. DAACD. Son 
organizaciones sin ánimo de lucro, compuestas por vecinos de un barrio que se 
unen para ayudar en el desarrollo de su comunidad y para ser los principales 
veedores de la gestión pública. Facilitan la labor de convocar a la comunidad 
cuando se desarrollan tareas que involucran a los residentes de un barrio, un 
sector o una UPZ. Entre otras tareas, las JAC contribuyen a la construcción de 
parques, acueductos y alcantarillados locales, a la pavimentación de vías e incluso 
llegan a ejecutar las obras. Se identifican como .la primera modalidad básica de 
organización popular de relevancia. 
 
En las localidades pertenecientes a la cuenca del río Salitre, el número de JAC y 
Consejos Comunales existentes en cada una, para el año 2003 se observa en la 
tabla 121): 

                                                           
335

 “La Construcción de la Ciudadanía Activa”  Secretaria Distrital de Gobierno. 2005  
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Tabla 121. Número de JAC y Consejos Comunales en la cuenca del río Salitre en 
el perímetro urbano del Distrito Capital.  
 

LOCALIDAD JUNTAS DE 
ACCIÓN 

COMUNAL 

CONSEJOS 
COMUNALES 

Usaquén 80 5 

Chapinero 19 5 

Santa Fe 33 8 

Engativá 139 16 

Suba 183 15 

Barrios Unidos 24 2 

Teusaquillo 21 3 

 
Fuente. Instituto Distrital para la Participación. 2007 

 
En la cuenca se evidencia que los habitantes se encuentran interesados en 
participar en los diferentes procesos y espacios de participación que se dan en el 
nivel local y distrital (como los encuentros ciudadanos). En el nivel de 
organizaciones sociales se han identificado a las organizaciones ecológicas y 
ambientales. 
 
En este marco, la identificación de actores, elaborada en la primera fase, ha 
referenciado en la zona del la cuenca del río Salitre actores de tipo social como las 
Juntas de Acción Comunal de los barrios ubicados en la cuenca, la organización 
Asojuntas (que para el caso de la cuenca son siete), que las agrupa; 
organizaciones ecológicas y ambientales (que llegan a ser aproximadamente 79, 
muchas de las cuales hacen parte de las Comisiones Ambientales Locales y de 
algunos procesos territoriales como la Mesa Ambiental de Cerros Orientales, la 
Red de Humedales (que se encuentra muy consolidada y ha contribuido tanto al 
reconocimiento y manejo de estos espacios como a la formulación de políticas 
públicas sobre estos ecosistemas) y los Comités de participación comunitaria en 
salud (Copacos, los cuales son siete en la cuenca). 
 
Las Juntas de Acción Comunal y Asojuntas propenden por crear espacios de 
participación temática y consolidar su actuación. En torno al tema ambiental, las 
Juntas de Acción Comunal han creado en su interior comités ambientales; y la 
Asojuntas participa en las comisiones ambientales de cada una de las localidades. 
 
Por su parte las organizaciones ambientales, ecológicas y los Comités de 
participación Comunitaria en salud (Copacos), tienen establecidas entre sus 
funciones, actividades y responsabilidades relacionadas con la protección y 
mejoramiento del medio ambiente de la ciudad. 
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El principal espacio de encuentro de los actores de tipo social antes mencionados, 
en torno al tema ambiental son las Comisiones Ambientales Locales336, las cuales 
tienen como principal objetivo la planeación, formulación de políticas, programas y 
proyectos que permitan el mejoramiento de calidad del ambiente de la localidades 
y del Distrito en general. 
 
Los actores sociales mencionados anteriormente como otros procesos territoriales 
(entre los cuales se cuenta la Mesa Ambiental de Cerros Orientales, mesa 
interlocal río Arzobispo) estarían muy interesados en participar dentro del proceso 
de ordenación y manejo de la cuenca del río Salitre debido a que ellos (y la 
población a la que representan) son los directamente afectados por las diversas 
situaciones ambientales (problemas, conflictos, potencialidades) que se presentan 
al interior de la cuenca y por ende serían los beneficiarios directos del 
mejoramiento socioambiental de la misma. 
 
Se considera que los actores sociales identificados dentro de la cuenca tienen un 
poder de decisión “medio” en razón a que ellos están en la capacidad de plantear 
propuestas (programas, proyectos, acciones, intervenciones) para afrontar las 
situaciones ambientales que se presentan, pero quienes pueden decidir, en la 
mayoría de los casos, si se ejecutan y con que recursos son las Entidades 
Distritales. Claro está que algunas de esas propuestas las pueden llevar a cabo 
las organizaciones de base (como lo han realizado en algunas ocasiones en los 
últimos años), pero es evidente que este tipo de acciones aisladas, desarticuladas 
no generan los impactos deseados.  
 
Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, la relación de los actores sociales 
frente al proceso del POMCA es directa, debido en primer lugar, a que las 
organizaciones de base y las comunidades a las que representan son los 
beneficiarios directos de las intervenciones que se desarrollen, a partir del POMCA 
en la cuenca; en segundo lugar, las propuestas generadas por estas 
organizaciones y las mismas comisiones ambientales de la cuenca serán tenidas 
en cuenta en el proceso del POMCA. 
 
Los actores sociales relacionados en la identificación tienen toda la legitimidad de 
participar en el proceso del POMCA, ya que ellos al ser los habitantes la cuenca 
son los directos beneficiarios de las intervenciones que se lleguen a realizar en 

                                                           
336 Estas comisiones están conformadas por, la alcaldía de la localidad, la Secretaria Distrital de 

Ambiente, la Junta Administradora Local, Consejo de Planeación Local, Secretaria del Hábitat, 
Secretaria de Salud, Planeación Distrital, CADEL, Comités Ambientales Escolares (de los colegios 
públicos y privados), Asociación de Juntas de Acción Comunal, Organizaciones Cívicas, 
Universidades, las mesas ambientales, sistemas ambientales, comités y demás organizaciones 
ambientales y la mesa Distrital de Salud y Ambiente. 
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ella, por lo cual deben participar dentro del proceso; además las organizaciones 
mencionadas tienen establecidas una serie de funciones relacionadas con el 
cuidado y atención al ambiente, esto en razón a que actualmente se es consciente 
de que la protección y mejoramiento del ambiente redunda en el mejoramiento de 
la calidad de vida de todas las personas que habitan la ciudad y la cuenca del río 
Salitre. 
 
En razón de las actividades que vienen desarrollando tanto los integrantes de las 
CAL de forma individual y las realizadas como Comisión Ambiental se evidencia el 
interés y el empoderamiento que tiene la comunidad y las diferentes 
organizaciones de base frente a las situaciones ambientales que se presentan 
dentro de la cuenca del río Salitre. 
 
A pesar de la coincidencia de intereses entre los diferentes actores sociales de 
base se evidencia en algunos casos “una separación entre estos movimientos 
populares, los grupos académicos y muchas ONG ambientalista. Hay una 
tendencia a actuar aisladamente, sin mezclarse los unos con los otros y sin una 
visión estratégica del conjunto. En este sentido es necesario ampliar los espacios 
de intercambio, debate y gestión entre estos movimientos, la administración del 
DC, el departamento, la CAR.337 
 
Por otro lado en la cuenca del río Salitre existe un número importante de 
establecimientos de educación superior, concentrados especialmente en el 
territorio de la localidad de Teusaquillo que se encuentra dentro de la cuenca. 
Además de ser movidos por la intención de formación de la población de la ciudad 
algunas de ellas también desarrollan actividades de extensión, dentro de este 
campo se destaca la realización de proyectos que buscan dar solución o indagar 
sobre una problemática sentida en la ciudad.  
 
27 universidades, de las 47 que se encuentran dentro de la cuenca, están 
desarrollando programas de carácter ambiental como diplomados, pregrados y 
especializaciones (ver tabla 122). 
 
Estas instituciones pueden tener un interés entre moderado o estar muy 
interesadas en participar en el proceso del POMCA del río Salitre ya que a partir 
de él pueden desarrollar tanto actividades de extensión como de investigación.   
 
 
 

                                                           
337 Foro Nacional Ambiental. Documento de políticas públicas. Estructura ecológica principal y 

áreas protegidas en Bogotá. pg 5 2008 
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Tabla 122. Centros universitarios que pueden tener interés en participar en el 
POMCA Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

N° UNIVERSIDAD PROGRAMA 
1 Universidad Industrial de Santander Diplomados: Auditoría Ambiental, Gestión Ambiental 

Especialización en Ingeniería Ambiental 

2 Universidad del Bosque Programa de ingeniería ambiental(pregrado) 

3 Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas 

Pregrado en ingeniería ambiental, Administración ambiental, 
Tecnología en gestión ambiental y servicios públicos, Tecnología en 
saneamiento ambiental. 
Especialización en educación y gestión ambiental, Especialización 
en ambiente y desarrollo local, Especialización en gerencia de 
recursos naturales.  

4 Universidad Santo Tomas Ingeniería ambiental 

5 Universidad Javeriana Facultad de estudios ambientales y rurales 
Maestría en Gestión Ambiental 

6 Universidad La Gran Colombia Arquitectura (Especialización en conservación y restauración del 
patrimonio arquitectónico) 

7 Universidad Manuela Beltrán Ingeniería Ambiental (pregrado) 

8 Universidad Piloto de Colombia Administración y Gestión Ambiental 
Programa de Arquitectura 
Posgrado: Programa de Gestión Ambiental Urbana 

9 Universidad Sergio Arboleda Especialización en gerencia para el manejo de los recursos 
naturales, del medio ambiente y prevención de desastres 

10 Universidad Antonio Nariño   Pregrado Ingeniería ambiental, Ingeniería del desarrollo ambiental , 

Arquitectura, Licenciatura en química y educación ambiental  

11 Universidad Central Programa de Ingeniería Ambiental 

12 Universidad de la Salle Pregrados: Licenciatura en ciencias naturales y educación 
ambiental, Arquitectura, Ingeniería ambiental y sanitaria.  
Especialización en gestión energética y ambiental. 

13 Fundación Universitaria del Área Andina Especialización en Gestión ambiental 

14 Fundación Universitaria Monserrate Pregrado con el programa de Administración de empresas y gestión 
ambiental  
Diplomado en Medio ambiente y gestión social. 

15 Politécnico Grancolombiano Pregrado  Tecnología en gestión ambiental  

16 Universidad Ciencia y Desarrollo Pregrado Ingeniería ambiental 

17 Fundación Universitaria de Boyacá Pregrado de Ingeniería ambiental, Arquitectura Posgrado en gestión 
ambiental 
Diplomado en gestión y fortalecimiento institucional con énfasis en el 
ordenamiento del territorio desde la óptica de la dimensión ambiental 

18 Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca 

Pregrado programa de Construcción y gestión en arquitectura; 
Tecnología en programa delineación de arquitectura e ingeniería. 

19 Universidad del Rosario Pregrado: Gestión y desarrollo urbanos 

20 Universidad Nacional de Colombia Arquitectura - pregrado 
Especialización en instrumentos de ordenamiento urbano regional, 
especialización en ingeniería ambiental 
Maestrías en arquitectura, en hábitat, ordenamiento urbano regional, 
en medio ambiente y desarrollo, en ingeniería ambiental 
Doctorado en Arquitectura,  

21 Escuela Superior de Administración 
Pública 

pregrado tiene la tecnología en gestión publica ambiental 
Especialización en gestión y planificación del desarrollo urbano y 
regional, especialización en gerencia ambiental 

22 Universidad Cooperativa de Colombia Especialización en gestión y legislación ambiental 

23 Universidad de Ciencias Aplicadas y 
Ambientales UDCA 

pregrado en ciencias ambientales; ingeniería geográfica y ambiental 

24 Universidad de Pamplona pregrado con ingeniería ambiental, tecnología en saneamiento 
ambiental 

javascript:cambiar_p(1)
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25 Escuela Colombiana de Carreras 
Industriales 

pregrado tiene un programa de desarrollo ambiental, ingeniería 
ambiental  

26 Corporación Universitaria Minuto de 
Dios 

pregrado tiene arquitectura , licenciatura en ciencias naturales y 
educación ambiental 

27 Fundación Universitaria Agraria de 
Colombia UNIAGRARIA 

Especialización en seguridad ambiental, higiene y gestión ambiental; 
especialización en sistemas de gestión integrada de calidad, medio 
ambiente y prevención de riesgos laborales 

 
Las diferentes instituciones universitarias de la cuenca tendrían un poder de 
decisión medio, frente a las acciones que se emprendan dentro del POMCA, 
debido a que su nivel de poder llega hasta proponer actividades y/o acciones, 
vincularse (por medio de convenios) con otra institución u organización para 
desarrollar (ejecutar) o asesorar alguna de las actividades planteadas en el 
POMCA. Pero estas instituciones no tienen el poder de decidir qué acciones o 
actividades son las que se llevaran a cabo dentro de la cuenca. 
 
Las instituciones universitarias son un actor representativo dentro de la cuenca, no 
solo por su cantidad, sino también porque ellas son las generadoras de procesos 
investigativos que buscan dar solución a ciertas situaciones que están afectando a 
la ciudad y a la cuenca. Esta producción de conocimiento convierte a las 
universidades en un actor importante para el desarrollo del POMCA ya que sus 
propuestas y planteamientos pueden orientar las decisiones que se tomen, ya sea 
por parte del consejo de cuenca como de la administración Distrital, para afrontar 
las diversas situaciones ambientales que se presentan al interior de la cuenca. Si 
bien las universidades no tiene un poder decisión directo sobre las decisiones que 
se tomen frente a la cuenca si puede influir en ellas. 
 
 

1.15.2.9. Condiciones de vida338. Según los resultados de la encuesta calidad de 
vida 2007 Bogotá, entre las localidades que conforman la cuenca del río Salitre la 
que presenta el mayor índice de condiciones de vida es Teusaquillo. Santa Fe 
presenta el menor índice de condiciones de vida (ver gráfica 50).  
 
Entre las razones por las cuales Teusaquillo ocupa el primer lugar en el índice de 
condiciones de vida dentro de la cuenca se encuentran, el hecho de presentar el 
menor número de hogares reportados en los indicadores de NBI y tener una 
excelente cobertura de servicios públicos. Además, dentro de la cuenca ocupa el 
segundo lugar en el índice de calidad de vivienda (12,69%). En términos generales 
se evidencia que las localidades de la cuenca presentan un excelente índice de 
condiciones de vida. 
 

                                                           
338 Se relaciona la información sobre el índice de calidad de vida ya que esta información es 
solicitada desde los términos de referencia. 
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Gráfica 50. Índice de condiciones de vida en las localidades de la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 2007. 
 

 
 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA)

 339
 

 
 
1.15.3. Dinamica Social Institucional 
 
1.15.3.1. Entorno político.340 Las sedes de las instituciones presentes en las 
localidades de Bogotá generalmente están ubicadas en las centralidades de cada 
una de ellas, para asegurar el adecuado acceso de los habitantes a ellas. Sin 
embargo, sobre todo en las localidades más grandes y con presencia de zonas 
periféricas y en las afueras de la ciudad (Usaquén, Suba), ésta localización 
centralizada ha causado dificultades a los ciudadanos para acceder a los servicios 
administrativos del Estado. Por esta razón, las herramientas, de la Secretaria de 
General de la Alcaldía Mayor y la Dirección Distrital del servicio al ciudadano 
encaminadas a la descentralización de la red de servicios administrativos como 
son la feria de servicios al Ciudadano, que con representantes de todas las 
entidades distritales se desplaza a los puntos más alejados de las localidades, y la 
red de CADES y SUPERCADES, han ayudado a incrementar la presencia y 
legitimidad de la administración Distrital. 
 
Con la Reforma Administrativa del Distrito Capital, aprobada mediante el Acuerdo 
257 de 2.006, se dictaron normas básicas sobre la estructura, organización y 
funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá y fueron creados 

                                                           
339 Los datos con los que se elaboró este gráfico se obtuvieron de la página web del DANE y hacen 
referencia a la encuesta calidad de vida 2007.  
340

 La información de este aparte fue recopilada de la Secretaria de Gobierno y los documentos 
“Recorriendo Bogotá” de la Secretaria Distrital de Planeación. 2004 
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e integrados 12 nuevos sectores a fin de coordinar y articular las acciones de la 
Administración en áreas o temas especializados. Estos sectores están divididos en 
central, descentralizado y de las localidades  
 
Los dos aspectos que en esencia comprenden la reforma, son la modernización 
de la estructura general de la Administración Distrital y la conformación de un 
modelo propio de descentralización para la ciudad, mediante el desarrollo del 
sector de las localidades precisando su naturaleza jurídica y asignando con 
precisión de competencias y funciones administrativas. 
 

Alcalde local. Los Alcaldes locales son la primera autoridad administrativa 
de la respectiva localidad, son agentes del alcalde mayor, quien los nombra 
libremente. Las Juntas Administradoras Locales, elaboran una terna de candidatos 
mediante el sistema de cociente electoral y se la envían al alcalde mayor para que 
nombre al mandatario local. Las alcaldías locales son las autoridades encargadas 
de hacer cumplir las normas de licencias de construcción, uso del suelo, control de 
ruido, funcionamiento de establecimientos comerciales, tarifas de parqueadero. 
Adicionalmente, son las encargadas de la reparación de vías secundarías y 
terciarias de las localidades.  
 

Junta administradora local- JAL. Es una corporación pública conformada 
por ediles elegidos popularmente para un periodo de cuatro años, que deben 
promover el desarrollo de sus territorios y el mejoramiento socioeconómico y 
cultural de sus habitantes, así como su participación efectiva en la gestión  de 
asuntos locales, en conjunción con la Contraloría de Bogotá.  
 
Comités y centros locales 
 

 Comité de participación comunitaria-COPACO. Integrado por el alcalde 
local, el director del sistema local de salud y representantes de las 
comunidades del sector, quienes coordinan programas tendientes a mejorar 
la salud y el medio ambiente (patentes de sanidad, control de 
contaminación) tienen la capacidad de manejar recursos económicos. 

 

 Subdirecciones Locales de Integración Social (Conocidas anteriormente 
como Centro operativo loca l- COL). Administra los jardines infantiles, las 
casas vecinales y los centros desarrollo comunitario. Mediante fondos-
cuenta dotan a los establecimientos de bienestar social; juntamente con 
otras organizaciones de la sociedad civil de la localidad, administran los 
recursos. 
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 Centro administrativo de educación local-CADEL. Fueron creados por la 
Secretaría de Educación para desarrollar procesos de capacitación sobre 
descentralización y prestación de servicios administrativos educativos. 
Igualmente, buscan fortalecer la interacción entre el nivel central y la 
administración local en materia educativa. 

 
Adicionalmente, en los establecimientos educativos se han conformado los 
gobiernos escolares para impulsar en forma colectiva los proyectos que se 
requieren para cualificar la educación. 
 
 

 Comité Local de emergencia-CLE. El CLE es el órgano de coordinación 
interinstitucional local, organizado para discutir, estudiar y emprender todas 
aquellas acciones encaminadas a la reducción de los riesgos específicos de 
la localidad y a la preparación para la atención de las situaciones de 
emergencia que se den en ésta y cuya magnitud y complejidad no supere 
sus capacidades.  

 
El CLE es una parte integrante del Sistema Distrital de Prevención y Atención de 
Emergencias (SDPAE) 
 
Según los parágrafos uno y dos del citado artículo el CLE podrá invitar a un 
representante por cada una de las empresas de servicios públicos domiciliarios 
que presten sus servicios en la localidad. Así mismo el CLE podrá invitar a 
representantes o delegados de organizaciones públicas o privadas, cívicas y/o 
comunitarias, o a personas de reconocida capacidad para tratar temas específicos 
de competencia del CLE. 
 
Consejos locales. 
 

 Consejo Local de Seguridad. Estos consejos están integrados por el alcalde 
local, quien lo presidirá; el comandante de Estación de Policía; un 
representante de la Junta Administradora Local, preferiblemente el 
encargado de los temas de seguridad; el secretario general de 
inspecciones; el coordinador de seguridad o el coordinador normativo de la 
respectiva alcaldía local; el delegado de la Secretaría de Gobierno y 
gerente del consejo local de política social.     

 

 Consejo Local de Gobierno. Instancia para la coordinación de las acciones 
y funciones de las entidades distritales en lo local y de fortalecimiento de los 
espacios de reconocimiento de lo local frente a los niveles central y 
descentralizado del Distrito Capital.   



 
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 524 de 1040 

 Consejo Local de Planeación. Diagnostica y prioriza las necesidades de la 
localidad. Propone alternativas de solución a las necesidades estructurales 
y sectoriales de la localidad. Organiza, promueve y coordina una amplia 
discusión sobre el proyecto del plan de desarrollo local, mediante la 
organización de foros informativos, seminarios, talleres y audiencias 
públicas, encuentros ciudadanos u otros mecanismos, con el fin de 
garantizar eficazmente la participación ciudadana.  

 

 Consejo Local de Juventudes. Actúa como instancia válida de interlocución 
y consulta ante la administración y las entidades públicas del orden distrital, 
local, nacional, territorial y ante las organizaciones privadas, no 
gubernamentales del ámbito nacional e internacional en los temas 
concernientes a la juventud.  

 

 Consejo Local de Política Social. Coordina la acción administrativa entre las 
entidades o sectores con presencia local, evalúa la situación social local y 
efectúa recomendaciones y solicitudes a la instancia técnica del Consejo 
Distrital, vigila y evalúa en la respectiva localidad, el cumplimiento y 
ejecución de los planes, programas y proyectos sociales contemplados en 
el plan de desarrollo. 

 

Personería local. El personero local es agente del Ministerio Público, veedor 
ciudadano y defensor de los derechos humanos. Es normado por el personero 
Distrital y en  la localidad de Engativá tiene su oficina en la Alcaldía Local. 
 

Policía. La Policía Nacional está representada por las Estaciones de Policía. 
Esta dirigida por un comandante, que por lo general es un coronel y/o un mayor de 
la policía. El comandante de estación hace parte del Consejo local de Seguridad, 
que se reúne semanalmente en la localidad 
 

Otras instituciones del orden Distrital. La estructura y organización de la 
Administración Distrital, permite que en las localidades tengan presencia por parte 
del sector central, funcionarios que son delegados de las diferentes secretarías de 
despacho y departamentos administrativos. Igualmente se encuentran delegados 
del sector descentralizado.    

 
Además de las anteriores entidades, hay gremios, asociaciones y agremiaciones 
que dentro de sus necesidades se encuentra el ayudar que cada uno de los 
programas y proyectos mencionados se ejecuten en debida forma. La óptica del 
sector privado se enmarca en el principio y visión de responsabilidad social 
corporativa con el entorno y la sociedad que comercializa y adquiere sus 
productos y servicios. 
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• Superintendencias  

• Asobancaria 
• Cámara de Comercio de Bogotá 
• FENALCO 
• Fundaciones y ONGs 
• Instalaciones del Sena en la localidad 
• Asojuntas 
• Asociaciones Civiles 
• Gremios y Academia 
• Colegios 
 
 
1.15.3.1.1. Alcaldías locales. Las localidades del Distrito Capital, están sometida 
a la autoridad del Alcalde Mayor, según consta en la Constitución Nacional 
(artículos 199 y 323) y en la Ley 1ª de 1992. El alcalde local es designado por el 
alcalde mayor, que lo elige entre tres candidatos escogidos por la JAL, aunque 
este proceso ha tenido uno u otra variación en las dos últimas administraciones, 
todas primando la meritocracia (ver organigramas de las alcaldías mencionas en el 
Anexo 1). 
 
 

 Alcaldía Local de Usaquén. La Alcaldía Local se compone de dos grupos, 
que son: Grupo de Gestión Jurídica y Grupo de Gestión Administrativa y 
Financiera. El recurso humano de la administración de la localidad, entre 
ellos los funcionarios de las oficinas de asuntos jurídicos, obras, planeación, 
presupuesto y almacén, es aportado por la Secretaría de Gobierno del 
Distrito como apoyo a los temas administrativos de la localidad. Esta última, 
por su parte, contrata con cargo a recursos de inversión derivados del 
proyecto Gestión pública admirable a personal que desempeña las labores 
técnicas específicas para la elaboración de los estudios requeridos por la 
localidad. 

 

 Alcaldía Local de Chapinero. La Alcaldía Local se compone de cuatro 
grupos que son: Grupo Normativo y Jurídico, Grupo de Eficiencia 
Institucional, Grupo de Planeación y Grupo de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana. El recurso humano de la administración de la localidad, entre 
ellos los funcionarios de las oficinas de asuntos jurídicos, obras, planeación, 
presupuesto y almacén, es aportado por la Secretaría de Gobierno del 
Distrito como apoyo a los temas administrativos de la localidad. Esta última, 
por su parte, contrata con cargo a recursos de inversión derivados del 
proyecto Gestión Pública Admirable a personal que desempeña las labores 
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técnicas específicas para la elaboración de los estudios requeridos por la 
localidad. 

 

 Alcaldía Local de Santa Fe. Bajo la dirección del alcalde local y de la Junta 
Administradora Local están dos entes principales que administran y 
gestionan el desarrollo local de Santa Fe: el Grupo de Gestión Administrativa 
y el Grupo de Gestión Jurídica. El recurso humano de la administración de la 
localidad, entre ellos los funcionarios de las oficinas de asuntos jurídicos, 
obras, planeación, presupuesto y almacén, es aportado por la Secretaría de 
Gobierno del Distrito, como apoyo a los temas administrativos de la 
localidad. Esta última, por su parte, contrata con cargo a recursos de 
inversión derivados del proyecto Gestión Pública Admirable a personal que 
desempeña las labores técnicas específicas para la elaboración de los 
estudios requeridos por la localidad. 

 

 Alcaldía Local de Engativá. La Alcaldía Local de Engativá está conformada 
por dos entes principales que administran y gestionan el desarrollo local: el 
grupo de gestión jurídica y el grupo de gestión administrativa. Las personas 
que trabajan en la administración de la localidad, entre ellos los funcionarios 
de las oficinas de asuntos jurídicos, obras, planeación, presupuesto y 
almacén, son un aporte que la Secretaría de Gobierno del Distrito ofrece a la 
localidad como apoyo a los temas administrativos. La localidad contrata, con 
cargo a recursos de inversión derivados del proyecto Gestión Pública 
Admirable, a personas que llevan a cabo las labores técnicas específicas 
para hacer los estudios que necesite la localidad.  

 

 Alcaldía Local de Suba. La estructura funcional de la Alcaldía local de Suba 
está conformada por cuatro entes principales, encargados de coordinar y 
gestionar el desarrollo local: el alcalde local, la Junta Administradora Local, 
el Grupo de Gestión Administrativa y Financiera y el Grupo de Gestión 
Jurídica. Las personas que trabajan en la administración de la localidad, 
entre ellos los funcionarios de las oficinas de asuntos jurídicos, planeación, 
presupuesto y almacén, son un aporte que la Secretaría de Gobierno del 
Distrito ofrece a la localidad como apoyo a las labores administrativas. La 
localidad contrata, con cargo a recursos de inversión derivados del proyecto 
Gestión Pública Admirable., a personas que llevan a cabo las labores 
técnicas específicas para hacer los estudios que necesite la localidad. 

 

 Alcaldía Local de Barrios Unidos. La Alcaldía Local se compone de dos 
grupos, que son: la coordinación normativa y la coordinación de Gestión 
Administrativa y Financiera. El recurso humano de la administración de la 
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localidad, entre ellos los funcionarios de las oficinas de asuntos jurídicos, 
obras, planeación, presupuesto y almacén, es aportado por la Secretaría de 
Gobierno del Distrito como apoyo a los temas administrativos de la localidad. 

 

Esta última, por su parte, contrata con cargo a recursos de inversión derivados del 
proyecto Gestión Pública Admirable a personal que desempeña las labores 
técnicas específicas para la elaboración de los estudios requeridos por la 
localidad. 
 

 Alcaldía Local de Teusaquillo. La Alcaldía Local se compone de 
dos grupos, que son: la coordinación normativa y la coordinación de 
gestión administrativa y financiera. El recurso humano de la 
administración de la localidad, entre ellos los funcionarios de las 
oficinas de asuntos jurídicos, obras, planeación, presupuesto y 
almacén, es aportado por la Secretaría de Gobierno del Distrito como 
apoyo a los temas administrativos de la localidad. Esta última, por su 
parte, contrata con cargo a recursos de inversión derivados del 
proyecto gestión pública admirable. a personal que desempeña las 
labores técnicas específicas para la elaboración de los estudios 
requeridos por la localidad. 

 
 
1.15.3.1.2. Juntas administradoras locales JAL. La Junta Administradora Local, 
JAL, es una corporación pública conformada por los ediles elegidos popularmente 
por un periodo de tres años, que deben promover el desarrollo de sus territorios y 
el mejoramiento socioeconómico y cultural de sus habitantes, así como su 
participación efectiva en la gestión de asuntos locales en conjunción con la 
Contraloría de Bogotá. 
 
Los ediles son ciudadanos en ejercicio que residen en la localidad o que durante 
los dos años anteriores a su elección, han desarrollado allí alguna actividad 
comercial, laboral, industrial o profesional. El edil es el representante de la 
comunidad ante las entidades distritales y su deber constitucional es promover el 
desarrollo de sus territorios y el mejoramiento socioeconómico y cultural de sus 
habitantes, así como asegurar la participación efectiva de la comunidad en la 
gestión de los asuntos locales (ver tabla 123). 
 
Entre las atribuciones que les fueron asignadas a los ediles podemos identificar 6 
grandes tareas: 1. control político. 2. Aprobación del presupuesto local 3.Elección 
de la terna de candidatos a alcalde local. 4. Aprobación del Plan de Desarrollo 
Local. 5. Discusión y aprobación de proyectos de acuerdo local. 6. Promoción de 
la participación ciudadana. 
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Tabla 123. Número de ediles de las localidades de la cuenca del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

LOCALIDAD NÚMERO DE EDILES 

Usaquén 11 

Chapinero 7 

Santa Fe 7 

Engativá 11 

Suba 11 

Barrios Unidos 11 

Teusaquillo 9 

 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 

 
1.15.3.1.3. Otras instancias de Representación Local 
 

Contraloría local: su función es ejercer efectiva y oportunamente el control 
fiscal de los recursos públicos del Distrito, para garantizar su buen uso y en aras 
del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. 
 

Registraduria auxiliar: su función es registrar la condición civil e identificar a 
los colombianos, organizar los procesos electorales y los mecanismos de 
participación ciudadana, para apoyar la administración de justicia y el for-
talecimiento democrático del país 
 

Estación de bomberos: cuentan con  suboficiales y  bomberos para atender 
las emergencias presentadas en la Localidad. 
 

Notarías: están a cargo de un abogado delegatario del Estado para dar fe 
de actos y contratos.  
 

Centro Administrativo de Educación Local (Cadel): articula la Localidad con la 
Secretaría de Educación. Ejerce, entre otras funciones la de identificar las 
características del sector educativo local y presentar propuestas a las instancias 
correspondientes para mejorar la prestación del servicio.  
 

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA): está encargado de cumplir la 
función que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de 
los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional 
integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades 
productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del 
país. 
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Hospitales y Centros de atención en Salud 
 

Instituto Distrital de Cultura y Turismo (IDCT): impulsa el bienestar de la co-
munidad a través del desarrollo de actividades culturales, turísticas y del fomento 
de la investigación sobre temas urbanos en el territorio del Distrito Capital de 
Bogotá. 
 
 
1.15.3.1.4. Participación Política. La herramienta más visible para evaluar la 
participación política de los ciudadanos y por ende su intención de hacer parte de 
otros aspectos de participación comunitaria y social, es la evaluación de la 
participación y abstención en la elecciones llevadas  cabo en cada localidad (ver 
tabla 124). 
 
 
Tabla 124. Participación en elecciones populares Octubre 2007 en las localidades 
de la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

LOCALIDAD POTENCIAL 
ELECTORAL 

VOTACIÓN PORCENTAJE 
PARTICIPACIÓN 

PORCENTAJE 
ABSTENCIÓN 

Usaquén 272.453 139.040 51,03% 49,07% 

Chapinero 131.060 61.990 47,30% 52,70% 

Santa Fe 76.875 37.377 48,62% 51,38% 

Engativá 411.315 225.951 54,93% 45,07% 

Suba 411.883 226.053 54.88% 45,12% 

Barrios Unidos 132.196 64095 48,48% 51,52% 

Teusaquillo 145.024 73.104 50,41% 49,59% 

 
Fuente. JAL en Línea. Secretaria Distrital de Gobierno 

 
En el Anexo 2 se presenta la representación institucional en cada una de las 
localidades que hacen parte de la cuenca del río Salitre. 
 
 
1.15.3.2. Gobernabilidad. En el año 2.002, en el marco del proyecto regional para 
la Gobernabilidad Local de América Latina, patrocinado por el programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, se destacaron los avances de la ciudad en 
términos de infraestructura en inclusión social, lo cual fue recomendado como un 
referente a seguir por las ciudades en busca de incremento de los niveles de 
gobernabilidad local. 
 
En este marco, el estudio definió a la gobernabilidad como “la capacidad de un 
sistema social de enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades en términos 
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positivos para satisfacer las expectativas y necesidades de sus miembros 
conforme a un sistema de reglas y de procedimientos formales e informales dentro 
del cual formulan sus expectativas y estrategias.”341  
 
En ese sentido la gobernabilidad es la interacción entre el gobierno y la población, 
en donde el primero ejecuta todas las alternativas para la promoción del desarrollo 
y la participación y el segundo ejerce sus derechos en este mismo sentido, lo cual 
genera un consenso general sobre las acciones y el destino de la ciudad.  
 
Sin ninguna duda, el consenso mencionado es muy difícil de lograr en espacios 
donde se presenten situaciones de crisis política, económica o social. En este 
sentido, la ciudad de Bogotá en los últimos 15 años ha podido enfrentar los vicios 
que existían y mantenían crisis políticas, económicas y sociales latentes, por 
medio de políticas públicas que han trascendido los gobiernos y han sabido 
moverse entre la construcción de infraestructura hasta la promoción del desarrollo 
social, pasando por el fomento a la cultura ciudadana.   
 
En este sentido el informe detalla que “Los indicadores demuestran que ha habido 
mejoras significativas en las coberturas y calidades de los servicios públicos 
domiciliarios y los servicios sociales básicos, así como que ha habido una muy 
importante disminución en los índices de criminalidad, se ha puesto en 
funcionamiento un sistema de transporte masivo, la ciudad ha adquirido grandes 
propiedades de tierra para intervenir directamente en su crecimiento, los 
ciudadanos son más respetuosos de los demás y de las normas de convivencia, la 
situación fiscal es sana y sostenible, miles de ciudadanos tributan voluntariamente 
una suma mayor a la que les corresponde, cerca de 60.000 personas se mueven 
diariamente por la ciudad en bicicletas por una red de más de 180 Km de ciclo 
rutas, más de un millón y medio lo hacen semanalmente en las ciclovías 
dominicales, decenas de miles asisten regularmente a la red de bibliotecas que es 
una las más visitadas del mundo, los ciudadanos se sienten cada vez más 
orgullosos de su ciudad y confían crecientemente en su gobierno”. 
 
Agrega el informe que “la definición consensuada de una visión, la existencia de 
un sistema institucional que permite una relación propositiva entre los distintos 
actores políticos y sociales y el cumplimiento de las reglas del buen gobierno, todo 
ello logrado en el marco de un sistema democrático participativo y con la finalidad 
de promover el desarrollo humano es lo que permitió que Bogotá alcanzará los 
logros que ahora son señalados como dignos de imitar”. 

                                                           
341 “Bogotá: Una experiencia innovadora de gobernabilidad local”. Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, 2002  
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Este informe detalla los avances de la ciudad en sentido amplio, pero su 
construcción se basa en las experiencias locales, las cuales si bien incluyen un 
universo amplio de problemáticas y situaciones, no niegan el incremento del nivel 
de gobernabilidad incluso en las zonas más marginadas de las localidades. 
 
En el aérea que incluye el presente plan de manejo ambiental, esto se traduce en 
mejores niveles de aceptación por parte de la comunidad, ya que como se 
mencionó, los proyectos de infraestructura han sido acompañados en los últimos 
gobiernos por políticas de apoyo social y por mejoramiento en los servicios a los 
ciudadanos, todo apoyado por los fundamentos participativos de la Constitución.  
 
 
1.15.3.3. Oferta institucional. Para efectos de medir la oferta institucional en las 
localidades que hacen parte de la cuenca del río Salitre, se evalúa el nivel de 
inversión Distrital en cada una de ellas, de acuerdo a los informes de 
territorialización de la inversión que elabora la Secretaria Distrital de Hacienda. 
 
El ejercicio de territorializar la inversión consiste en localizar los recursos 
programados a través de los proyectos de inversión por parte de cada entidad 
distrital (Secretarías de Despacho, Departamentos Administrativos, 
Establecimientos Públicos, Empresas de servicios del orden Distrital y Empresas 
Industriales y Comerciales del Distrito) en el territorio del Distrito. Este es un 
termómetro de la inversión distrital en cada una de las localidades. De acuerdo a 
esto, es posible evaluar el nivel de inversión y atención de cada una de las 
entidades distritales durante un periodo especifico.    
 
 Localidad de Usaquén. En la siguiente tabla, se evidencia como durante el 

periodo la administración distrital destinó para la localidad de Usaquén 
716.582 millones de pesos, de los cuales un 68,4% fueron parte del eje 
social del plan de desarrollo “Bogotá sin indiferencia, un compromiso contra 
la pobreza y la exclusión”, (escenario central de materialización de los 
derechos económicos, sociales y culturales: alimentación, salud, educación 
y trabajo); 30% del eje urbano regional, (este eje buscaba atender el 
ordenamiento territorial, región y competitividad); 0,6% del eje de 
reconciliación (el cual abarcaba la políticas de seguridad, conveniencia, 
justicia, acción política no violenta, participación ciudadana, 
descentralización, derechos humanos y los asuntos políticos); y 0,1 % del 
objetivo gestión pública humana (el cual implicaba fortalecer los ingresos, 
ejercer control en la ejecución del gasto y hacer más eficiente la gestión del 
Distrito). 
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Tabla 125. Inversión Usaquén 2.004-2.008, localidad de la cuenca del río Salitre 
en el perímetro urbano del Distrito Capital. (Millones de pesos) 
 

EJE O COMPONENTE TOTAL % DE PARTICIPACION 

Eje social  490.260 68,4% 

Eje Urbano Regional 221.070 30,9% 

Eje de reconciliación 4.404 0,6% 

Objetivo Gestión Pública Humana 848 0,1% 

TOTAL USAQUEN 716.582 100,0% 

 
Fuente. Secretaria Distrital de Planeación. 

 
De acuerdo a la gráfica siguiente, se muestra que las 5 entidades que mas 
invirtieron en la localidad fueron la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, con 
267.370 millones de pesos, el Instituto de Desarrollo Urbano, con 161.144 
millones, la Secretaria de Salud, con 103.487 millones, la Secretaria de 
Educación, con 95.764 millones, y el Departamento Administrativo de Bienestar 
Social con 51.828 millones. 
 
Gráfica 51. Inversión por entidades en la localidad de Usaquén.2004-2008, 
cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
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Fuente. Secretaria Distrital de Planeación 



 
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 533 de 1040 

15

41

44

80

107

115

121

236

935

1.565

1.640

1.829

1.850

1.913

2.650

3.339

4.482

14.594

24.229

33.361

40.070

49.812

53.380

0 20.000 40.000 60.000

Millones de pesos constantes 2004

DACD

DAAC

IDIPRON

Corporacíon La Candelaria

Orquesta Filarmónica

Secretaría General

Veeduría

Canal Capital

Sec. de Gob. / Fondo de Vig.

Fondo de Ventas Populares

FOPAE

IDCT

Caja de la Vivienda Popular

Jardín Botánico JCM

DAM A

IDRD

Sec. de Tránsito  / FONDATT

Universidad Distrital FJC

DABS

Secretaría de Educación

Secretaría de Salud / FFS

IDU

EAAB

 Localidad de Chapinero. En la siguiente tabla, se evidencia como durante 
el periodo la administración Distrital destinó para la localidad de Chapinero 
236.409 millones de pesos, de los cuales un 54,4% fueron parte del Eje 
social del plan de desarrollo; 43,6% del eje urbano regional, 01,7% del Eje 
de reconciliación; y 0,3 % del objetivo gestión pública humana.  

 
 

Tabla 126. Inversión Localidad Chapinero.2004-2008 localidad de la cuenca del 
río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. (Millones de pesos) 
 

EJE O COMPONENTE TOTAL % DE PARTICIPACION 

Eje social  128.679 54,4% 

Eje Urbano Regional 102.977 43,6% 

Eje de reconciliación 4.109 1,7% 

Objetivo Gestión Pública Humana 644 0,3% 

TOTAL CHAPINERO 236.409 100,0% 

 
Fuente. Secretaria Distrital de Planeación 
 
 

De acuerdo a la gráfica siguiente, se muestra que las 5 entidades que mas 
invirtieron en la localidad fueron la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, con 
53.380 millones de pesos, el Instituto de Desarrollo Urbano, con 49.812 millones, 
la Secretaria de Salud, con 40.070 millones, la Secretaria de Educación, con 
33.361 millones, y el Departamento Administrativo de Bienestar Social con 24.229 
millones. 
 
Gráfica 52. Inversión por entidades en la localidad de Chapinero. 2004-2008, en la 
cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Secretaria Distrital de Planeación 
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 Localidad de Santa Fe. En la siguiente tabla, se muestra como durante el 
periodo la administración distrital destinó para la localidad de Santa Fe  
377.698  millones de pesos, de los cuales un 81,1% fueron parte del Eje 
social del plan de desarrollo, 16,4% del eje urbano regional, 1,1% del Eje de 
reconciliación; y 0,6 % del objetivo gestión pública humana.  

 
Tabla 127. Inversión en la localidad de Santa Fe. 2004-2008, de la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. (Millones de pesos) 
 

EJE O COMPONENTE TOTAL % DE PARTICIPACION 

Eje social  309.125 81,8% 

Eje Urbano Regional 62.016 16,4% 

Eje de reconciliación 4.209 1,1% 

Objetivo Gestión Pública Humana 2.349 0,6% 

TOTAL SANTA FE 377.698 100,0% 

 
Fuente. Secretaria Distrital de Planeación 

 
De acuerdo a la gráfica siguiente, se muestra que las 5 entidades que más 
invirtieron en la localidad fueron la Secretaria de Salud, con 117.896 millones; la 
Secretaria de Educación, con 115.714 millones, el Departamento Administrativo de 
Bienestar Social con 48.500 millones; el Instituto de Desarrollo Urbano, con 30.292 
millones, y la Universidad Distrital, con 15,557 millones de pesos. 
 
Gráfica 53. Inversión por entidades en la localidad de Santa Fe. 2004-2008, de la 
cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
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 Localidad de Engativá. En la siguiente tabla, se muestra como durante el 
periodo la administración Distrital destinó para la localidad de Engativá 
1.121.018 millones de pesos, de los cuales un 71,9% fueron parte del Eje 
social del plan de desarrollo, 27,7% del eje urbano regional, 0,3% del Eje de 
reconciliación; y 0,4 % del objetivo gestión pública humana  

 
 
Tabla 128. Inversión en la localidad de Engativá. 2004-2008, de la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. (Millones de pesos) 
 

EJE O COMPONENTE TOTAL % DE PARTICIPACION 

Eje social  806.555 71,9% 

Eje Urbano Regional 310.475 27,7% 

Eje de reconciliación 3.562 0,3% 

Objetivo Gestión Pública Humana 426 0,04% 

TOTAL ENGATIVA 1.121.018 100,0% 

 
Fuente. Secretaria Distrital de Planeación 

 
De acuerdo a la gráfica siguiente, se muestra que las 5 entidades que mas 
invirtieron en la localidad fueron la Secretaria de Educación, con 502.082 millones 
la Secretaria de Salud, con 221.920 millones; el Instituto de Desarrollo Urbano, 
con 209.088 millones, la Empresa de Acueducto, con 76.756, y el Departamento 
Administrativo de Bienestar Social con 54.643 millones. 
 
Gráfica 54. Inversión por entidades en la localidad de Engativá 2004-2008, de la 
cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Secretaria Distrital de Planeación 
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 Localidad de Suba. En la siguiente tabla, se muestra como durante el 
periodo la administración distrital destinó para la localidad de Suba 
1.211.722 millones de pesos, de los cuales un 68% fueron parte del Eje 
social del plan de desarrollo, 31.1% del eje urbano regional, 0,4% del Eje de 
reconciliación; y 0,5 % del objetivo gestión pública humana. 

 
 
Tabla 129. Inversión en la localidad de Suba. 2004-2008, de la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. (Millones de pesos) 
 
 

EJE O COMPONENTE TOTAL % DE PARTICIPACION 

Eje social  824.097 68,0% 

Eje Urbano Regional 376.732 31,1% 

Eje de reconciliación 5.349 0,4% 

Objetivo Gestión Pública Humana 5.545 0,5% 

TOTAL SUBA 1.211.722 100,0% 

 
Fuente. Secretaria Distrital de Planeación 

 
De acuerdo a la gráfica siguiente, se muestra que las 5 entidades que más 
invirtieron en la localidad fueron la Secretaria de Educación, con 539.684 millones; 
el Instituto de Desarrollo Urbano, con 266.851 millones, la Secretaria de Salud, 
con 181.881 millones; la Empresa de Acueducto, con 104.624, y el Departamento 
Administrativo de Bienestar Social con  64.829 millones. 
 
Gráfica 55. Inversión por entidades en la localidad de Suba .2004-2008, de la 
cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
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Fuente. Secretaría Distrital de Planeación  
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 Localidad de Barrios Unidos. En la siguiente tabla, se muestra como 
durante el periodo la administración distrital destinó para la localidad de 
Barrios Unidos 278.794 millones de pesos, de los cuales un 64,8% fueron 
parte del Eje social del plan de desarrollo, 33,8 % del eje urbano regional, 
1,3% del Eje de reconciliación; y 0,1 % del objetivo gestión pública humana. 

 
 
Tabla 130. Inversión en la localidad de Barrios Unidos.2004-2008, de la cuenca 
del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. (Millones de pesos) 
 

EJE O COMPONENTE TOTAL % DE PARTICIPACION 

Eje social  180.591 64,8% 

Eje Urbano Regional 94.367 33,8% 

Eje de reconciliación 3.546 1,3% 

Objetivo Gestión Pública Humana 290 0,1% 

TOTAL BARRIOS UNIDOS 278.794 100,0% 

Fuente. Secretaria Distrital de Planeación 

 
De acuerdo a la gráfica siguiente, se muestra que las 5 entidades que mas 
invirtieron en la localidad fueron la Secretaria de Educación, con 127.214  
millones, el Instituto de Desarrollo Urbano, con 65.426  millones; el Departamento 
Administrativo de Bienestar Social con 25.597 millones; la Secretaria de Salud, 
con 20.100 millones y el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, con 16. 
012 millones. 
 
 
Gráfica 56. Inversión por entidades Localidad de Barrios Unidos.2004-2008, 
localidad de la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Secretaria Distrital de Planeación 
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 Localidad de Teusaquillo. En la siguiente tabla, se muestra como 
durante el periodo la administración distrital destinó para la localidad 
de Teusaquillo 136.809 millones de pesos, de los cuales un 35,7% 
fueron parte del Eje social del plan de desarrollo, 61,3 % del eje 
urbano regional, 2,8% del Eje de reconciliación; y 0,2 % del objetivo 
gestión pública humana. 

 
Tabla 131. Inversión en la localidad de Teusaquillo. 2004, de la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. (Millones de pesos) 
 

EJE O COMPONENTE TOTAL % DE PARTICIPACION 

Eje social 48.798 35,7% 

Eje Urbano Regional 83.826 61,3% 

Eje de reconciliación 3.895 2,8% 

Objetivo Gestión Pública Humana 290 0,2% 

TOTAL TEUSAQUILLO 136.809 100,0% 

 
Fuente. Secretaria Distrital de Planeación 

 
De acuerdo a la gráfica siguiente, se muestra que las 5 entidades que mas 
invirtieron en la localidad fueron el Instituto de Desarrollo Urbano, con 68.269 
millones la Secretaria de Educación, con 40.281 millones; el Instituto Distrital para 
la Recreación y el Deporte, con 9.850 millones; el Departamento Administrativo de 
Bienestar Social con 6.417 millones y la Secretaría de Transito con 3.228 millones.   
 
Gráfica 57. Inversión por entidades Localidad de Teusaquillo 2004-2008, localidad 
de la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Secretaria Distrital de Planeación 
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Figura 50. Inversión por localidades 2004-2008, en la cuenca del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Secretaría Distrital de Planeación. 
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Tabla 132. Inversión total por entidades 2004-2008, en la cuenca del río Salitre en 
el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

 

 

Fuente. Secretaría Distrital de Planeación 
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Como se ha explicado, los planes de desarrollo son documentos en los cuales se 
trazan las estrategias, objetivos y programas con los cuales se materializan o se 
hace posible la realización de los ejes ideológicos en los cuales se basan los 
programas de Gobierno, ya sea Distrital o Local. Gracias a los planes de 
desarrollo, los ciudadanos pueden hacer seguimiento y vigilar el cumplimiento de 
los programas a través de los cuales los candidatos a cuerpos colegiados logran 
acceder a sus respectivos cargos mediante elección popular. A su vez, los planes 
de desarrollo locales son los documentos en los cuales se ve reflejada la 
priorización que la ciudadanía hará de sus necesidades en cada una de las 20 
localidades. 
 
El Plan de Desarrollo Distrital se alimenta tanto de los aportes de todas las 
dependencias de la Administración Distrital, como de los aportes que le haga el 
Consejo Territorial de Planeación Distrital, instancia ciudadana a la cual el Alcalde 
le debe presentar el proyecto del Plan a más tardar dentro de los dos meses 
siguientes a su posesión. 
 
Además del Concejo Distrital, que lo aprueba, el Consejo Territorial de Planeación 
Distrital es la instancia consultiva de participación ciudadana a través de la cual se 
analiza y discute el Proyecto de Plan de Desarrollo. Lo hace a través de reuniones 
en todas las localidades en las cuales intervienen los sectores económicos, 
sociales, ecológicos, comunitarios y culturales. 
 
Por eso está integrado por todos los posibles representantes de la sociedad: 
gremios (industria, comercio, entidades financieras, aseguradoras, empresas 
prestadoras de servicios, microempresarios); sectores sociales (profesionales, 
campesinos, asalariados, independientes, informales ONG nacionales y distritales 
jurídicamente reconocidas); Juntas Administradoras Locales; sectores educativo y 
cultural (universidades públicas o privadas, organizaciones que agrupen 
instituciones de educación primaria y secundaria públicas o privadas, 
organizaciones para el desarrollo científico, técnico o cultural, organizaciones de 
estudiantes); sector ambiental; sector comunitario; organizaciones de mujeres, 
Consultiva Afro; población indígena; consejos locales de planeación. 
 
Por su parte, los Planes de Desarrollo Local (cada localidad tiene uno) también se 
construyen de manera participativa a través de los Consejos de Planeación Local 
y los encuentros ciudadanos. 
 
Los Consejo Locales de Planeación están integrados por organizaciones étnicas, 
asociaciones de padres de familia, organizaciones juveniles, rectores de 
establecimientos educativos, organizaciones de comerciantes e industriales, 
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gerentes de establecimientos de salud pública  local, ONGs, organizaciones 
ambientales, consejos tutelares y organizaciones campesinas.  
 
Estos Consejos de carácter consultivo para el Gobierno Local priorizan 
necesidades y proponen alternativas de solución. Mediante foros, seminarios, 
talleres, audiencias públicas promueven la discusión ciudadana sobre el Plan de 
Desarrollo Local.  
 
Los encuentros ciudadanos son el mecanismo de participación para que 
bogotanos y bogotanas propongan como quedaría el Plan de Desarrollo de su 
localidad. El Alcalde Local, a su vez, dispone de un tiempo  para estructurar su 
propuesta de Plan de Desarrollo Local con las conclusiones de los encuentros 
ciudadanos que deberá ser presentado al Consejo de Planeación Local y a la 
Junta Administradora Local que lo aprueba en la instancia final. 
 
Para efectos de este análisis se explorará la planeación de inversión del Plan de 
Desarrollo 2008-2012  “Bogotá Positiva” y los programas de desarrollo locales. 
 
El Plan de Desarrollo 2008-2012: “Bogotá Positiva: Para vivir mejor”. En el 
Plan de Desarrollo de Bogotá 2008-2012 “Bogotá positiva: para vivir mejor”, 
aprobado por el Concejo de la ciudad mediante el acuerdo Nº 308 de junio del 
2.008, se plantean siete objetivos estructurantes que guiarán el accionar y la 
inversión de la administración distrital y de las alcaldías locales durante los 
próximos cuatro años. Estos objetivos son: 
 
- Ciudad de derechos. El cual busca construir “…una ciudad en la que se 
reconozcan, restablezcan, garanticen y ejerzan los derechos individuales y 
colectivos en la que se disminuyan las desigualdades injustas y evitables…”342. 
Este objetivo se desarrollara por medio de 16 programas.  
 
- Derecho a la ciudad. Busca construir “…una ciudad positiva, como escenario de 
las actividades humanas, en el que el ordenamiento territorial promueva el 
desarrollo integral, equitativo y ambientalmente sostenible y permita el efectivo 
disfrute de los derechos…”343. Este objetivo se desarrollara por medio de 15 
programas. 
 
- Ciudad global. Busca construir “una ciudad confiable, atractiva, con visión de 
futuro y competitividad, capaz de poner el crecimiento económico al servicio del 

                                                           
342 Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá, D.C., 2008 
– 2012 “Bogotá positiva: para vivir mejor”. Artículo 4. 
343

 Ibíd. Artículo 8. 
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desarrollo humano, sobre la base del respeto, la recuperación y preservación del 
ambiente… y la acción corresponsable entre lo público y lo privado.”344. Este 
objetivo se desarrollará por medio de 5 programas. 
 
- Participación. Busca construir “una ciudad en la que se reconozca las 
diferencias entre hombres y mujeres, donde se fortalezca la participación de niños 
y niñas, adolecentes, jóvenes, sectores LGBT, grupos étnicos y personas en 
condición de discapacidad o desplazamiento, para que incidan en la definición, 
ejecución y seguimiento de las políticas públicas….”345. Este objetivo se 
desarrollar mediante tres programas. 
 
- Descentralización. Busca construir “una ciudad con un modelo de 
descentralización territorial acorde con las necesidades de los territorios. Una 
ciudad con alcaldías locales autónomas administrativamente y articuladas con el 
nivel central, con competencias claras y consolidadas institucionalmente en el 
marco de un enfoque de descentralización.”346. Este objetivo se desarrollara 
mediante tres programas. 
 
- Gestión pública y trasparente. Busca construir “una ciudad articulada local, 
distrital, nacional e internacionalmente, con una administración distrital que 
promueva una gestión integral efectiva y trasparente, que esté al servicio de la 
comunidad…”347. Este objetivo se desarrollara mediante siete programas. 
 
- Finanzas sostenibles. Busca construir “una ciudad modelo de sostenibilidad 
fiscal y financiera, eficiente en el recaudo, en la asignación de recursos, en el 
manejo del financiamiento y en la ejecución del gasto.”348. Este objetivo se 
desarrollara mediante tres programas. 
 
 
Para la ejecución del plan de desarrollo, el Concejo de la ciudad aprobó un 
presupuesto total de 30.621.000 millones, de los cuales el 61% se invertirán en el 
objetivo estructurante ciudad de derechos, el 32% en Derecho a la ciudad, en 
tanto que la menor inversión se realizara en los objetivos descentralización y 
participación (ver gráfico 58). En cuanto a los recursos que se invertirán para 
ejecutar el plan de desarrollo, se tienen previstos, de acuerdo a los objetivos 
estructurantes, los siguientes: 
 

                                                           
344

 Ibíd. Artículo 12. 
345

 Ibid Artículo 16. 
346

 Op.Cit. Artículo 20. 
347

 Ibid. Artículo 24. 
348

 Ibid. Artículo 28. 
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Gráfica 58. Distribución de recurso por objetivo estructurante 2008 -2012 para la 
ciudad de Bogotá. 
 

 

Fuente. Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá, D.C., 

2008 – 2012 “Bogotá positiva: para vivir mejor”  

 
De acuerdo a la distribución de los recursos del presupuesto entre los sectores de 
la administración distrital se puede evidenciar en la tabla 133, que la mayor 
cantidad de recursos se destinara al sector educativo, en tanto que al sector de 
integración social solo se destinara el 8, 7% del presupuesto y para el sector 
ambiente el 1%.  
 
Tabla 133. Plan plurianual de inversiones 2008 – 2012 por sector de la 
administración Distrital administración central y establecimientos públicos. 
 

 

Fuente. Plan de desarrollo 2008 2012 
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Siendo estos sectores y las instituciones adscritos a ellos de carácter distrital, su 
jurisdicción es de este nivel, por lo cual los recursos que les fueron asignados en 
el actual plan de desarrollo deben ser distribuidos entre las localidades para 
desarrollar los programas y proyectos planteados en el plan de desarrollo. 
 
Los objetivos del Plan de Desarrollo Distrital se articulan en cada una de las 
localidades con los planes de desarrollo locales señalados. Es así que las siete 
alcaldías que tienen jurisdicción sobre este territorio de la cuenca del río Salitre 
tiene proyectadas una serie de inversiones para desarrollar los objetivos 
estructurantes de los planes de desarrollo, como se puede evidenciar en la tabla 
134: 
 
Tabla 134. Plan de inversiones 2009-2012 - por objetivo estructurante en las 
localidades de la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

LOCALIDAD 
CIUDAD DE 
DERECHOS 

DERECHO A LA 
CIUDAD 

CIUDAD 
GLOBAL 

PARTICIPACI
ÓN 

Gestión pública 
efectiva y 

transparente TOTAL 

Usaquén N.D N.D N.D N.D N.D 74.085.309.043 

Chapinero N.D N.D N.D N.D N.D N.D 

Santa Fe 35.975.000.000 12.039.666.833 6.360.000.000 1.790.000.000 8.750.000.000 64.914.666.833 

Engativá 63.050.000 57.020.000 6.400.000 7.082.000 13.140.400 146.692.400 

Suba 64.193.600.000 56.491.002.028 4.250.000.000 3.500.000.000 15.335.000.000 143.919.602.028 

Barrios 
Unidos 19.600.500.000 17.627.500.000 2.250.000.000 1.770.000.000 6.710.000.000 47.958.000.000 

Teusaquill
o 16.348.275.381 15.091.861.367 3.234.861.800 1.174.581.452 7.869.420.000 43.719.000.000 

 
Fuente. Planes de Desarrollo Local – POMCA Salitre (convenio UMNG-SDA)   

 
 
 Localidad de Engativá. En la localidad de Engativá la inversión para 

ejecutar el plan de desarrollo local “Engativá Bogotá Positiva: para vivir 
mejor” asciende a $146.692,4 millones de pesos, de los cuales $310,4 
millones corresponden a Ingresos Corrientes y $146.382 millones a 
transferencia del Sector Central. Según la distribución de estos recursos 
entre los ejes estructurantes del plan de desarrollo, el eje que tendrá mayor 
inversión es “Ciudad de Derechos” y el que tendrá menor inversión es 
“Ciudad Global”.  

 
De los programas que conforman el eje estructurante de “Ciudad de Derechos” los 
que tienen mayor inversión durante la vigencia del plan de desarrollo, en la 
localidad de Engativá son: “Bogotá bien alimentada” (21.920.000 millones), 
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“Bogotá viva” (9.680.000 millones); los programas con la menor inversión son: 
“Bogotá respeta la diversidad” (280.000 millones), “Alternativas productivas para la 
generación de ingresos para poblaciones vulnerables” (500.000 millones). 
 
En el eje estructurante “Derecho a la Ciudad” los programas con mayor inversión 
son: “Mejoremos el Barrio” (43.600.000 millones), “Bogotá espacio de Vida” 
(7.000.000 millones); los programas con menor inversión son: “Bogotá 
responsable ante el Riesgo y las Emergencias” (600.000 millones), “Amor por 
Bogotá” (1.000.000 millones). 
 
En el eje estructurante “Ciudad Global” el programa con mayor inversión es 
“Fomento para el Desarrollo Económico” (4.400.000 millones); el programa con 
menor inversión es “Bogotá sociedad de Conocimiento” (800.000 millones). 
 
En el eje estructurante “Participación” el programa “Organizaciones y Redes 
Sociales” es el de mayor inversión 6.242.000 millones. En el eje estructurante 
“Gestión Pública Efectiva y Transparente” los programas con mayor inversión son: 
“Desarrollo Institucional Integral” (10.320.400 millones), “Servicios más cerca del 
Ciudadano” (1.000.000 millones); los programas con menor inversión son: 
“Tecnologías de la Información y Comunicación al servicio de la Ciudad” (320.000 
millones), “Ciudad Digital” (700.000 millones). 
 
 Localidad de Suba. En el plan de desarrollo local “Suba una Localidad 

Positiva: Para Vivir Mejor”, la inversión para desarrollarlo se estima en 
$143.919.602.029 millones de pesos, de los cuales $637.602.029 millones 
corresponden a ingresos corrientes y $143.282.000.000 millones a 
transferencias del nivel central. Según la distribución de estos recursos 
entre los ejes estructurantes del plan de desarrollo, el eje que tendrá mayor 
inversión es el de Ciudad de los Derechos 

 
Dentro del eje estructurante “Ciudad De Derechos” los programas que tienen 
mayor inversión son: “Bogotá bien Alimentada” (23.765.600.000 millones), 
“Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor” (8.080.000.000 millones); los 
programas con menor inversión son:”Bogotá positiva con las Mujeres y la Equidad 
de Género” (400.000.000 millones), “Bogotá respeta la Diversidad” (800.000.000 
millones). 
 
En el eje estructurante “Derecho a la Ciudad” los programas que tienen la mayor 
inversión son: “Mejoremos el Barrio” (37.671.002.028 millones), “Bogotá Segura y 
Humana” (5.300.000.000 millones) “Ambiente Vital” (3.920.000.000 millones); los 
programas con menor inversión son: “Bogotá responsable ante el Riesgo y las 
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Emergencias” (1.000.000.000 millones), “Amor por Bogotá” (1.900.000.000 
millones). 
 
En el eje estructurante “Ciudad Global” los programas que tiene mayor inversión 
son: “Fomento para el Desarrollo Económico” (2.900.000.000 millones), “Río 
Bogotá” (750.000.000 millones); el de menor inversión es “Bogotá competitiva e 
Internacional” (600.000.000 millones). 
 
En el eje estructurante “Participación” el programa con mayor inversión es: 
“Organizaciones y redes sociales” (2.500.000.000 millones); el de menor inversión 
es “Ahora decidimos Juntos” (1.000.000.000 millones). 
 
En el eje estructurante “Gestión Pública efectiva y transparente” los programas 
que tiene mayor inversión son: “Desarrollo Institucional Integral” (13.215.000.000 
millones), “Tecnologías de la Información y Comunicación al Servicio de la Ciudad” 
(680.000.000 millones); los programas con menor inversión son: “Servicios más 
cerca del ciudadano” (415.000.000 millones), “Gestión Documental Integral” 
(450.000.000 millones). 
 
 
 Localidad de Barrios Unidos. En la localidad de Barrios Unidos, en el 

objetivo estructurante “Ciudad de Derechos” los programas que presentan 
la mayor inversión son: “Bogotá bien Alimentada” (5.300.000.000 millones), 
“Bogotá Viva” (4.000.000.000 millones); los programas que presentan la 
menor inversión son: “Bogotá positiva con las Mujeres y la Equidad de 
Género” (80.000.000 millones), “Acceso y permanencia a la Educación para 
todas y todos” (250.000.000 millones). 

 
En el eje estructurante “Derecho a la Ciudad” los programas de mayor inversión 
son: “Mejoremos el Barrio” (10.207.500.000 millones), “Espacio público para la 
inclusión” (2.770.000.000 millones); los programas con menor inversión son: 
“Amor por Bogotá” (450.000.000 millones), “Bogotá responsable ante el Riesgo y 
la Emergencia” (550.000.000 millones). 
 
En el eje estructurante “Ciudad global” el programa con mayor inversión es: 
“Fomento Para El Desarrollo  Económico” (1.810.000.000 millones). En el eje 
estructurante “Participación” el programa que presenta la mayor inversión es 
“Organizaciones y redes Sociales” (1.050.000.000 millones). 
 
En el eje estructurante “Gestión pública efectiva y transparente” los programas con 
mayor inversión son: “Servicios más cerca al Ciudadano” (5.794.000.000 
millones), “Tecnología de la Información y Comunicación al servicio de la Ciudad” 
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(354.000.000 millones), el programa con menor inversión es: “Gestión documental 
Distrital” (267.000.000 millones). 
 
 Localidad de Usaquén. El Plan Plurianual de Inversiones del Plan de 

Desarrollo “Bogotá Positiva para vivir mejor- Usaquén más allá de lo Local” 
se estima en un monto de setenta y cuatro mil ochenta y cinco millones 
trescientos nueve mil cuarenta y tres pesos ($74.085.309.043.oo) 
constantes de 2.008. Se financiará con transferencias de la Administración 
Central, recursos de Capital e ingresos corrientes, de los cuales 
cuatrocientos treinta y nueve millones de pesos ($439.000.000.oo), 
corresponden a ingresos corrientes y setenta y tres mil seiscientos cuarenta 
y seis millones trescientos nueve mil cuarenta y tres pesos 
($73.646.309.043.oo) a transferencias del nivel Distrital. 

 
 Localidad de Santa Fe. En la localidad de Santa Fe la inversión para 

ejecutar el plan de desarrollo local” asciende a $ 64.914.666.833,00 
millones de pesos. Según la distribución de estos recursos entre los ejes 
estructurantes del plan de desarrollo, el eje que tendrá mayor inversión es 
“Ciudad de Derechos” y el que tendrá menor inversión es “Ciudad Global”.  

 
De los programas que conforman el eje estructurante de “Ciudad de Derechos” los 
que tienen mayor inversión durante la vigencia del plan de desarrollo, en la 
localidad de Santa Fe son: “Bogotá Bien Alimentada” (12.500.000 millones) y 
Alternativas Productivas para la generación de ingresos para la población 
vulnerable (3.430.000 millones); los programas con la menor inversión son: 
Fortalecimiento y Provisión de los Servicios de Salud (690.000 millones), y Acceso 
y Permanencia a la Educación para Todos y Todas (505.000 millones). 
 
En el eje estructurante “Derecho a la Ciudad” los programas con mayor inversión 
son: “Mejoremos el barrio” (43.600.000 millones), “Bogotá Espacio De Vida” 
(7.000.000 millones); los programas con menor inversión son: “Bogotá 
responsable ante el Riesgo y las Emergencias” (600.000 millones), “Amor por 
Bogotá” (1.000.000 millones). 
 
En el eje estructurante “Ciudad Global” el programa con mayor inversión es 
“Mejoremos el Barrio” (6.329.666.833, millones); el programa con menor inversión 
es “Amor por Bogotá” (260.000 millones). 
 
En el eje estructurante “Participación” el programa “Ahora Decidimos juntos” es el 
de mayor inversión 1.350.000 millones. En el eje estructurante “Gestión pública 
Efectiva y transparente” el programa con mayor inversión es “Desarrollo 
Institucional Integral” (8.750.000 millones). 
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 Localidad de Teusaquillo. En el plan de desarrollo local “Teusaquillo 
positiva: Mas allá de lo local”, la inversión para desarrollarlo se estima en 
$43.719.000.000 millones de pesos. Según la distribución de estos 
recursos entre los ejes estructurantes del plan de desarrollo, el eje que 
tendrá mayor inversión es el de ciudad de los derechos. 

 
Dentro del eje estructurante “Ciudad de Derechos” los programas que tienen 
mayor inversión son: “Bogotá bien Alimentada” (5.742.193.200 millones), y “Toda 
la vida integralmente protegidos” (4.075.042.202  millones); el programa con 
menor inversión es “Bogotá positiva con las Mujeres y la Equidad de Género” 
(268.643.800 millones) 
 
En el eje estructurante “Derecho a la Ciudad” los programas que tienen la mayor 
inversión son: “Mejoremos el Barrio” (9.458.309.495  millones) y “Bogotá espacio 
de vida (1.534.536.900 millones) los programas con menor inversión son: 
“Transformación Urbana Positiva” (120.000.000 millones), y “Espacio Público 
como lugar de reconciliación de derecho” (1.534.536.900 millones). 
 
En el eje estructurante “Ciudad Global” los programas que tiene mayor inversión 
son: “Fomento para el Desarrollo Económico” (1.830.400.000 millones) “Bogotá 
competitiva (1.037.222.200 millones) y el de menor inversión es “Bogotá ciudad 
del Conocimiento” (367.239.600 millones). 
 
En el eje estructurante “Participación” el programa con mayor inversión es: 
“Organizaciones y redes sociales” (681.775.834 millones); el de menor inversión 
es “Ahora decidimos Juntos” (492.805.618 millones). 
 
En el eje estructurante “Gestión pública efectiva y transparente” el programa que 
tiene mayor inversión son: “Desarrollo Institucional Integral” (7.869.420.000 
millones) 
 
 
1.15.4. Económico 
 
1.15.4.1. Variables económicas de la población asentada en la cuenca. El 
nivel socioeconómico de la población asentada en la cuenca del río Salitre, puede 
analizarse siguiendo ciertos indicadores que permiten visualizar y establecer las 
diferencias económicas que entre ellas existe. Entre estos indicadores se 
encuentran aquellos que pueden ser clasificados como sociales y aquellos 
netamente económicos. Entre los primeros, se pueden incluir los análisis de la 
población, los aspectos de capital humano, de seguridad, así como el nivel de 
calidad de vida de sus habitantes. Estos indicadores que incluyen el índice de 
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Necesidades Básicas Insatisfechas, entre otros, fueron analizados en el acápite 
social, aunque debe tenerse en cuenta que son indicadores del nivel 
socioeconómico de la población importantes para tomar medidas y para entender 
la dinámica de la cuenca tanto a nivel empresarial, como social y ambiental. Entre 
los indicadores económicos complementarios, como marco de referencia para el 
análisis empresarial de la cuenca, se resalta a continuación la estratificación 
socioeconómica y el nivel de empleo de su población.  
 
Estratificación. La estratificación socioeconómica como “herramienta de 
focalización geográfica que permite clasificar, en un área determinada, las 
viviendas y su entorno en distintos estratos o grupos de estratos según sus 
características”349 (DAPD Recorriendo Localidades. 2004) permite identificar a la 
localidad de Chapinero como la de mayor nivel socioeconómico, al encontrarse en 
el estrato 6 el 45% de su población, porcentaje muy superior al promedio de 
Bogotá; Usaquén presenta igualmente un porcentaje elevado en el nivel alto 
(24,8%).  
 
La cuenca presenta así, un panorama de diversidad socioeconómica, con un alto 
porcentaje establecido en un nivel socioeconómico medio-bajo, especialmente en 
las localidades de Engativá y Barrios Unidos. Estas diferencias evidenciadas aún 
más en la localidad de Suba, representa una oportunidad de soporte y articulación 
entre ellos, de manera que los estratos altos jalonen el desarrollo de los niveles 
socioeconómicos bajos. La estratificación de las localidades pertenecientes a la 
cuenca objeto de estudio se refleja en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 135. Estratificación de las localidades pertenecientes a la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

 USAQUÉN CHAPINERO 
SANTA FE 

ENGATIVÁ SUBA 
BARRIOS 
UNIDOS 

TEUSAQUILLO 

Estrato 1 1.7% 1,3% 2.2% 0.6% 2% 0,006% NR 

Estrato 2 NR 4.6% 67.9% 10.5% 28% 0% NR 

Estrato 3 21,1% 8% 24.5% 83,7% 35.2% 63,8% 11.4% 

Estrato 4 32,3% 26.6% 3.2% 3.9% 15% 32,7% 83.6% 

Estrato 5 14.9% 11.4% 0.9% 0% 16.7% 2,2% 4.2% 

Estrato 6 24.8% 45% NR 0% 1.4% 0% NR 

 

Fuente. CCB – Perfil Localidades 2007 (Datos del año 2003) y DAPD Recorriendo Localidades. 
2004. Ajustado POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 

                                                           
349 Estrato 1: Nivel socioeconómico bajo-bajo, Estrato 2: Nivel socioeconómico bajo, Estrato 3: 
Nivel socioeconómico medio-bajo, Estrato 4: Nivel socioeconómico medio, Estrato 5: Nivel 
socioeconómico medio-alto, Estrato 6: Nivel socioeconómico alto, No residencial: Uso diferente a 
vivienda 
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Gráfica 59. Estratificación de las localidades pertenecientes a la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. CCB – Perfil Localidades 2007 (Datos del año 2003) y DAPD Recorriendo Localidades. 
2004. Ajustado POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 

 
 
Nivel de Empleo. El análisis de las variables referentes al empleo en la cuenca 
del río Salitre, (tabla 136) permite identificar que las actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler son las principales generadoras de empleo en las 
localidades de la cuenca. Así mismo, se evidencia un mayor desempleo en la 
localidad de Engativá, por encima del promedio del Distrito; resultado que es 
necesario complementar con la referencia de la Población Económicamente 
Activa, que alcanza 400.000 personas en la localidad, ocupando el segundo lugar 
dentro del total de la cuenca. 
 
Las localidades de Chapinero y Usaquén, se destacan por tener las menores 
tasas de desempleo de la cuenca, 6,3% y 7,4% respectivamente, lo que permitiría 
jalonar un desarrollo empresarial hacia el resto de localidades. 
 
Marco empresarial. Con base en la información consignada en el Registro 
Mercantil (CCB – 2006), se observa que la cuenca reúne las localidades con 
mayor número de empresas del Distrito, lo que significa un desarrollo económico 
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elevado y de gran potencial para el ordenamiento y la formulación de proyectos.  
En este aspecto, Chapinero cuenta con 23.581 empresas, ubicándose en el primer 
lugar, seguida por Suba, Engativá y Usaquén.   
 
Tabla 136. Número de empresas por localidad en Bogotá y en la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

LOCALIDAD 
NÚMERO DE 
EMPRESAS 

PUESTO OCUPADO 
EN EL DISTRITO 

Usaquén 18.904 4 

Chapinero 23.581 1 

Santa Fe 11.252 9 

Engativá 20.579 3 

Suba 22.359 2 

Barrios Unidos 13.636 7 

Teusaquillo  10.928 10 

 
Fuente. CCB – Perfil Localidades 2007 (Datos del año 2003) y DAPD Recorriendo Localidades. 
2004. Ajustado POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 

 
 
Gráfica 60. Número de empresas por localidad en Bogotá y en la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. CCB – Perfil Localidades 2007 (Datos del año 2003) y DAPD Recorriendo Localidades. 
2004. Ajustado POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
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Tabla 137. Variables económicas de las localidades pertenecientes a la cuenca del río Salitre en el perímetro 
urbano del Distrito Capital. 
 

 BOGOTÁ USAQUÉN CHAPINERO SANTA FE ENGATIVÁ SUBA 
BARRIOS 
UNIDOS 

TEUSAQUILLO 

PEA 3'444.000 230.000 81.000 67.000 400.000 430.000 95.000 90.000 

TGP 63.4% 62.2% 67.1% 68.8% 62% 65,9% 62% 66% 

TASA DE 
OCUPACIÓN 

55.1% 57,6% 62,9% 
59,5% 

53.7% 58,3% 55,3% 59,5% 

TASA DE 
DESEMPLEO 

13.1% 7,4% 6,3% 
13.6% 

13.5% 11,5% 10,9% 9.9% 

PRINCIPAL 
ACTIVIDAD 
GENERADOR
A DE 
EMPLEO 

 Comercio y 
reparación 

de vehículos 
automotores 

(23%) 

Actividades 
inmobiliarias, 

empresariales y 
de alquiler (35%) 

 

Comercio, 
hoteles y 

Restaurantes 
(33.1%) 

Industria 
manufacturera 

(41%) 

Intermedia
ción 

financiera 
(40%) 

Actividades 
inmobiliarias
empresarial

es y de 
alquiler 
(33%) 

Actividades 
inmobiliarias, 

empresariales y 
de alquiler (40%) 

 

 

Fuente. CCB – Perfil Localidades 2007 (Datos del año 2003) 
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La presencia de microempresas es generalizada en el área de cobertura de la 
cuenca. Sin embargo, se cuenta con la presencia de grandes empresas 
nacionales y multinacionales que contribuyen a al desarrollo de la actividad 
económica y a la generación de empleo en sus localidades.  
 
En cuanto al total de activos, las empresas ubicadas en las localidades de 
Chapinero y Santa Fe350 concentran el 72,3% del total de activos del Distrito 
(45.8% y 25.5% respectivamente), mientras que su población sólo representa el 
3,5%. 
 
Tomando como base los datos de la Cámara de Comercio (Registro Mercantil 
2005), las localidades objeto de estudio ocupan los primeros lugares en el 
escalafón por número de empresas liquidadas. Este evento mantiene una 
tendencia creciente, sin grandes cambios de un año a otro, predominando las 
micro y pequeñas empresas, con poco tiempo de creación.  
 
Durante el año 2007, la liquidación de empresas se concentró en tres sectores: 
empresas de servicios (84% del total) con activos por valor de $18.2 billones, 
empresas de la industria (11% del total) y activos de $1.7 billones y empresas de 
construcción (3% del total) $362 mil millones de activos.ver tabla 138. 
 
Tabla 138. Empresas matriculadas y renovadas por localidad y tamaño, en el en el 
perímetro urbano del Distrito Capital, durante el año 2007. 
 

 

 

                                                           
350
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Según la localización de las empresas de Bogotá en el 2007, en la zona norte de 
la ciudad “5 localidades, todas dentro de la cuenca del río Salitre”, se encuentra el 
39% de las empresas y el 48% de los activos de la ciudad. En esta zona 
predominan las actividades de servicios y se localiza el 32% de las empresas de 
comercio, el 60% de las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y el 
67% de las entidades financieras.351  
 
 
1.15.4.2. Actividades productivas. La importancia de un análisis por sectores 
económicos para este ejercicio de planificación por Cuenca Hidrográfica radica en 
el impacto que estos puedan tener sobre el entorno. Como se observa en la tabla 
139, el sector Servicios es el que mayor número de empresas agrupa en las 
localidades que pertenecen a la cuenca, siendo de este modo, evidencia de la 
tendencia hacia la tercerización de la economía, tanto a nivel local, como global. 
ver mapa 32. En esta cuenca no hay una importante participación del sector 
industrial, sin desconocer que en algunas localidades se desarrollan actividades 
industriales a pequeña escala. 
 
De las actividades primarias, las del sector agrícola o pecuario se desarrollan 
únicamente en el perímetro rural de la cuenca, mientras que las actividades 
extractivas no son desarrolladas en el área de estudio. 
 
 
Tabla 139. Porcentaje de empresas por sector pertenecientes a la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

SECTOR USAQUÉN CHAPINERO 
SANTA 

FÉ 
ENGATIVÁ SUBA 

BARRIOS 
UNIDOS 

TEUSAQUILLO 

Servicios 80% 84% 83% 73% 75% 73% 77% 

Industria 9.4% 5.9% 11% 19.5% 13.5
% 

19% 14% 

Construcción 6.4 5.8 3% 5% 8.4% 5% 6% 

 
Fuente. CCB – Perfil Localidades 2007 (Datos del año 2003) y DAPD Recorriendo Localidades.  
2004. Ajustado POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 

 

Los datos muestran que las actividades económicas de la cuenca, se desarrollan 
principalmente dentro del sector servicios, destacándose la localidad de Chapinero 
dentro de este grupo. El sector industrial en la localidad de Engativá, seguida de 
Barrios Unidos. El sector de construcción se encuentra más representado en la 
localidad de Suba. 

                                                           
351

CCB. Cámara de Comercio de Bogotá, Boletines Observatorio Económico No. 25 y 29. 
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Mapa 32. Actividades económicas de la cuenca del río Salitre en el perímetro 
urbano del Distrito Capital. 

 

Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG –SDA) 
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Gráfica 61. Porcentaje de empresas por sector pertenecientes a la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. CCB – Perfil Localidades 2007 (Datos del año 2003) y DAPD Recorriendo Localidades.  
2004. Ajustado POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
 

 
Primarias. En la localidad de Usaquén, la agricultura y la ganadería se 

desarrollan a menor escala para el autoabastecimiento, basadas en cultivos de 
papa, maíz y arveja. Igualmente se explota la avicultura a nivel doméstico. La 
producción agropecuaria se desarrolla en la UPZ Paseo de los Libertadores y en 
pequeñas parcelas ubicadas en las partes altas de las UPZ Verbenal, La Uribe, 
San Cristóbal Norte y Los Cedros, se cultivan diferentes productos, principalmente 
papa, que son comercializados en las tiendas y plazas de mercado de la ciudad y 
consumidos por sus habitantes. En la UPZ Paseo de los Libertadores, además, 
existen haciendas para la explotación de ganado bovino para la producción de 
leche; de equinos para el uso en caballerizas y algunos ejemplares de ganado 
caprino para la producción de carne352.  
 
La localidad de Chapinero tiene un área rural con una extensión de 2.664 
Hectáreas que son totalmente áreas protegidas. Los sectores productivos 
permitidos son, el agrícola, el turismo ecológico, la porcicultura y la ganadería. La 
actividad minera se encuentra en proceso de recuperación geomorfológica, 
actividad en la cual participan miembros de la comunidad. 

                                                           
352

 Alcaldía Local de Usaquén, Plan Ambiental Local 2007. 
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Foto 34. Recursos primarios presentes en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano 

del Distrito Capital. 
 

 
En el sector agrícola se desarrolla la producción de papa, plantas medicinales y 
árboles frutales, con una población de aproximadamente 280 campesinos 
ubicados en la vereda el Verjón Bajo. En algunas de las fincas de esta vereda, 
existen Granjas Integrales dedicadas al conocimiento para estudiantes de 
Instituciones Educativas de la ciudad, constituyéndose en aulas abiertas de 
Educación Ambiental, que son al mismo tiempo una línea de turismo ecológico. La 
actividad ganadera y porcícola se da en pequeña y mediana escala y 
fundamentalmente tiene como objetivo el autosostenimiento de núcleos 
familiares353. 
 
En la zona rural, los habitantes de estos barrios se ocupan en la construcción, 
conducción y ventas ambulantes. Es importante resaltar el oficio de leñadores, que 
abastece la demanda de leña para las chimeneas en la ciudad, y se utiliza también 
como fuente de energía en las viviendas que carecen del servicio de gas. Esta 
actividad tiene un gran impacto ambiental por la tala de árboles que propicia354. 

                                                           
353 CAR 2006. Plan de Manejo Cerros Orientales. 
354

 Ibid. 
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En la zona rural y en especial los suelos de los cerros, constituyen las zonas más 
susceptibles de presentar problemas de erosión e inestabilidad por pérdida de la 
vegetación protectora del suelo, a causa de la práctica de una agricultura. Además 
se presenta una insostenible, tala indiscriminada y el incremento de desarrollos 
urbanísticos ilegales que no respetan el carácter de reserva forestal protectora de 
los cerros355.  
 
En localidad Santa Fe, la producción en el área rural de la zona de reserva 
forestal, está determinada por la avicultura, la ganadería y la cría de porcinos. La 
explotación de la ganadería es significativa, la propiedad de semovientes va de 2 a 
40 bovinos. Entre los cultivos son regularmente de papa y arveja, la explotación 
avícola también es considerable y la tenencia oscila entre 30 y 200 animales por 
familia. Es importante resaltar la condición de autoabastecimiento, donde en las 
casas se desarrollan cultivos y cría de animales. En la población asentada en el 
área de reserva forestal de esta localidad, se observan niveles de pobreza que 
ameritan la aplicación de políticas de desarrollo que permitan mejorar sus 
condiciones de vida356.  
 
La actividad agroindustrial en la localidad de Suba se concentra en la zona rural 
con cultivos de flores, viveros, fincas y haciendas dedicadas a la producción 
agrícola357. 
 
Es importante resaltar las iniciativas de agricultura urbana que se vienen 
realizando en las distintas localidades, por iniciativa tanto del Jardín Botánico, 
como de la Secretaria de Ambiente. Este programa merece un análisis que 
evidencie las dificultades y potencialidades de manera que pueda constituirse en 
una alternativa para los habitantes de las diferentes localidades de la cuenca. 
 
 

Secundarias.  
 
Sector Industrial. En la localidad de Chapinero predominan las actividades de 
servicios. No reporta actividad industrial. La localidad de Usaquén se destaca en la 
industria de productos alimenticios y fabricación de muebles. En Teusaquillo la 
industria de actividades de impresión y de Arte, diseño y composición son las más 
representativas en la cuenca. La fabricación de muebles es de gran importancia 
en las localidades de Usaquén, Barrios Unidos, Engativá y Suba. 
 
 

                                                           
355

 DAMA – UEL Ficha Ambiental Localidad de Chapinero, 2003 
356

 Op cit CAR 2006. 
357

 Alcaldía Local de Suba. Plan Ambiental Local 2007 
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Tabla 140. Indicadores económicos empresariales del sector industrial por 
localidades pertenecientes a la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del 
Distrito Capital. 
 

 USAQUÉN CHAPINERO SANTA FÉ ENGATIVÁ SUBA 
BARRIOS 
UNIDOS 

TEUSAQUILLO 

Valor de 
activos 

$1.5 
billones 

NR $287 mil 
millones 

$1.5 billones $570 mil 
millones 

$714.000 
millones 

$605 mil 
millones 

Ventas
358

 $1.7 
billones 

NR $279 mil 
millones 

$1.5 billones $692 mil 
millones 

$964.000 
millones 

$457 mil 
millones 

Empleo 7.234 
personas 

NR 3.351 
personas 

12.000 
personas 

5.926 
personas 

8.000 
personas 

3.000 personas 

No. 
empresas 

1.772 1.390 1.280 4.018 3.021 2.591 1.529 

 
Fuente. CCB – Perfil Localidades 2007. Ajustado POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 

 
 
Tabla 141. Actividades económicas del sector industrial por localidades 
pertenecientes a la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito 
Capital. 
 
 USAQUÉN CHAPINERO SANTA 

FÉ 
ENGATIVÁ SUBA BARRIOS 

UNIDOS 
TEUSAQUILLO 

Fabricación de 
prendas de 
vestir

359
 

13% NR 30% 13% 13% 11% 13% 

Actividades de 
impresión

360
 

12.7% NR 6% 6% NR 7,8% 10% 

fabricación de 
muebles 

12% NR 3.5% 7% 7% 7,6% NR 

Productos 
alimenticios

361
 

19% NR 4.8% 10% 14% 7,1% 8,4% 

Arte, diseño y 
composición 

NR NR NR NR NR 5,6% 8% 

Fabricación de 
otros productos 
químicos 

7% NR 2.6% 5% 6% NR NR 

 
Fuente. CCB – Perfil Localidades 2007. Ajustado POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 

 
 

                                                           
358

 Valores aproximados 
359

 fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel, ropa exterior e interior para hombre, 
niño, mujer y niña; corsetería; camisería; vestidos de baño; ropa sobre medidas; servicios satélites. 
360

 actividades de impresión periódicos, artículos escolares y de oficina e impresión de valores. 
361

 Elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos 
similares. 
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Gráfica 62. Actividades económicas del sector industrial por localidades 
pertenecientes a la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito 
Capital. 
 

 
 
Fuente. CCB – Perfil Localidades 2007. Ajustado POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 

 
Tomando como referencia los datos encontrados en el anexo de la Encuesta 
Nacional Manufacturera DANE 2004, algunas de las principales variables de la 
industria en las localidades que conforman la cuenca del río Salitre, se gráfican a 
continuación:  
 
Gráfica 63. Variables de la industria por localidades pertenecientes a la cuenca 
del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

 
 
Fuente. Datos tomados de la Encuesta Nacional Manufacturera DANE 2004 – Anexo. Ajustado 
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 562 de 1040 

1.15.5. Residuos sólidos. Según la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos (UAESP) la distribución geográfica del servicio de aseo (residuos 
domésticos) dentro de la cuenca del río Salitre es la siguiente: 
 
Para las localidades de Usaquén y Suba, la empresa que presta el servicio es 
LIME – ASE 1; en la localidad de Engativa presta el servicio la empresa ATESA – 
ASE 2 y por último la empresa ASEO CAPITAL – ASE 3 presta el servicio a las 
localidades restantes participantes de la cuenca del río Salitre que son Chapinero, 
Barrios Unidos, Teusaquillo y Santa Fé. 
 
En cuanto a los residuos peligrosos y hospitalarios, la empresa encargada del 
aseo y saneamiento de dichos residuos en toda la cuenca del río Salitre es 
ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. 
 
A pesar de que cada empresa tiene su metodología para ofrecer su servicio de 
aseo, este servicio público de aseo cumple funciones de recolección de residuos 
principalmente sólidos e incluye las actividades complementarias de transporte, 
tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los mismos. 
 
El servicio de aseo consiste principalmente en:  
 

 Recolección domiciliaria de basuras a residencias y empresas. 

 Recolección de desechos patógenos a establecimientos de salud 
(hospitales, clínicas, laboratorios, consultorios odontológicos, etc). 

 Transporte de basuras y disposición de las mismas en el lugar de destino 
(Botadero a cielo abierto, enterramiento, incineración, relleno sanitario, 
escombrera). 

 Barrido de calles y avenidas. 

 Limpieza y barrido de áreas públicas además de podas de arboles y césped 
ubicado en espacio público (Parques, Zonas verdes, etc). 

 
Son objeto de recolección todos los residuos sólidos generados por usuarios 
residenciales, y no residenciales tales como el comercio, la industria, instituciones 
de servicios, oficinas, plazas de mercado, entre otras. 
 

Servicio de recolección domiciliaria. En la cuenca del río Salitre este 
servicio se presta a usuarios residenciales, generadores de residuos sólidos. Este 
incluye la atención de cajas contenedoras y cuartos de almacenamiento de 
residuos sólidos. La recolección se realiza puerta a puerta a excepción de algunas 
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zonas, donde por dificultades de acceso de los vehículos recolectores, no 
permiten realizar el recorrido, caso en el cual la recolección se efectúa mediante 
cajas estacionarias instaladas en puntos estratégicos, previamente acordados 
concesionario - comunidad. 
 

Servicio de recolección a grandes productores. En la cuenca del río 
Salitre este servicio se presta a usuarios comerciales, industriales, oficiales o 
institucionales quienes se denominan grandes y pequeños generadores de 
residuos sólidos (con producción mensual mayor o menor a un metro cúbico, 
respectivamente). Incluye la atención de cajas contenedoras y cuartos de 
almacenamiento de residuos sólidos.  
 

Recolección de residuos hospitalarios (Ruta Sanitaria). En la cuenca 
del río Salitre, las instituciones que se encuentran dentro del alcance de la 
normatividad vigente en Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares 
(Decreto 2676/2000 y Resolución 1164 de 2002) inscritas en ruta sanitaria cuentan 
con la recolección, transporte y tratamiento de residuos hospitalarios y similares 
(Infecciosos o de riesgo biológico).  
 

Transporte al lugar de Disposición Final. En la cuenca del río Salitre 
todos los residuos sólidos recogidos por las 3 empresas de aseo (LIME, ATESA y 
ASEO CAPITAL) son transportados y dispuestos en el relleno sanitario Doña 
Juana (ubicado en la localidad de Usme), incluidos los hospitalarios en una celda 
de seguridad. Adicionalmente, al relleno sanitario ingresan residuos provenientes 
de usuarios grandes generadores que por sus propios medios deciden solicitar al 
Distrito el ingreso especial para la entrega de sus residuos. 
 

Proyección de Suscriptores por Tipo de Usuario y Localidades. Es 
importante para las estimaciones de los residuos que se generan, se diferencian 
los tipos de usuarios, de ahí que se clasifiquen los usuarios residenciales por 
estrato, los pequeños generadores y los grandes productores.  
 
A manera de resumen se recuerda que la proyección se fundamenta en los datos 
históricos que desde 1995 vienen registrando los concesionarios del servicio de 
aseo en Bogotá, en el Sistema de Información del Servicio de Aseo (Tabla 142).  
 
La generación de residuos en la cuenca del río Salitre es aproximadamente el 
35% del total generados en el Distrito Capital, el cual tiene un promedio de 
2.100.000 toneladas/año Ver mapa 33 y Tabla 143. 
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Tabla 142. Proyecciones de suscriptores por tipo de usuario y localidades 1995-
2015, para la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

AÑO 
TIPO DE 

SUSCRIPTOR 

LOCALIDADES 

Usaquén Chapinero 
Santa 

Fé 
Engativa Suba 

Barrios 
Unidos 

Teusaquillo 

1995 
Residenciales 92.291 43.542 23.388 99.559 109.692 28.865 30.340 

P. Productores 972 5.014 2.830 6.295 1.500 6.237 4.209 

G. Productores 1.130 1.823 1.493 1.565 734 1.534 1.043 

1996 
Residenciales 85.760 38.997 19.659 97.143 104.736 27.422 30.013 

P. Productores 7.695 9.662 6.618 8.834 6.650 7.889 4.583 

G. Productores 1.055 1.731 1.389 1.470 703 1.347 1.004 

1997 
Residenciales 95.081 43.486 20.945 92.899 113.356 29.225 33.459 

P. Productores 7.972 10.744 6.419 7.818 6.260 8.077 4.524 

G. Productores 894 1.636 1.276 1.313 596 1.286 894 

1998 
Residenciales 107.908 48.686 21.984 115.818 141.307 30.559 36.196 

P. Productores 8.485 12.744 7.167 10.198 7.474 8.613 4.701 

G. Productores 1.095 1.692 1.059 1.102 577 911 867 

1999 
Residenciales 111.842 49.826 22.680 124.433 155.535 30.175 37.136 

P. Productores 9.558 13.234 7.647 10.584 8.452 9.964 6.349 

G. Productores 1.124 1.641 1.006 1.036 587 911 951 

2000 
Residenciales 112.312 48.162 18.249 125.559 157.962 29.039 38.934 

P. Productores 11.030 15.482 8.077 14.006 10.835 11.282 7.034 

G. Productores 1.075 1.440 750 386 695 791 740 

2001 
Residenciales 110.883 48.422 19.089 130.015 169.463 29.915 40.346 

P. Productores 10.628 15.404 7.593 13.581 10.721 10.984 6.888 

G. Productores 1.141 1.558 703 348 826 922 735 

2002 
Residenciales 115.476 48.017 21.110 139.596 176.637 29.787 41.612 

P. Productores 10.662 15.162 8.333 13.555 10.666 10.892 6.926 

G. Productores 1.132 1.554 649 320 825 814 728 

2003 
Residenciales 115.980 48.248 24.101 146.067 184.199 31.381 42.753 

P. Productores 9.961 13.791 8.063 13.457 10.967 10.772 6.955 

G. Productores 1.121 1.543 659 360 838 767 702 

2004 
Residenciales 110.476 49.424 26.790 142.349 196.280 31.206 41.989 

P. Productores 13.146 17.118 9.054 18.894 12.831 11.952 8.348 

G. Productores 1.059 1.461 621 370 772 711 636 

2005 
Residenciales 119.918 50.054 27.156 147.452 207.345 31.463 43.327 

P. Productores 13.557 17.824 9.248 19.913 13.5333 12.439 8.671 

G. Productores 1.059 1.446 566 320 797 674 612 

2006 
Residenciales 113.378 50.693 27.528 152.737 219.034 31.722 44.707 

P. Productores 13.982 18.558 9.446 20.968 14.273 12.946 9.006 

G. Productores 1.060 1.431 517 277 824 639 588 

2007 
Residenciales 114.857 51.339 27.904 158.213 231.382 31.983 46.131 

P. Productores 14.419 19.323 9.648 22.120 15.054 13.474 9.354 

G. Productores 1.060 1.417 471 240 851 606 565 

2008 
Residenciales 116.356 51.994 28.286 163.884 244.426 32.246 47.601 

P. Productores 14.870 20.120 9.855 23.313 15.878 14.023 9.715 

G. Productores 1.061 1.402 430 208 879 574 544 

Subtotal Residenciales 1.522.518 670.890 328.869 1.835.724 2.411.354 424.988 554.544 

 
P. Productores 146.937 204.180 109.998 203.536 266.894 149.544 97.263 

 
G. Productores 15.066 21.775 11.589 9.315 10.504 12.487 10.609 

TOTAL GENERAL 1.684.521 896.845 450.456 2.048.575 2.688.752 587.019 662.416 

Fuente. SISA – ECSA- CUPIC.  
P. Productores: Pequeños Productores y G. Productores: Grandes Productores. 
CUPIC: Centro Único de procesamiento de Información Comercial 
ECSA: Empresa Comercial del Servicio de Aseo 
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Mapa 33. Residuos solidos dispuestos en la cuenca del río Salitre en el perímetro 
urbano del Distrito Capital. 
 
 

  
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG-SDA) 
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Tabla 143. Participación aproximada por localidad en la cantidad de residuos 
generados mensualmente en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del 
Distrito Capital. 
 

LOCALIDAD 
N°. 

NOMBRE 
CANTIDAD 
TON/MES 

% 
PARTICIPACIÓN 

1 Usaquén 7900 13% 

2 Chapinero 13400 22% 

3 Santa Fe 1800 3% 

10 Engativá 4300 7% 

11 Suba 7900 13% 

12 Barrios Unidos 18900 31% 

13 Teusaquillo 6700 11% 

Total  60900 100% 

Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 
 

 
La distribución de la generación de residuos hospitalarios y similares en la zona 
urbana de Bogotá D.C. es diversa en función de la concentración de la oferta de 
los servicios de salud. Por ejemplo, las localidades de Usaquén, Teusaquillo y 
Chapinero aportan el 52% del total de residuos anatomopatológicos, transportados 
y tratados mediante el sistema de incineración. Las localidades de Usaquén, 
Chapinero y Teusaquillo, aportan aproximadamente el 50% de residuos 
biosanitarios recolectados, transportados y dispuestos en la celda de seguridad 
del relleno sanitario Doña Juana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 35. Sitio destinado de disposición de residuos solidos en el humedal Córdoba en la 

cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital 
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Foto 36. Desechos sólidos encontrados en el humedal Juan Amarillo en la cuenca del río 

Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital 

 
 
1.15.5.1. Aceites usados. Los aceites usados se descargan al alcantarillado y, en 
otros casos, se refiltran para su reventa o se utilizan en el sector informal como 
combustible. Algunos de los métodos aplicados para el tratamiento de los residuos 
peligrosos son incineración, destilación, estabilización, cristalización y solidificación. 
 
Con base en estudios realizados por la SDA, dentro de los establecimientos que 
generan la mayor cantidad de aceites usados estan talleres, servitecas, 
cambiaderos de aceite, lubricentros, concesionarios y estaciones de servicio. En 
este sentido los cauces de agua quedan expuestos a la contaminación con las 
partículas de sedimentos, que arrastra la escorrentía a su paso por las superficies 
desprovistas de vegetación y por los patios de acopio de hidrocarburos 
principalmente. Igual sucede con las partículas de grasa y combustibles 
arrastrados desde los patios de mantenimiento y talleres de mecanica.  
 
 
1.15.5.2. Escombros. Derivados del autocatabolismo de la Capital, los escombros 
son un subproducto de las funciones de mantenimiento y renovación de las 
estructuras físicas de la ciudad construída. Su naturaleza y cantidad afectan el 
manejo posible de estos residuos y están en gran medida determinados por los 
materiales y técnicas empleados en la construcción (ciclo de vida de los 
materiales). 
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Según el reporte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
(UAESP) para el primer semestre 2008, se han recolectado las siguientes 
cantidades de escombros dentro de la cuenca (Tabla 144): 
 
 
Tabla 144. Distribución de la cantidad de escombros recolectados por las 
empresas de aseo en el primer semestre de 2008 en la cuenca del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

LOCALIDAD 
N°. 

NOMBRE 
CANTIDAD 

TONELADAS 

1 Usaquén 2180 

2 Chapinero 5390 

3 Santa Fe 650 

10 Engativá 1100 

11 Suba 2190 

12 Barrios Unidos 7390 

13 Teusaquillo 2600 

Total  21500 

Fuente. UAESP - 2008. 
 

 
Los consorcios son los encargados de transportar los escombros hacia los 
depósitos o escombreras. Sin embargo, muchos de los medianos y pequeños 
generadores de escombros generalmente no utilizan este servicio y recurren para 
su transporte a particulares que usan vehículos inapropiados - como “zorras” de 
tracción animal o camiones de estacas - que no aseguran su confinamiento 
durante el transporte y frecuentemente los arrojan en sitios clandestinos. Los 
consorcios están obligados a recoger y transportar los escombros dejados 
clandestinamente en sitios públicos. No hay medidas efectivas contra esto y los 
materiales tienen que ser recolectados y dispuestos correctamente por los 
consorcios de aseo. 
 
Por lo tanto, en distintos puntos de la ciudad se utilizan escombros y restos de 
excavaciones para el relleno de terrenos, aunque las cifras empleadas en dichas 
actividades no son conocidas. Pequeñas cantidades de escombros son 
frecuentemente arrojadas de manera clandestina en las vías u otros espacios 
públicos. Los residuos de pavimento de vías en su gran mayoría se reutilizan 
directamente en una planta de reciclaje móvil o en una planta semi-móvil. Las 
cantidades de obras pequeñas se disponen en las escombreras de la cuenca.  
 
Debido a la dinámica de crecimiento del perímetro urbano de la ciudad, la 
disponibilidad de sitios aptos para el desarrollo de la actividad de disposición final 
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de escombros es cada vez menor. Sobre el límite Sur – Occidente de la cuenca 
del río Salitre se cuenta con las siguientes escombreras autorizadas por la SDA  
que colindan con la margen norte del humedal Juan Amarillo y la Calle 80 
incluidas en el Plan Parcial Los Cerezos:  
  

 Escombrera El Porvenir – URDECO S.A.  Diagonal 77 Nº 120 A-68 Abajo 
de Villas de Granada. 

    CONSTRUCEMA LTDA – nivelación predios Pantano, San  Bernardo y 
Parques de Granada etapa I y II – Costado Sur Calle 80 Carrera 120. 

    Inversiones Boyacá – Nivelación Predio Porvenir – Inversiones Boyacá – 
Costado Occidental de la Escombrera El Porvenir.  

 
Cabe resaltar que aunque la mayoria de los escombros se estén enviado a las 
escombreras legales del Distrito, se presenta dentro de la cuenca que los 
humedales Córdoba y Juan Amarillo se estan convirtiendo en puntos de 
disposición ilegal de los escombros. (cuadro 4).  
 
 
Cuadro 4. Puntos críticos de disposición inadecuada de escombros en la cuenca 
del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

ITEM DIRECCIÓN LOCALIDAD  

1 Canal Salitre con Carrera 45 Barrios Unidos 

2 Canal Salitre con Av. 68 Barrios Unidos 

3 Carrera 27 A con Calle 67 Barrios Unidos 

4 Canal Córdoba con Calle 153 Suba 

5 Canal Córdoba con Calle 129 Suba 

6 Av. Ciudad de Cali con Carrera 110 Suba  

7 Calle 80 con Carrera 68 Engativa 

8 Canal Salitre (detrás de Carrefour) Engativa 

9 Calle 129 con Carrera 3ª Usaquén  

10 Calle 153 entre Cra. 8A y 9ª Usaquén  

11 Av. 9ª con Calle 159 Usaquén  

12 Calle 40 entre Cra. 21 y 24  Teusaquillo 

13 Carrera 21 con Calle 33 Teusaquillo 

 
Fuente. Control de Residuos Sólidos - SDA 2008. 

 
 
1.15.5.3. Residuos peligrosos. Se consideran como tales, aquellos que por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o 
radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así 
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mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y 
embalajes que hayan estado en contacto con ellos.  
 
El marco normativo de la gestión integral de los residuos peligrosos es el Decreto 
4741 de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo 
de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 
integral”, este Decreto determina que la responsabilidad de los residuos o 
desechos peligrosos es del generador, dicha responsabilidad se extiende a sus 
emisiones, productos y subproductos, por todos los efectos ocasionados a la salud 
y al ambiente. La responsabilidad integral del generador subsiste hasta que el 
residuo o desecho peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con 
carácter definitivo. Como se puede colegir esta responsabilidad no es el Distrito 
Capital. 
 
De conformidad con la responsabilidad del generador, el Decreto establece que 
éste debe contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, 
recuperación, tratamiento y/o disposición final, con instalaciones que cuenten con 
las licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de manejo y control 
ambiental a que haya lugar. Los generadores tienen libertad para contratar con 
empresas localizadas en Bogotá D.C. o fuera de Bogotá. 
 
Como referencia Bogotá tiene treinta instalaciones con licencia ambiental otorgada 
por la Secretaría Distrital de Ambiente para el manejo de residuos peligrosos (el 
listado actualizado se puede consultar en la SDA en la página web 
www.secretariadeambiente.gov.co), una de dichas empresas realiza la recolección 
y el transporte de los residuos peligrosos infecciosos, y sólo esta fracción se 
gestiona bajo un esquema de concesión de área de servicio exclusivo. 
 
Los residuos peligrosos infecciosos son aquellos que contienen microorganismos 
tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos y recombinantes 
como sus toxinas, con el suficiente grado de virulencia y concentración que 
pueden producir una enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles. Cualquier 
residuo hospitalario y similar que haya estado en contacto con residuos 
infecciosos o genere dudas en su clasificación, por posible exposición con 
residuos infecciosos, debe ser tratado como tal362.  
 
Los usuarios del servicio especial de recolección y transporte de residuos 
infecciosos son principalmente las personas naturales o jurídicas que presten 
servicios de salud a humanos y/o animales e igualmente a las que generen, 
identifiquen, separen, desactiven, empaquen, recolecten, transporten, almacenen, 
manejen, aprovechen, recuperen, transformen, traten y/o dispongan finalmente los 

                                                           
362

 Decreto 2676 de 2000 

http://www.secretariadeambiente.gov.co/
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residuos hospitalarios y similares en desarrollo de las actividades, manejo e 
instalaciones relacionadas con: 
 
a) La prestación de servicios de salud, incluidas las acciones de promoción de la 
salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación; 
b) La docencia e investigación con organismos vivos o con cadáveres; 
c) Bioterios y laboratorios de biotecnología; 
d) Cementerios, morgues, funerarias y hornos crematorios; 
e) Consultorios, clínicas, farmacias, centros de pigmentación y/o tatuajes, 
laboratorios veterinarios, centros de zoonosis y zoológicos. 
 
 
De igual modo son usuarios del servicio los establecimientos que desarrollen 
actividades cosméticas o con fines de embellecimiento facial, capilar, corporal y 
ornamental. 
 
Los residuos una vez son recolectados se transportan a una Planta de 
Tratamiento que brinda los procesos de tratamiento según la tipología del residuo 
infeccioso y que cuenta con Licencia Ambiental otorgada por la Secretaría Distrital 
de Ambiente con Resolución 2517 de 2005, son dos tipos de tratamiento: 
 

Esterilización por autoclave de calor húmedo. Se utiliza para realizar el 
tratamiento de los residuos clasificados dentro de la normativa (Decreto 2676 de 
2000) como biosanitarios y cortopunzantes (guantes, jeringas, gasas, agujas). 
Este tipo de tecnología trabaja con vapor saturado a presión y altas temperaturas, 
que con su poder calórico penetran en los residuos causando la destrucción de los 
microorganismos patógenos contenidos en los residuos infecciosos.  
 

Termodestrucción controlada. Este proceso asegura la destrucción del 
residuo, convirtiéndolo en gases y restos sólidos incombustibles (cenizas), que 
posteriormente se trasladan a la celda de seguridad ubicada en el relleno sanitario 
Doña Juana.  
 
A diciembre de 2008 el servicio cuenta con 9.412 usuarios, los datos de 
recolección y el número de usuarios en las Localidades de Usaquen, Chapinero, 
Santa  Fé, Engativá, Barrios Unidos y Teusaquillo son:  
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Tabla 145. Distribución de usuarios de termodestrucción controlada en la cuenca 
del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

LOCALIDAD GRAN
DE 

MEDIANO PEQUEÑO MICRO 
A 

MICRO 
B 

MICRO 
C 

ANATOM TOTAL 
USUARIOS  

USUSARIOS 
CON 

SERVICIO 
ADICIONAL 

USAQUEN 7 10 52 66 88 794 7 1024 202 

CHAPINERO 5 6 66 70 118 761 3 1029 205 

SANTA FE  3 4 5 23 206 1 242 36 

ENGATIVA 2 4 15 21 53 795 1 891 123 

BARRIOS 
UNIDOS 

2 4 9 17 36 378 1 449 86 

TEUSAQUILLO 8 11 26 26 68 416 2 557 118 

TOTAL 
USUARIOS 

24 38 172 205 388 3350 15 4192 770 

 
Fuente. UAESP 2008 

 
 
1.15.5.4. Residuos reciclables. Existen dos sistemas de recolección de 
materiales reciclables; los recogidos por los recicladores del sector popular, y los 
materiales recolectados por la industria, los cuales pueden ser comparados con la 
cantidad de materiales potencialmente reciclables, con el fin de analizar la 
eficiencia del sistema. 
 
En este sentido la Alcaldía Mayor de Bogotá ha decidido poner en marcha el Plan 
Distrital de Reciclaje, con el objetivo de formalizar la actividad del reciclaje en la 
ciudad en aras de preservar el medio ambiente. La idea es que todos los 
ciudadanos tomen conciencia de la importancia del reciclaje y de sus efectos en el 
ambiente. Este plan descansa sobre cuatro pilares:  
 
- Campañas de separación en la Fuente. Invita a los ciudadanos a seleccionar 
desde sus hogares los residuos reciclables de los orgánicos.  
 
- Ruta de Recolección Selectiva. Es la frecuencia que utilizaran los operadores de 
aseo para recoger los residuos reciclables en la fuente (casas) para llevarlos a los 
parques de reciclaje.  
 
- Parques de Reciclaje. Son infraestructuras del servicio público de aseo a donde 
va a llegar el material inorgánico, allí será procesado y convertido en materia 
prima para las empresas capitalinas que trabajan con este tipo de material. Como 
no hay residuos orgánicos no hay descomposición, de esta manera, no se 
generan efectos negativos en el medio ambiente.  
 
- Inclusión Social. Promover la organización de los recicladores, apoyar 
empresarialmente a las instituciones dedicadas a este oficio, generando la 
participación de los recicladores en los parques. 
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Con este programa se pretenden crear 800 empleos en los „Parques de Reciclaje' 
que beneficiarán a 4.000 personas. Así mismo, este ayudará a erradicar el trabajo 
infantil en la comunidad recicladora (2.800 niños) y establecerá proyectos 
productivos y empleos sostenibles para los recicladores, de oficio, en condiciones 
de vulnerabilidad. 
 
La UAESP adelanta dentro del Programa Distrital de Reciclaje la estrategia de 
inclusión social de la población recicladora, que incluye los siguientes programas 
para los recicladores organizados y no organizados: 
 

1. Proyecto para la promoción de la asociatividad en la población recicladora 
de oficio de la ciudad de Bogotá, que no se encuentra organizada.  

2. Proyecto de fortalecimiento organizativo y empresarial para los grupos de 
recicladores conformados en el proceso de asociatividad. 

3. Proyecto de formación y asistencia técnica empresarial y social a los planes 
de negocios de las organizaciones de recicladores que se encuentran en 
diferentes etapas de implementación.  

4. Proyecto  de certificación por competencias laborales a los recicladores de 
oficio. 

5. Proyecto para la vinculación de los hijos de recicladores a programas de 
erradicación del  trabajo infantil. 

 
 
En cuanto a los beneficios ambientales, con el „Programa Distrital de Reciclaje' se 
pretende maximizar el uso de recursos naturales, evitar la tala de árboles, 
disminuir la contaminación del suelo, del agua y de la atmósfera en general, 
ampliar la vida útil del Relleno Sanitario Doña Juana, reducir la contaminación 
visual y mejorar el aspecto de la ciudad. 
 
Actualmente el relleno de Doña Juana recibe 5.800 toneladas de residuos al día 
de los cuales el 30% son reutilizables, según estudio realizado en el año 2003 por 
la unidad es decir, que se tiene un potencial de 1.700 toneladas para ser 
aprovechadas.  
 
La Unidad ha implementado la RRS para la recolección del material 
potencialmente reciclable generado por los usuarios del Distrito mediante la 
implementación de dos fases sucesivas y progresivas de cubrimiento de usuarios. 
 
La Fase I funcionó desde septiembre de 2006 hasta diciembre de 2007, con un 
cubrimiento cercano a los 74.300 usuarios, cifra que equivale al 3,5% de los 
usuarios del servicio de aseo de Bogotá. Los usuarios cubiertos estuvieron 
distribuidos en 28 barrios de Bogotá los cuales, a su vez, estaban localizados en 7 
Localidades de las seis Áreas de Servicio Exclusivo (ASE). En total, los 
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concesionarios utilizaron 18 microrrutas de recolección selectiva, y operaban de 
lunes a sábado, entre 7:00 a.m. y 2:00 p.m.  
 
A partir del 3 de enero de 2008 comenzó la implementación de la Fase II de la 
RRS, la Fase II de la RRS cubre a cerca de 658.822 usuarios del servicio público 
de aseo de Bogotá, que corresponden a aproximadamente el 32,92% del total de 
usuarios, quienes están distribuidos en las seis ASE, en 16 localidades. 
 
La Fase II de la RRS cuenta 73 microrrutas de recolección selectiva, las cuales 
operan de lunes a sábado, en tres horarios: mañana (6:00 a.m. a 2:00 p.m), tarde 
(2:00 p.m. a 7:00 p.m.) y noche (7:00 p.m. a 3:00 a.m.). En promedio se  prestan 
12 microrrutas por día 
 
Entre las metas del Plan de Desarrollo 2008 – 2012 se contempla el cubrimiento 
del 50% de los usuarios del Distrito capital y la inclusión social al 65% de la 
población recicladora. 
 
Por ahora operará uno y simultáneamente se llevará a cabo la construcción del 
segundo. Cada parque va a tener una capacidad de 300 toneladas diarias, es 
decir 1800 toneladas entre los seis. Los otros parques se construirán en la medida 
en que la comunidad participe entregando más material reciclado.  
 
Este Plan Distrital de Reciclaje busca que los ciudadanos tomen conciencia frente 
a la importancia del reciclaje y su impacto medio ambiental. "Todos somos 
corresponsables en el manejo de los residuos sólidos, no es simplemente una 
medida frente al destino de las basuras, es un llamado a la toma de conciencia, 
que nos invita a asumir como una actividad diaria la separación de los residuos en 
nuestras casas"363.  
 
 

Prácticas de manejo con los residuos biodegradables. En cuanto a 
prácticas de manejo de residuos sólidos biodegradables, las instituciones 
educativas de nivel superior como la Universidad Nacional y otros centros 
educativos que igualmente se encuentran dentro de la cuenca del río Salitre, han 
venido incursionando en la temática, con la premisa de darle un adecuado manejo 
a los residuos sólidos, en el caso de los biodegradables que en su mayoría son 
restos de alimentos, son tratados antes y después de su preparación.  
 
 
 
 

                                                           
363

 UESP. Plan Distrital de Reciclaje. 2004 
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1.16. DIMENSIÓN TERRITORIAL 
 
 
Para abordar el ordenamiento de la cuenca del río Salitre, es importante tener en 
cuenta que sobre su territorio se sobreponen dos enfoques de planificación: El 
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá – POT, derivado de la Ley 388 de 
1997, que tiene un énfasis urbanístico; y el Plan de Ordenación y Manejo de 
Cuenca, derivado del Decreto 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993,  y el Decreto 1729 
de 2002, que tiene un énfasis ambiental relacionado con el manejo adecuado de 
los recursos naturales. 
 
Los Planes de Ordenamiento Territorial del país han sido hasta la fecha orientados 
a planificar el suelo de las ciudades del país y los Planes de Ordenación y Manejo 
de Cuencas Hidrográficas, regulados por el decreto 1729 de 2002, se han 
orientado a planificar el uso adecuado de los recursos naturales en suelo 
mayormente rural. 
 
Lo anterior nos presenta un enfoque diferente y posiblemente opuesto entre el 
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y el POMCA del río Salitre. 
 
La Ley 388 claramente define que las directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas expedidas por la autoridad ambiental constituyen normas de superior 
jerarquía y deben ser determinantes para los Planes de Ordenamiento Territorial, 
sin embargo en el caso de Bogotá, el Plan de Ordenamiento Territorial fue 
expedido desde el año 2000 y el territorio del POMCA del Río Salitre está 
consolidado urbanísticamente hace varias décadas. 
 
Teniendo en cuenta el nivel de consolidación urbanística del territorio del POMCA 
Salitre, la preexistencia de un Plan de Ordenamiento Territorial apropiado por los 
ciudadanos y la diferencia de enfoque entre dicho Plan y el POMCA del río Salitre 
(desde el Decreto 1729 de 2002), el POT se tomará como referente fundamental 
para la formulación del POMCA y sus instrumentos complementarios, los medios 
para la aplicación de las medidas derivadas de la formulación del POMCA. A todas 
luces, la sinergia entre los procesos mencionados presenta un reto importante 
para la formulación del POMCA del río Salitre. 
 
 
1.16.1. Contexto Nacional. Como ya se ha dicho, la cuenca del río Salitre se 
encuentra en la parte media de la cuenca del río Bogotá, en el sector centro norte 
del Distrito Capital y dada la importancia del Distrito dentro del territorio 
colombiano, es importante establecer las conexiones más importantes que en ella 
sobresalen, como lo son los ejes de movilidad (ver figura 51) de integración, a 
escala nacional se tiene dentro de la cuenca los siguientes: 
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Av. Caracas – Paseo de los libertadores 
Autopista al Llano - Avenida Boyacá 
 
 
Figura 51. Ejes de movilidad de integración de escala internacional de la cuenca 
del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

 
 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 

 
 
1.16.2. Contexto Regional. Como dice en la Constitución política de Colombia, en 
el Artículo 306: “Dos o más departamentos podrán constituirse en regiones 
administrativas y de planificación, con personería jurídica, autonomía y patrimonio 
propio. Su objeto principal será el desarrollo económico y social del respectivo 
territorio”, y siendo el Distrito Capital, una ciudad central, la capital industrial y 
financiera del país y el mayor foco de atracción de inversión extranjera, entre 
otros, es importante contextualizar al Distrito y así mismo a la cuenca del río 
Salitre dentro de la región. 
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En el contexto más próximo, se encuentra que el Distrito Capital dentro del área 
metropolitana, cuenta con centros regionales inmediatos, como Zipaquirá y 
Facatativá. Teniendo también en cuenta las conurbaciones en proceso por el norte 
con Chía, Cajicá y Cota y por el occidente con Funza, Mosquera y Madrid. Todos 
estos asentamientos son dependientes en alguna forma de la base económica 
metropolitana, por eso es importante tenerlos presentes dentro del enfoque 
urbano. 
 
De acuerdo con el Censo 2005 del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística esta conurbación está compuesta, además del Distrito Capital, por los 
municipios de Soacha, Facatativá, Zipaquirá, Chía, Mosquera, Madrid, Funza, 
Cajicá, Sibaté, Tocancipá, La Calera, Sopó, Tabio, Tenjo, Cota, Gachancipá y 
Bojacá. Su población ascendía a 7.961.254 habitantes. 
 
Figura 52. Área Metropolitana de Bogotá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 

 
También dentro de la escala regional, encontramos la Estructura Ecológica 
Principal Regional, y según lo definido por el numeral 3.1 del Documento Técnico 
de Soporte – DTS – del POT, “los tres principales ejes de integración del Distrito 
Capital a la estructura ecológica regional son los Cerros Orientales, el macizo de 
Sumapaz y el río Bogotá. Los Cerros Orientales son una reserva forestal 
conectada hoy con la reserva el Sapo localizada en el municipio de La Calera y 
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con la reserva quebrada Honda-vereda Yerbabuena localizada en el municipio de 
Chía. Estos cerros posibilitan la conexión con dos importantes sistemas 
correspondientes a los Parques Nacionales Naturales de Chingaza y Sumapaz, 
que son las áreas más extensas y próximas a Santa Fe de Bogotá, con 
ecosistemas relativamente bien conservados”. 
 
“La integración del territorio Distrital a la región, en el marco de la cuenca 
hidrográfica y del conjunto de estos ecosistemas estratégicos de la región, 
depende principalmente de la recuperación y conservación del río Bogotá, sus 
afluentes y riberas”. 
 
Lo anterior adjudica a la cuenca del río Salitre gran responsabilidad en el 
cumplimiento de la integración de la Estructura Ecológica Principal del Distrito 
Capital con la Estructura Ecológica Principal Regional en lo referente a 
conectividad ecológica e integración urbanística mediante los Cerros Orientales, el 
río Bogotá y el río Salitre y en lo referente al mejoramiento de la calidad del 
recurso hídrico mediante la PTAR del Salitre. 
 
Figura 53. Estructura Ecológica Principal Regional y su relación con la cuenca del 
río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

 

 
 
Fuente. Mapa generado a partir del Plano “Estructura Ecológica Principal Regional” publicado por 
la SDP. 
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Dentro del contexto regional, también cabe destacar las vías de integración a 
escala regional que se encuentran dentro de la cuenca, estas se pueden ver en la 
figura 69, las cuales facilitan la interacción con los municipios aledaños al Distrito 
Capital, estas son (además de los ejes de movilidad a escala internacional, 
indicados en la figura 54): 
 

 Calle 80 

 Av. Ciudad de Cali 
 
Cabe mencionar que el proyecto de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), 
una vez terminado, servirá como un importante eje de movilidad regional. 
 

 
Figura 54. Ejes de movilidad de integración de escala regional para la cuenca del 
río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

 
 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
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Además, dentro de la escala regional a escala metropolitana todos los 
relacionados con el desarrollo urbanístico del Distrito, sobre todo, los que permitan 
generar o potenciar, según sea el caso, la relación armónica entre la ciudad y las 
áreas de soporte para el recurso hídrico. 
 
Para cada uno de los temas se compila y genera información relacionada con su 
descripción e identificación dentro de la cuenca para posteriormente cruzar la 
información de todos los temas e identificar conflictos y potencialidades 
relacionados con el recurso hídrico desde la perspectiva del componente 
urbanístico. 
 
Además el área de la cuenca se encuentra en posición privilegiada para visualizar 
elementos paisajísticos distantes como el sistema montañoso de la Sabana de 
Bogotá (incluyendo al cerro de La Valvanera) y la Cordillera Central, 
especialmente el Parque de los Nevados. 
 
 
1.16.3. Contexto Local. Reconocer que el Distrito Capital y por tanto la cuenca 
del río Salitre son elementos que pueden ser subsistemas dentro de un sistema 
mayor que incluye flujos o intercambios de energía, materias primas y población 
entre otros, es fundamental para abordar el componente urbanístico ya que las 
actividades urbanas son las que en su mayoría demandan y afectan recursos 
naturales, principalmente el hídrico. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente diagnóstico pretende, identificar la 
situación actual de los diferentes componentes planteados por el POT, sus 
instrumentos y normas complementarias dentro del área de la cuenca y su 
relación funcional con sistemas mayores tales como el Distrito y la Región.  
 
Los componentes de la Estructura Ecológica Principal del D.C. se relacionan con 
el componente urbanístico del POMCA río Salitre, por principios y apunta a cumplir 
objetivos generales y específicos (por tipo de área), por tanto, a continuación se 
resaltan los principios y objetivos que las medidas relacionadas con el 
componente urbanístico pueden aportar a cumplir: 
 

Principios. “La incorporación de las áreas de mayor valor ambiental a la 
Estructura Ecológica Principal representa un principio de ecoeficiencia en la 
ocupación y transformación del territorio, indispensable para el desarrollo 
sostenible del Distrito Capital.” 
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La Estructura Ecológica Principal se establece atendiendo los siguientes 
objetivos:364 

- Asegurar la provisión de espacio para la conservación, restauración 
ecológica y el uso sostenible de la biodiversidad a nivel de especies, 
biocenosis, ecosistemas y paisajes. 

- Asegurar la provisión de espacio publico para la ciudadanía, con el fin de 
incrementar el indicador de áreas verdes/espacio público /N de habitantes. 

- Sostener y conducir los procesos ecológicos esenciales, garantizando el 
mantenimiento de los ecosistemas, la conectividad ecológica y la 
disponibilidad de servicios ambientales en todo el territorio. 

- Elevar la calidad ambiental y balancear la oferta ambiental a través del 
territorio en correspondencia con el poblamiento y la demanda. 

- Promover el disfrute público y la defensa colectiva de la oferta ambiental por 
parte de la ciudadanía. 

- Acoger la educación para la convivencia entre los seres humanos y entre 
éstos y otras formas de vida. 

- Incrementar la accesibilidad y equidad de las oportunidades de contacto 
con la Naturaleza para toda la ciudadanía, como factor esencial para el 
desarrollo humano integral. 

- Integrar la Estructura Ecológica Principal del Distrito a la Estructura 
Ecológica Regional, a partir de la armonización de las estrategias de 
intervención sobre sus diferentes componentes. 

 
Los anteriores objetivos y principios son orientadores fundamentales para la 
definición de acciones relacionadas con el aporte a potencialidades y la resolución 
de conflictos entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal y los 
urbanísticos tales como planes viales, de vivienda y de espacio público. 
 
La Estructura Ecológica Principal tiene como base la estructura ecológica, 
geomorfológica y biológica original y existente en el territorio. Los Cerros, el valle 
aluvial del río Bogotá y la planicie son parte de esta estructura basal. El conjunto 
de reservas, parques y restos de la vegetación natural de quebradas y ríos son 
parte esencial de la Estructura Ecológica Principal deseable y para su realización 
es esencial la restauración ecológica.  
 
Sistema Hídrico. El sistema hídrico de la Estructura Ecológica Principal, 
comprende los siguientes elementos: 
 
1. Las áreas de recarga de acuíferos. 
2. Cauces y rondas de nacimientos y quebradas. 

                                                           
364

 Secretaría Distrital de Ambiente SDA. La Restauración ecológica en el proceso de revisión del 
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá – P.O.T 2009 
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3. Cauces y rondas de ríos y canales. 
4. Humedales y sus rondas. 
5. Lagos, lagunas y embalses. 
 
El sistema hídrico deberá ser preservado, como principal elemento conector de las 
diversas áreas pertenecientes al sistema de áreas protegidas y, por lo tanto, pieza 
clave para la conservación de la biodiversidad y de los servicios ambientales que 
estas áreas le prestan al Distrito.365 
 
Las entidades distritales coordinan las estrategias del manejo del Sistema hídrico 
regional y local, con la Gobernación de Cundinamarca, entre otras, priorizando las 
acciones de recuperación y conservación de la cuenca del río Bogotá, 
especialmente quebradas, cauces, rondas y zonas de manejo y preservación 
ambiental que hacen parte de este sistema. Además de los objetivos particulares 
de cada una de las areas que conforman la EEP.  
 
Para la cuenca del río Salitre, los componentes existentes en la Estructura 
Ecológica Principal son: ver cuadro 5 y figura 55. 
 
 Sistema de áreas protegidas (artículo 80 del POT, decreto 190 de 

2004). “Fomentar la investigación científica sobre el funcionamiento y 
manejo de los ecosistemas propios del Distrito Capital”. 
 
- Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá 
- Área Forestal Distrital: Cerros de Suba y las Sierras del Chicó 
- Parque Ecológico Distrital de Humedal:  

Humedal de Santa María del Lago  
Humedal de Córdoba y Niza  
Humedal de Juan Amarillo 

 
 La Malla Verde Urbana MVU (artículo 75366). Es la red de espacios 

abiertos que a partir de la vegetación urbana, ofrece el soporte cultural, 
físico, ecológico y paisajístico a la ciudad, dotándola de valores 
urbanísticos, estéticos, ambientales, organizativos y sensoriales. 
 
Parques urbanos (metropolitanos y Zonales). Son elementos pertenecientes 

tanto a a Estructura Ecológica Principal como al Sistema del Espacio Público.  
 
En la planificación, diseño y manejo de los parques se procurará la mayor 
conectividad ecológica entre éstos y los demás elementos de la Estructura 

                                                           
365

 Tomado del Decreto 190 de 2.004 
366

 Op cit SDA.2009 
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Ecológica Principal, en especial las condiciones para el tránsito, forrajeo, refugio y 
anidación de las aves nativas. Los parques urbanos deben ser manejados de 
modo que se fomente su inserción en la cultura local y Distrital y, por medio de 
ellos, de los elementos naturales, en pro del conocimiento, valoración y 
apropiación de éstos por todos los habitantes, como base para la construcción de 
una cultura ambiental367 
 
 
Cuadro 5. Áreas de la Estructura Ecológica Principal dentro del área de la cuenca 
del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

SISTEMA DE ÁREAS 
PROTEGIDAS DEL D.C. 

MALLA VERDE URBANA 
MVU 

CORREDORES 
ECOLOGICOS 

ÁREA DE MANEJO 
ESPECIAL DEL RÍO 

BOGOTÁ 

1.1 Áreas de manejo 
especial nacional 
Reserva Forestal 
Protectora Bosque 

Oriental de Bogotá 

2.1 Parques urbanos 
de escala 
Metropolitana:  
 
Parque Metropolitano 
1.Parque Nacional 
Enrique Olaya 
Herrera  
2. Parque Simón 
Bolívar  
3. Parque 
Metropolitano 
Complejo Acuático  

3.1 Corredor rural 
de ronda 
1. Canal de Los 
Molinos  
2. Canal de 
Córdoba  
3. Canal del Salitre  
4. Canal del río 
Arzobispo  
5. Canal del río 
Negro  
6.Canal del Virrey  
7. Quebrada La 
Salitrosa 
 
 
3.2 corredor 
Regional Vial  
 
 
3.3 Corredor Rural 
– Regional  
  

4.1 Ronda 
Hidráulica del Río 
Bogotá.  
 
4.2 Zona de 
Manejo y 
Preservación del 
Río Bogotá  

1.2 Áreas de manejo 
especial regionales 
 
1.3 Santuario Distrtial 
de Fauna y Flora 

1.4 Área Forestal 
Distrital  
1.Cerros de Suba  
2.Sierras del Chicó  

Parques urbanos de 
escala Zonal:  
1. Parque el Virrey  
2. Parque Gaitana  
3. Parque Suba  
 
2.2 Caminos 
verdes(rondas y 
Matriz vial urbana) 
 
2.3 Estribones 
Urbanos (espacios 
verdes en la matriz 
urbana) 

1.5. Parque Ecológico 
Distrital  
Parque Ecológico 
Distrital de Humedal:  
1. Humedal de Santa 
María del Lago  
2. Humedal de Córdoba 
y Niza  
3. Humedal de Juan 
Amarillo  

 
Fuente. SDA. La Restauración ecológica en el proceso de revisión del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá – P.O.T 2009 

                                                           
367

 Decreto 190 de 2004 
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Figura 55. Componentes de la Estructura Ecológica Principal de la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

 
 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 

 
Caminos Verdes Urbanos (Rondas y Matriz Vial Urbana). Son conectorres 

bilógicos cuya posibilidad de permitir el flujo de servicios ambientales de soporte 
esta restringido a servir como refugio y fuente de alimento para fauna adaptada a 
la ciudad, con un alto potencial para generar servicios culturales tales como la 
diversidad cultural, sistemas de conocimientos tradicionales y formales, valores 
educativos, sentido de pertencencia, valores estéticos, relaciones sociales, 
recreación y ecoturismo368. 
 
 Corredores Ecológicos369. Son zonas verdes lineales que siguen los 

bordes urbanos, los principales componentes de la red hídrica y la malla 
vial arterial como parte del manejo ambiental de las mismas, para 
incrementar la conexión ecológica entre los demás elementos de la 
Estructura Ecológica Principal, desde los Cerros Orientales hasta el Área de 
Manejo Especial del río Bogotá y entre las áreas rurales y las urbanas. 

 

                                                           
368

 Op cit SDA.2009 
369

 Ibíd. Articulo 99 Decreto 190 de 2004 
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La planificación, diseño y manejo de los Corredores Ecológicos se realiza para la 
protección del ciclo hidrológico, el aumento de la permeabilidad y hospitalidad del 
medio urbano y rural al tránsito de la fauna regional y que a su vez ayuden a la 
dispersión de la flora nativa. Además ayuda a la mitigación de los impactos 
ambientales propios de la red vial y a la recuperación ambiental de los corredores 
de influencia de la red hídrica. 
 
Los corredores ecológicos están clasificados en: 
 
 Corredor Rural de Ronda: Pertenecen a esta categoría las áreas 

conformadas por la ronda hidráulica y la zona de manejo y preservación 
ambiental de los siguientes cursos, según sean acotadas por la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y aprobadas mediante acto 
administrativo, por la autoridad ambiental competente: 

 
Canal de Los Molinos 
Canal de Córdoba 
Canal del Salitre 
Canal del río Arzobispo 
Canal del río Negro 
Canal del Virrey 
Quebrada La Salitrosa 

 
Los corredores ecológicos de ronda podrán ser complementados con 
equipamientos recreativos y deportivos colindantes y externos al corredor, los 
cuales se integrarán a su plan de manejo. 
 
Se incorporan a esta categoría todas aquellas que alindere la autoridad ambiental 
competente con base en los estudios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá dentro del suelo urbano o que se adopten como tales en los 
instrumentos de planeamiento. 
 
 Corredor Regional Vial. Correspondientes a las zonas verdes y áreas de 

control ambiental de las vías urbanas de las clases V-0, V-1, V-2 y V-3 y las 
áreas de control ambiental de las vías principales y regionales en suelo 
rural y de expansión. 

 
Si bien estos corredores no aportan suficiente para la conectividad de la cuenca, 
como se refiere en el capítulo de la estructura ecológica principal, en cuanto a los 
corredores ecológicos viales que se encuentran dentro de la cuenca se tiene: 
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Del tipo V-0: 
 

Avenida Longitudinal de Occidente 
Avenida Paseo de los Libertadores (Autopista Norte) 

 
La V-0 es la vía que tiene mínimo 100 metros de sección transversal, con cuatro 
calzadas. El proyecto de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) se encuentra 
incluido en el Plan de Ordenamiento Territorial. En el año 2006 se tenía 
programado la realización de los ajustes necesarios a los diseños fase III del 
proyecto Contrato IDU 888/99 ejecutados para un corredor vial tipo V-0 de 100 m y 
una longitud total de 50 Km, y que es la fase que influye directamente en la 
cuenca. Ver figuras 56 y 57. 
 
 
Figura 56. Corredores ecológicos viales de tipo V-0 en la cuenca del río Salitre en 
el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

 
 
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 587 de 1040 

Figura 57. Perfil vial de tipo V-0 para la cuenca del río Salitre en el perímetro 
urbano del Distrito Capital. 
 

 
 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA), basado en los perfiles viales publicados en La 
Cartilla del Espacio Público de Planeación Distrital y la Sociedad Colombiana de Arquitectos. 
 
 

Del tipo V-1:  
 

Avenida Carlos Lleras Restrepo 
Avenida Boyacá 
Avenida Ciudad de Quito 
Avenida del Tabor 
Avenida España 
Avenida Medellín 
Avenida San José – Avenida San Juan Bosco 

 
Figura 58. Corredores ecológicos viales de tipo V-1 en la cuenca del río Salitre en 
el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 
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Figura 59. Perfil vial de tipo V-1 para la cuenca del río Salitre en el perímetro 
urbano del Distrito Capital. 
 

 
 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA), basado en los perfiles viales publicados en La 
Cartilla del Espacio Público de Planeación Distrital y la Sociedad Colombiana de Arquitectos. 

 
 

Del tipo V-2:  
 
Avenida Alberto Lleras Camargo 
Av. Alfredo D. Bateman 
Avenida Callejas 
Avenida Caracas 
Avenida Chile 
Avenida Ciudad de Cali 
Avenida El Cortijo 
Av. del Congreso Eucarístico 
Avenida Fernando Mazuera 
Avenida Jorge Uribe Botero 
Avenida José Celestino Mutis 
Avenida Esmeralda 
Avenida La Sirena 
Avenida Laureano Gómez 
Avenida Pablo VI 
Avenida Rodrigo Lara Bonilla 
Avenida Transversal de Suba 
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Figura 60. Corredores ecológicos viales del tipo V-2 en la cuenca del río Salitre en 
el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

 
 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 
 
 
 

Figura 61. Perfil vial de tipo V-2 en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano 
del Distrito Capital. 
 

 
 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA), basado en los perfiles viales publicados en La 
Cartilla del Espacio Público de Planeación Distrital y la Sociedad Colombiana de Arquitectos. 
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Del tipo V-3:  
 
Avenida Alejandro Obregón Avenida Salitre 
Avenida Calle 85 Avenida Francisco de Miranda  
Avenida Alberto Lleras Camargo Avenida Gabriel Andrade Lleras 
Avenida Bolivia Avenida Iberia 
Avenida Camino del Prado Avenida José Celestino Mutis  
Avenida Calle 92 Avenida Paseo del Country 
Avenida Colombia Avenida Pepe Sierra 
Avenida Contador Avenida Santa Bárbara 
Avenida Córdoba Avenida Teusaquillo 
Avenida de La Constitución Avenida Carrera 11 
Avenida de Las Orquídeas Avenida de Los Cerros 
Avenida de Las Villas Avenida de Las Mercedes 
Avenida de Los Cedritos Avenida La Conejera 
 
 
Figura 62. Corredores ecológicos viales del tipo V-3 en la cuenca del río Salitre en 
el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 
 

 
 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 
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Figura 63. Perfil vial de tipo V-3 en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano 
del Distrito Capital.  
 

 
 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA), basado en los perfiles viales publicados en La 
Cartilla del Espacio Público de Planeación Distrital y la Sociedad Colombiana de Arquitectos. 

 
 
 Corrdor Rural Regional. Correspondiente a una franja de 50 a 100 metros 

de ancho en suelo rural contigua y paralela al perímetro urbano de acuerdo 
con los instrumentos de planeamiento. Par la cuenca se tiene proyectado el 
corredor ecológico de borde del Norte de Bogotá.  

 
 

Conectividad. Según Fernando Remolina Angarita, en su Análisis de 
conectividad para la Estructura Ecológica Principal de Bogotá en el contexto 
urbano y periurbano370, las subredes del río Juan Amarillo tienen gran viabilidad de 
conectividad puesto que conecta los Cerros Orientales con el río Bogotá, y tienen 
fuentes generadoras de servicios ambientales. 
 
En la cuenca existen dos puntos con gran potencial, el primero es el río Molinos, 
ya que tiene un recorrido de 3,5 km entre los Cerros y el humedal Córdoba, esta 
distancia ayuda a que se genere un flujo de servicios ambientales. El otro punto es 
el Arzobispo, ya que genera un enlace entre los Cerros Orientales, el Parque 
Nacional, la Universidad Nacional y el Parque Simón Bolívar. 
 
 

                                                           
370

 publicación del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, Numero 16, de Agosto de 2005 
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1.16.3.1. Operaciones Estratégicas371. Las operaciones estratégicas vinculan 
actuaciones, acciones urbanísticas e instrumentos de gestión urbana e 
intervenciones económicas y sociales en áreas especiales de la ciudad que se 
consideran fundamentales para consolidar a corto, mediano y largo plazo, la 
estrategia de ordenamiento. Tienen la finalidad de orientar los recursos de 
inversión para que sean incluidos en el respectivo programa de ejecución de cada 
administración. Ver figura 64. 
 
A continuación en el cuadro 6 se relacionan las operaciones estratégicas que se 
encuentran dentro del área de la Cuenca del río Salitre donde las siguientes son 
las priorizadas por el POT: 
 
Operación estratégica Eje de Integración Norte - Centralidad Toberín - la Paz  
Operación estratégica Centro (Centro Histórico - Centro Internacional) 
Operación estratégica Quirígua - Bolivia. 
 
 
El componente urbanístico de las operaciones estratégicas se formula mediante 
planes zonales. Las determinaciones de los mismos serán adoptadas mediante 
decretos reglamentarios, y precisarán y ajustarán las normas contenidas en las 
UPZ correspondientes, para las áreas objeto del plan zonal. 
 
 
1.16.3.2 Sistema Funcional. Es importante identificar las relaciones entre las 
estructuras del POT y los instrumentos de ordenamiento territorial y su relación 
con la funcionalidad urbanística al interior de la cuenca. En el área de la cuenca 
del rio Salitre predomina el uso residencial y por tanto presta servicios asociados 
al mismo, principalmente a nivel zonal y urbano. En su interior no se encuentran 
macroproyectos de nivel metropolitano. Ver mapa 34. 
 
En atención a lo interior, las acciones deben orientarse en su mayoría a consolidar 
la situación actual y en menor proporción a rehabilitar áreas deterioradas o en 
proceso de deterioro mediante los instrumentos que define el POT. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
371

 Tomado del Decreto 190 de 2.004 
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Figura 64. Operaciones estratégicas en la cuenca del río Salitre en el perímetro 
urbano del Distrito Capital. 
 

 
 
Fuente. Generado a partir del Plano “Operaciones Estratégicas” publicado por la SDP. 

 
 
Dentro del Plan de Ordenamiento Territorial se encuentran varios instrumentos 
que ayudan a su propósito, entre los cuales están se cuenta con los Planes 
Maestros, Planes zonales y de ordenamiento zonal, Unidades de Planeamiento 
zonal, Planes Parciales, Planes de implantación, Planes de regularización y 
manejo, y por último los Planes de recuperación morfológica y ambiental.  
 
 

* Planes Maestros. Los planes maestros ayudan a definir las necesidades 
del suelo urbanizado de acuerdo a la población y sus actividades económicas y 
hace los proyectos de inversión sectorial en plazos cortos, medianos y largos. Los 
responsables de cada plan maestro son las entidades a las que les compete cada 
tema específico. 
 
Los Planes Maestros están diseñados para desarrollar proyectos y programas 
durante los próximos 20 años y comenzaron a aplicarse a partir del 30 de abril de 
2006, como lo dispone el Decreto 190 de 2004.372 
 

                                                           
372

 http://www.sdp.gov.co/www/section-2022.jsp 
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Cuadro 6. Operaciones estratégicas dentro de la cuenca del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

OPERACIÓN 
ESTRATÉGICA 

CENTRALIDAD 
VINCULADA 

DIRECTRICES PRINCIPALES PARA SU 
DESARROLLO 

Operación Estratégica 
Centro (Centro Histórico 
- Centro Internacional).  

Centro (Centro 
histórico - Centro 
internacional)  
(Existente)  

1. Fortalecer y posesionar el centro como nodo 
internacional, nacional y regional.  
2. Proteger el Patrimonio cultural.  
3. Promover la renovación urbana.  

Operación Estratégica 
Quirígua-Bolivia.  

Nueva Centralidad 
Quirígua - Bolivia  
(nueva)  

1. Mejorar la actual infraestructura y consolidar 
el desarrollo de los servicios necesarios para 
integrar a la ciudad con el occidente de la 
región.  
2. Promover la integración urbana con énfasis 
en espacio público, vinculada a la recuperación 
de los humedales Juan Amarillo y Jaboque.  

Operación Estratégica 
Eje de Integración Norte-
Centralidad Toberín -La 
Paz.  

Toberín - La Paz 
(existente)  

1. Promover la localización de servicios 
necesarios para integrar a la ciudad con el 
norte de la región.  
2. Consolidación del eje de integración regional 
con actividad económica de alta jerarquía.  
3. Garantizar la compatibilidad de la industria y 
el comercio con las áreas de vivienda 
circundantes.  

Operación Estratégica 
Centralidad Suba.  

Suba  
(existente)  

1. Promover la localización de equipamientos 
de escala urbana y el mejoramiento del espacio 
público.  
2. Mejorar las condiciones de accesibilidad y 
movilidad del sector.  
3. Promover la localización de servicios y de 
actividades complementarias a la vivienda.  

 
Fuente. POT de Bogotá 2000. 

 
 
Los Planes Maestros son: 
 

a. Planes maestros de infraestructura: 
Movilidad y Estacionamientos 
Acueducto y Alcantarillado  
Telecomunicaciones  
Residuos Sólidos 
Gas Natural 
Energía 

 



 
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 595 de 1040 

Mapa 34. Sistema funcional de la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del 
Distrito Capital. 
 

 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG-SDA) 
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b. Planes maestros de equipamiento: 
 

Educación 
Bienestar Social 
Salud 
Alimentos y Seguridad Alimentaria 
Cementerios y Servicios Funerarios 
Deporte y Recreación 
Recintos Feriales 
Cultura 
Culto 

 
Dentro de los planes Maestros en el POT se reconoce la elaboración de planes 
prioritarios, como el Plan Maestro de Movilidad, que incluye ordenamiento de 
estacionamientos; Planes maestros de servicios públicos (Acueducto y 
Alcantarillado, Residuos Sólidos, Energía y de Gas); Planes maestros de 
equipamientos (Educativo, Cultural, Salud, Bienestar Social, Deportivo y 
recreativo, Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia, Abastecimiento de alimentos 
y seguridad alimentaria, Recintos feriales, Cementerios y Servicios funerarios y 
Culto) y el Plan Maestro de Espacio Público. 
 
Dentro del área de la cuenca se encuentran los siguientes proyectos de los Planes 
Maestros: 
 

PLAN MAESTRO DE ABASTECIMIENTO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
Equipamiento para la red de distribución: Está compuesto por las plazas de 
mercado y los establecimientos comerciales (supermercados, hipermercados, 
tiendas, etc.), si bien estos establecimientos no se consideran equipamientos en la 
clasificación del POT. Ver cuadro 7. 
 
Las plazas de mercado propuestas en las zonas de desarrollo y expansión, según 
el sector en donde se ubican, son: (ver cuadro 8) 
 

UPZ Tibabuyes: una plaza de mercado que le sirva a esta UPZ ubicada en 
el noroccidente de la ciudad, que le preste servicio a los estratos bajos. 
 

UPZ El Rincón: una plaza de mercado, que le preste servicio a esta zona, a 
pesar de la gran cantidad de supermercados que se encuentran en la parte sur de 
esta UPZ. Esta tiene sectores medios y bajos, la plaza de mercado debe ubicarse 
en medio de los estratos bajos. 
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Cuadro 7. Plan Maestro de abastecimiento y seguridad alimentaria dentro de la 
cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

EQUIPAMIENTO ESCALA CANTIDAD 
CLASIFICACIÓN 

POT 

Plazas de 
mercado 

Zonal 

Propuestas: 
15 actuales adecuadas 

17 nuevas 
La cantidad precisa se determinará 
con los estudios de caracterización 

por UPZ 

No contenido POT 

Nodos logísticos 
Regional y 
nacional 

3 en municipios de la Sabana de 
Bogotá DC – Usme y Corabastos 

No contenido POT 

CIPAS 
Subregional 

rural 
  

Centro de gestión 
veredal 

Vecindad 
veredal 

  

 
Fuente. POT de Bogotá 2000. 

 
 
 
Cuadro 8. Plazas nuevas dentro de la cuenca del río Salitre en el perímetro 
urbano del Distrito Capital. 
 

LOCALIDAD ZONA (UPZ) NO PLAZAS PERIODO 

Suba Tibabuyes 1 2006-2007 

Suba Rincón 1 2008-2010 

 
Fuente. POT de Bogotá 2000. 

 
 

Zona logística 1: La zona logística de distribución de alimentos y servicios 
afines N° 1 está formada por las localidades de Suba y Usaquén. En la actualidad 
esta zona tiene una plaza privada en el casco de Usaquén, otra en San Cristóbal y 
otra denominada Codabas.  

 
La única que corresponde con una centralidad es la de Usaquén, que está ubicada 
en la centralidad denominada Usaquén – Santa Bárbara. Las centralidades de 
Toberín, Prado Veraniego y Suba, que son centralidades existentes, no cuentan 
con ninguna plaza de mercado. Sin embargo, sí se cuenta con hipermercados y 
supermercados.  
 



 
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 598 de 1040 

El plan está proponiendo 2 plazas de mercado denominadas El Rincón y 
Tibabuyes, las cuales se ubicarán en sectores de gran actividad comercial, así no 
sean centralidades. 
 

Zona logística 2: La zona N° 2 está conformada por las localidades de 
Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Fontibón y Engativá. En esta zona se 
encuentran dos de las principales centralidades de Bogotá que son Fontibón – 
Aeropuerto El Dorado – Engativá  y  Salitre - Zona Industrial.  
 
Las centralidades de Chapinero y Calle 72 – Calle 100, no tienen plazas de 
mercado, pero se encuentran servidas por un importante número de 
supermercados. 
 
 

PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
 
Estrategias del PMAA: 
 

- Extensión de redes locales de acueducto en la ciudad para mantener los 
niveles de cobertura residencial y legal en la ciudad. 

- Extensión de redes locales de alcantarillado sanitario y pluvial en la 
ciudad. 
 
 
En general se puede apreciar que los equipamientos operativos necesarios para la 
prestación del servicio de acueducto y alcantarillado se encuentran localizados en 
predios de suelos urbanos, de uso comercial con servicios y en su gran mayoría 
de propiedad de la Empresa o con servidumbres definidas. Ver cuadro 9. 
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Cuadro 9. Plan Maestro de acueducto y alcantarillado dentro de la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

PROYECTOS LINEA ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTA (EJECUCION 2004-2010) 

NOM_ELEM NUM_UPZ 

adecuacion y mantenimiento tuneles de Usaquén y Santa Barbara 000 

interconexion suba rincon 028 

linea calle 145 027 

 028 

linea calle 153 000 

 027 

linea calle 193 000 

linea cr 99 Suba 027 

linea las Villas 019 

lineas Colsubsidio 072 

suministro barrios nororientales 013 

 014 

adecuacion quebrada Cerro Sur"obras de paisajismo" 014 

adecuacion quebrada Delicias del Carmen"obras civil" 014 

adecuacion quebrada Delicias del Carmen"obras de paisajismo" 090 

adecuacion quebrada Trujillo"obras civil" 014 

adecuacion quebrada Trujillo"obras de paisajismo" 014 

adecuacion quebrada Valmaria"obras civil" 014 

adecuacion quebrada Valmaria"obras de paisajismo" 014 

adecuacion y rehabilitacion de las zonas de ronda quebrada los Olivos 090 

 018 

canal Córdoba 019 

 024 

canal Salitre 026 

 028 

 029 

construccion y diseño interceptores humedal de Córdoba 018 

 019 

 020 

 024 

 025 

 090 

desagues sanitarios barrios Alto Arzobispo y estructuras canal limitan 091 

 099 

 100 

 101 

INTERCEPTOR DE AGUA RESIDUALES QDA MOLINOS - VIA LA CALERA 014 

LINEA TIBITOC SALIDA EXISTENTE 025 

REHABILITACION CANAL SALITRE - SECTOR AVENIDA CIUDAD DE QUITO 026 

 028 

 029 

 072 

FASE 3: TRAMO FUCHA - SALITRE 072 

FASE 4: TRAMO SALITRE - LA CONEJERA 072 

 
Fuente. POT de Bogotá 2000. 
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PLAN MAESTRO DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 
 
 
Cuadro 10. Plan Maestro de parques y equipamientos deportivos dentro de la 
cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
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1 13 Los Cedros 3         

1 14 Usaquén 7  4       

1 15 Country Club       1 1  

1 16 Santa Bárbara   5 1 1     

2 88 El Refugio   7       

2 89 San Isidro-Patios          

2 90 Pardo Rubio 3     1   1 

2 97 Chico Lago   4       

2 99 Chapinero   9       

3 91 Sagrado Corazón       1   

3 92 La Macarena    1      

10 26 Las Ferias     1  2   

10 29 El Minuto De Dios 8 2   1     

10 30 Boyacá Real     1     

10 72 Bolivia 2    1 3    

11 18 Britalia      1    

11 19 El Prado     1  1 2  

11 20 La Alhambra 8 2 2  1     

11 24 Niza   3 1 1     

11 25 La Floresta 3     1    

11 27 Suba     1 2    

11 28 El Rincón 7 3   2 4 2 3  

11 71 Tibabuyes 4    1 3 1   

12 103 Parque El Salitre   3       

13 100 Galerias 4         

13 101 Teusaquillo   2       

 
Fuente. POT de Bogotá 2000. 
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Cuadro 11. Proyectos de la línea de acción de la red especial del plan Maestro de 
parques y equipamientos deportivos dentro de la cuenca del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

LOCALIDAD CÓDIGO TIPO NOMBRE ÁREA HA 

Usaquén 

10-234 Zonal San Andrés 7.28 

10-531 Metropolitano 
Planta de tratamiento El 
Salitre 

14.99 

Suba 11-368 Zonal Propuesto Fontanar del río (nuevo) 18.45 

 
Fuente. POT de Bogotá 2000. 

 
 

PLAN MAESTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
No hay nuevas subestaciones en el área de la cuenca. 
 
 
Cuadro 12. Plan Maestro de energía eléctrica con nuevas líneas de alta tensión 
dentro de la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

PROYECTO SUBESTACIÓN LONGITUD (KMS) 

Línea Norte-El Sol Norte 15.0 

Línea Norte-Salitre Norte 25.0 

Línea Suba-Norte Norte 20.0 

Línea Colegio-Chicalá, Chicalá-Salitre Chicalá  3.3 

 
Fuente. POT de Bogotá 2000. 

 
Reconfiguración Subestación Usaquén: 
Reconfiguración de la subestación Usaquén para optimizar la cargabilidad de los 
circuitos y disponibilidad para la atención de nueva demanda en los circuitos de la 
zona de influencia. 
 
Reconfiguración circuitos subestaciones Fontibón, Salitre y La Paz: 
Reconfigurar de manera integral el sistema de distribución de las Subestaciones 
Fontibón, Salitre y La Paz evaluando desde los transformadores de potencia hasta 
la red de distribución de los circuitos asociados a las subestaciones antes 
mencionadas. 
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PLAN MAESTRO DE SALUD 
 
Los proyectos que se encuentran dentro de la cuenca son: 
 
CAMI  Gaitana 
CAMI  Prado Veraniego 
UPA 36 A. Bochica 
 
 

*Planes zonales y de ordenamiento zonal. Los Planes Zonales buscan 
enunciar las políticas determinantes para el desarrollo de importantes sectores de 
la ciudad, los cuales resultan estratégicos para el efecto posterior de la aplicación 
de la norma urbana a través del incentivo de la inversión, la recualificación de usos 
y alturas, así como los cambios contundentes en el tratamiento del suelo.  
 
Mediante estos instrumentos se definen y precisan las condiciones de 
ordenamiento de un área determinada, de las infraestructuras, el sistema general 
de espacio público y equipamientos colectivos, los criterios para armonizar usos y 
tratamientos urbanísticos asignados al área, los criterios para la precisión o ajuste 
de la normativa urbanística, así como la delimitación y criterios para la gestión de 
planes parciales en el marco de la estrategia de ordenamiento territorial. Los 
planes zonales serán formulados por la Administración Distrital. 
 
Cuando estos planes definen las condiciones y ámbitos espaciales de distribución 
equitativa de cargas y beneficios, especialmente las cargas de carácter zonal y/o 
general que deban ser asumidas por los propietarios de predios incluidos en el 
área en los términos de la ley, se denominan Planes de Ordenamiento Zonal.  
 
Los Planes de Ordenamiento Zonal se aplican en las áreas de expansión y en las 
áreas urbanas con grandes porciones de suelo.373 
 
Los siguientes son los planes que si bien no están dentro de la cuenca del río 
Salitre, ver figura 65, tienen una relación con la misma, ya que las acciones y 
estrategias que el Distrito ha planteado para los planes zonales y de ordenamiento 
zonal tienen una relación directa con el área de la cuenca cumpliendo la función 
de soportar los flujos generados por el aumento de la oferta y demanda de 
movilidad, materias primas y servicios entre otros. Lo anterior puede presentar las 
siguientes dinámicas: 
 

                                                           
373

 Decreto 190 de 2004 
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El aumento del flujo vehicular en las vías del Plan Vial arterial puede posibilitar el 
aumento de la sección de vías que atraviesan áreas de la EEP, tales como la 
Avenida Longitudinal de Occidente (proyectada) y la Avenida Boyacá.  
 
El aumento de flujo de personas ya sea peatonal, vehicular  o en bicicleta, ofrece 
la posibilidad de aumentar la promoción de los potenciales ambiental y paisajístico 
de las áreas de la EEP. 
 
 
Figura 65. Planes zonales y de ordenamiento zonal relacionados con la cuenca 
del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 

 
 
Plan Zonal del Norte. La importancia del Plan de Ordenamiento Zonal para el 
Norte de Bogotá se deriva de su ubicación estratégica como un importante punto 
de articulación de la ciudad con la región; la presencia de los humedales Torca y 
Guaymaral; la colindancia con los Cerros Orientales, de Suba y de La Conejera, la 
existencia de canales, quebradas y sus rondas; la proyección del parque 
metropolitano Guaymaral y los parques zonales Torca y Guaymaral, la 
concentración de una parte significativa de las áreas de expansión y de las zonas 
de desarrollo en áreas urbanas de la ciudad; su tendencia a la localización de 
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colegios, universidades, cementerios y clubes (grandes usos dotacionales), los 
cuales se desarrollan en su mayoría en grandes predios con bajos índices de 
ocupación, constituyendo un potencial desde el punto de vista ambiental.374 
 
Esta herramienta, conocida como Plan de Ordenamiento Zonal (POZ), será la 
carta de navegación para definir cómo se ordenarán urbanísticamente las cerca de 
2.000 hectáreas que conforman ese sector de la ciudad. 
 
Los parámetros para esta zona estarán encaminados a mejorar y reglamentar la 
construcción de predios sin desarrollo, la estructura ecológica, las vías principales, 
los sistemas de acueducto y alcantarillado y el sistema general de espacio público, 
entre otros aspectos. 
 
La zona del norte de Bogotá se caracteriza porque en la actualidad depende de la 
Autopista Norte como única vía para el tráfico regional, metropolitano y local. 
Además, tiene tendencia a la construcción de viviendas de alto riesgo en zonas 
suburbanas y una utilización poco eficiente del suelo.375 
 
 
Plan Zonal Puente Aranda. El plan zonal de Puente Aranda quiere avanzar en la 
construcción de una localidad moderna, humana y ambientalmente sostenible, que 
promueva el ejercicio de sus derechos colectivos, integrada en el territorio a través 
del fortalecimiento de las UPZ dentro del contexto de ciudad región; competitiva en 
su economía y participativa en su desarrollo, que contribuya al crecimiento 
económico, la equidad y la inclusión social. 
 
El Plan tiene 4 estrategias principales: 
 
1. Redistribución equitativa de los beneficios de la inversión local entre todas y 
todos los habitantes de la localidad. 
 
2. Mejoramiento de la accesibilidad de los habitantes a bienes, servicios, 
equipamientos e información mediante acciones de intervención física que 
permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
3. Ampliación y mejoramiento del espacio público a través de acciones 
relacionadas con construcción, sostenibilidad, defensa, pertenencia, disfrute y uso 
del sistema teniendo en cuenta las prioridades de inversión. 
 

                                                           
374

 http://www.sdp.gov.co/www/resources/boletin_12_pzn_1.pdf 
375

 www.eltiempo.com 
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4. Apoyar las iniciativas productivas mediante el apancalamiento de formas 
asociativas, comunitarias, solidarias, apoyar y fomentar las famis (programas de 
familia, mujer e infancia), micro y pequeñas empresas, para fomentar la 
generación de empleo a través de inversión pública local y alianzas con el sector 
privado.376 
 
 
Plan Zonal áreas de influencia del Aeropuerto El Dorado.377  Con este plan el 
área de influencia del aeropuerto El Dorado se consolidará como una zona cuya 
estructura ecológica, infraestructura y entorno comercial se integrarán a la 
actividad aeroportuaria, en busca de una estrategia de competitividad para la 
ciudad y la región. 
 
El Plan Zonal del Aeropuerto ofrecerá los lineamientos y parámetros para la 
consolidación de infraestructuras, equipamientos colectivos y espacio público, 
además definirá los usos, tratamiento y gestión del suelo. Este plan zonal como 
operación estratégica servirá para orientar la inversión a corto, mediano y largo 
plazo en el territorio. De igual forma, articulará las decisiones públicas y privadas 
con los objetivos de desarrollo económico y social y definirá los criterios y 
lineamientos generales para la estructura urbana, la norma y los planes parciales 
de desarrollo y renovación del sector.  
 
A partir de su implementación se busca activar la promoción económica y social e 
integrar la estructura física en torno al factor ecológico y al espacio público; 
Además, se estimulará la renovación urbana, a partir de la conformación de una 
red de centralidades de alta jerarquía y al mejoramiento de las condiciones de 
accesibilidad del sistema de movilidad.  
 
Estos propósitos se apoyarán en una estrategia institucional y de gestión 
urbanística con participación público-privada, en un marco de coordinación 
regional. En la actualidad el área del 'Plan Zonal del Aeropuerto' cuenta con 2.546 
Has. (10% del área de la ciudad), 97 barrios, 59 en las UPZ de Fontibón y 38 en 
las UPZ de Engativá, la población residente es de 306.451 personas ubicadas así:  
 
Engativá: 56.223.  
Álamos: 31.232.  
Fontibón: 145.133.  
Fontibón San Pablo: 27.708.  
Zona Franca: 28.671.  
Capellanía: 17.484. 

                                                           
376

 http://www.sdp.gov.co/www/resources 
377

 http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/frame_detalle.php?h_id=21520&patron=01.11 
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Las estrategias que la SDP utilizará para este plan zonal son las siguientes: 
 

- Conformación del parque del humedal de Capellanía.  
- Articulación de los elementos ambientales y del espacio público. 
- Revitalización y recualificación de la zona respetando la mezcla de usos y 

de estratos socioeconómicos.  
- Delimitación y definición de los lineamientos para conformar la red de 

centralidades, articulándola a otras zonas de concentración económica y 
proyectos de vivienda.  

- Mejoramiento de la estructura vial para la movilidad de la población, carga 
y pasajeros.  

- Apoyo al propósito de que las dos pistas operen al 100%, en función de la 
mitigación de impactos por ruido.  

- Aplicar los instrumentos de gestión del suelo para asegurar la 
transformación positiva del área, distribuyendo equitativamente las cargas y los 
beneficios. 
 
 

*Planes Parciales. Un predio que no esté desarrollado, que esté en una 
zona de expansión o de desarrollo y que sea mayor de 10 hectáreas, debe 
construirse bajo los reglamentos de un Plan Parcial, para darle homogeneidad al 
sector realizando un proyecto que integre los aspectos de espacio público, 
ambiental y de accesibilidad entre otros. 
 
Los Planes Parciales son instrumentos que articulan de manera específica los 
objetivos de ordenamiento territorial con los de gestión del suelo concretando las 
condiciones técnicas, jurídicas, económico - financieras y de diseño urbanístico 
que permitan la generación de los soportes necesarios para nuevos usos urbanos 
o para la transformación de los espacios urbanos previamente existentes, 
asegurando condiciones de habitabilidad y de protección de la Estructura 
Ecológica Principal, de conformidad con las previsiones y políticas del Plan de 
Ordenamiento Territorial.378 
 
Dentro del área de la cuenca del río Salitre (ver figura 66) se encuentran los 
planes parciales: 
 

PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA “SERGIO ARBOLEDA” 
 
Resolución N. 0092 del 8 de febrero de 2008 
Localización: Localidad de Chapinero 
Límites: Norte: Calle 75, Sur: Calle 73, Oriente: Carrera 13, Occidente: Carrera 15 

                                                           
378

 Decreto 190 de 2004 
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Objetivos de ordenamiento: Recualificar el potencial del nodo de la calle 72 con la 
carrera 15 y la Avenida Caracas como hito en la ciudad, punto del inicio del centro 
financiero de la Avenida Chile ya consolidado y del centro comercial de cielos 
abiertos que se estructura en la carrera 15, mediante el reordenamiento de las dos 
manzanas en su totalidad, consolidando la actividad comercial y de servicios. 
 
 
Figura 66. Los Planes Parciales que se encuentran dentro de la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 

 
 

PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA “CONQUISTADOR” 
 
Localización: Localidad de Chapinero 
Límites: Norte: Calle 85, Sur: Calle 82, Oriente: Carrera 18, Occidente: Avenida 
Paseo de los Libertadores 
Objetivos de ordenamiento: Generar un sistema de espacio público que mejore las 
condiciones ambientales y paisajísticas del sector, con espacios públicos sobre la 
Avenida Paseo de los Libertadores 
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PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA “LOMBARDÍA” 
 
Decreto 296 de 2002 
Localización: Localidad de Suba 
Límites: Norte: Proyecto Imperial Etapas I y II CU1-S-503/4-07 y lote 4, Sur: 
Avenida Transversal de Suba, calle 142, Oriente: Avenida Ciudad de Cali, carrera 
106, Occidente: Proyecto de Urbanismo del predio Lombardía II sector según 
Resolución No. 1010 del 21 de octubre de 1996. 
Objetivos de ordenamiento: Se prevé resolver la intersección de las Avenidas 
Transversal de Suba y Ciudad de Cali mediante oreja en el costado nor-occidental, 
en la cual se solucionan los giros norte-occidente y oriente-sur. 
 
En los planos urbanísticos de la licencia de urbanismo, se delimitarán y 
deslindarán las áreas destinadas a parques y espacios peatonales 
correspondientes a plazoletas y alamedas y las destinadas al equipamiento 
comunal público, acotándose y amojonándose de manera independiente los 
terrenos destinados a cada uno de estos usos, de conformidad con la 
correspondiente etapa, siguiendo las normas establecidas en el presente decreto. 
En el costado occidental, se localizará la Vivienda de Interés Social (VIS) 
equivalente al 20% del área útil del plan parcial. 
 
 
El Plan Parcial se desarrollará en dos etapas independientes, y de secuencia libre: 
 

A. Etapa de construcción y desarrollo urbanístico del proyecto de comercio 
metropolitano: construcción de la totalidad de las obras de urbanismo, incluyendo 
la totalidad de la cesión pública para parques, las plazoletas, andenes y 
ciclorrutas. 
La construcción del puente peatonal sobre la Avenida Transversal de Suba al igual 
que su plazoleta de llegada, al costado sur de dicha Avenida, se sujetará a la 
definición y localización de las estaciones del Sistema Transmilenio.  
 
La construcción del puente peatonal sobre la Avenida Ciudad de Cali, al igual que 
su plazoleta de llegada, al costado oriental de dicha Avenida, se llevará a cabo 
dentro de los tres años siguientes a la adopción del presente Plan Parcial, en 
forma independiente a la programación del Sistema Transmilenio. 
 

B. Etapa de construcción y desarrollo urbanístico de la Vivienda de Interés 
Social. 
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PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA “IBERIA CUADRADO, 
PROYECTO PRADOS DE LA COLINA” 
 
Decreto 345 de 2003 
Localización: Localidad de Suba 
Límites: Norte: Urbanización Segovia, Sur: Avenida Iberia - Calle134, Oriente: 
Urbanizaciones Parques de la Colina y Granada, Occidente: Avenida Boyacá, vía 
del plan vial construida. 
Objetivos de ordenamiento: Desarrollar un proyecto de vivienda con sus usos 
complementarios 
 

PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA “RIVIERA DE NIZA” 
 
Decreto 423 de 2003 
Localización: Localidad de Suba 
Límites: Norte: Predio Hda. San Rafael (Lic. Urb. Res. 41262 del 01/11/01), Sur: 
Canal de Pasadena, Oriente: Canal de Córdoba, Occidente: Av. Córdoba (Urb. 
Iberia III, Lic. Urb. Res.03-2-0040 del 14/02/03). 
Objetivos de ordenamiento: Desarrollar un proyecto de vivienda correspondiente al 
Área Urbana Integral, Zona Residencial. Además el Plan Parcial tiene como 
objetivo el planear esta porción de ciudad, para lograr el uso adecuado del suelo y 
establece las acciones necesarias para la dotación de infraestructura vial y de 
servicios, y la generación de suelo para espacio público y equipamientos. 
 

PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA “LA CALLEJA” 
 
Decreto 028 de 2004 
Localización: Localidad de Usaquén 
Límites: Norte: Colegio Santo Tomas de Aquino, Sur: Colegio Siervas de San 
José, Oriente: Transversal 32, Occidente: Transversal 33 
Objetivos de ordenamiento: Desarrollar los usos correspondientes al Área Urbana 
Integral, Zona Residencial comprendida por el predio, a través de un proyecto de 
vivienda y un uso comercial complementario. Además el Plan Parcial tiene como 
objetivo el planear la ciudad o porciones de ciudad, para lograr un uso adecuado 
al suelo y para ello el Plan Parcial establece las acciones necesarias para la 
dotación de infraestructura, vial y de servicios, equipamientos y la generación de 
suelo público y privado estableciendo las reglas para ello. 
 

PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA “BELLOMONTE” 
 
Decreto 036 de 2005 
Localización: Localidad de Suba 
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Límites: Norte: Calle 132 (sin nomenclatura oficial), Urbanización Coquimbo y 
Calle 131, Sur: Urbanizaciones y predios Monticello, Vista Hermosa II y Los 
Eucaliptos, Oriente: Bosques de Alaba, Rodamonte, Cinco Esquinas, Transversal 
65 (sin nomenclatura oficial) Carrera 67 (sin nomenclatura oficial), Occidente: 
Urbanización Monticello y Carrera 70 (sin nomenclatura oficial). 
Objetivos de ordenamiento: Desarrollar un proyecto de vivienda y servicios 
complementarios en la ladera oriental del cerro Sur de Suba. El plan parcial 
generará un sistema de áreas verdes públicas y privadas tendientes a resaltar el 
alto valor paisajístico del sector. 
 

PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA “NIZA XII” 
 
Decreto 064 de 2005 
Localización: Localidad de Suba 
Límites: Norte: Conjunto cerrado barrio Niza - Casas Córdoba Niza, Diagonal 122 
y alameda al medio, Sur: Urbanizaciones Lagos de Córdoba Sector Central, 
Torres de Córdoba y Calle 119 A al medio, Oriente: Humedal de Córdoba y Ronda 
Hidráulica, Occidente: Avenida Suba - Alfredo D Bateman. 
Objetivos de ordenamiento: Desarrollar un proyecto de vivienda y comercio en la 
modalidad de desarrollo normal. 
La franja de control ambiental prevista sobre la Avenida Suba, Alfredo Bateman se 
entregará empradizada y arborizada, según las normas vigentes sobre la materia. 
La continuidad peatonal entre la troncal de Transmilenio y el parque zonal se dará 
mediante una zona dura arborizada sobre parte del área de control ambiental. 
 

PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA “EL TOMILLAR” 
 
Decreto 616 de 2006 
Localización: Localidad de Suba 
Límites: Norte: Calle 148 - Proyecto Plan Parcial Casablanca, Predio "A" o "No. 5", 
Sur: Barrio Casablanca Alta - Calle 145 - Escuela de Carabineros, Oriente: 
Avenida Boyacá, Occidente: Transversal 66.  
Objetivos de ordenamiento: Adoptar el Plan Parcial para desarrollar un proyecto 
urbanístico en el predio denominado "El Tomillar", ubicado en la localidad de 
Suba. 
Teniendo en cuenta que el parque generado en el presente Plan Parcial, es 
superior a una hectárea, se considera integrado a la Estructura Ecológica 
Principal, Sistema de Parques Urbanos 
 

PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA “EL CERRITO” 
 
Decreto 617 de 2006 
Localización: Localidad de Suba 
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Límites: Norte: Con el Colegio Santa María de Los Ángeles, Sur: Con la 
Servidumbre obras de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y Plan Parcial 
Casablanca, Oriente: Con la Transversal 66 y Seminario Redentorista y Colegio 
Divino Salvador, Occidente: Con la Avenida Camino a Casablanca Carrera 68 y el 
Plan Parcial Altamira. 
Objetivos de ordenamiento: Adoptar el Plan Parcial para desarrollar un proyecto 
urbanístico en el predio denominado "El Cerrito", ubicado en la localidad de Suba. 
 

PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA “LA SIRENA” 
 
Decreto 051 de 2007 
Localización: Localidad de Suba 
Límites: Norte: Predio Burgos Britalia. Balcones de San Esteban. Urbanización 
Filmar, Sur: Trazado de la Avenida La Sirena. Hacienda Casablanca, Oriente: 
Futura Avenida Las Villas. Urbanización Catalejo. Urbanización Carimagua, 
Occidente: Predio de la EAAB. Predio del Seminario Mayor Redentorista. 
 
 

*Planes de Implantación. Según lo dispuesto por el artículo 236 del POT, 
“Los equipamientos de escala metropolitana o urbana se regularán mediante 
Planes Especiales de Implantación que se adoptan para complementar la 
normativa general del sector en donde estén localizados. 
 
Esos planes tendrán como objetivo lograr que los proyectos de este sistema 
equipamientos de nivel metropolitano y Urbano, trasciendan el proyecto 
arquitectónico puntual y se incorporen como operaciones urbanas específicas, en 
donde se debe intervenir el espacio público, la red vial intermedia y las 
condiciones de accesibilidad. Este debe plasmar la estrategia territorial, la 
definición de los objetivos y directrices urbanísticas específicas que orienten la 
correspondiente intervención urbana, así como la definición de la propuesta hacía 
la ciudad. Los equipamientos que se quieran proponer de escala metropolitana o 
urbana se regularán mediante Planes de Implantación que se adoptan para 
complementar la normativa general del sector en donde estén localizados.” 
 
Por otro lado, el Decreto 1119 de 2000, define a los planes de implantación como 
“instrumentos para la aprobación y reglamentación del comercio metropolitano y 
del comercio urbano, las dotaciones de escala metropolitana y urbana, los 
servicios automotores, la venta de combustible y las bodegas de reciclaje”. 
 
Adicionalmente, según lo dispuesto por  la Resolución 924 de 2006 de el 
Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente, se “establece el 
contenido y el procedimiento de los conceptos ambientales de los planes de 
implantación”, mediante el cual se identifican los impactos ambientales que el uso 
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generará sobre su área de influencia (definida por la SDP en el proceso de Plan 
de Implantación) y la propuesta de mitigación de los mencionados impactos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el instrumento de Plan de Implantación es 
fundamental para que se incluyan las medidas necesarias orientadas a eliminar el 
impacto que cualquier uso de los que requieren plan de implantación pueda 
generar sobre las áreas de la EEP relacionadas con el recurso hídrico y potenciar 
su integración armónica a la dinámica urbana. 
 
Un ejemplo es el Centro Comercial Titán Plaza (concepto ambiental aprobado), 
ubicado en la Avenida Medellín con Avenida Boyacá y relacionado directamente 
con el río Salitre. Ver siguiente figura. 
 
 
Figura 67. Plan de Implantación Titán Plaza localizado dentro de la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

 
 
Fuente. Aerofotografía y Goole Maps. POMCA Salitre 

 
 

*Planes de regularización y manejo. Según el artículo 430 del POT, los 
usos dotacionales metropolitanos, urbanos y zonales existentes a la fecha de 
entrada en vigencia del presente Plan que no cuentan con licencia o cuya licencia 
solo cubra parte de sus edificaciones, por iniciativa propia, o en cumplimiento de 
una orden impartida por la Administración Distrital, deberán someterse a un 
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proceso de Regularización y Manejo aprobado por el Departamento Administrativo 
de Planeación Distrital. La expedición de la resolución mediante la cual se apruebe 
y adopte el plan de regularización y manejo será condición previa y necesaria para 
que proceda la solicitud de reconocimiento o de licencia ante los curadores 
urbanos. El plan de regularización y manejo establecerá las acciones necesarias 
para mitigar los impactos urbanísticos negativos, así como las soluciones viales y 
de tráfico, generación de espacio público, requerimiento y solución de 
estacionamientos y de los servicios de apoyo necesarios para su adecuado 
funcionamiento379. 
 
Estas acciones se integrarán en seis áreas: 
 
Espacio público 
Manejo vehicular 
Mantenimiento 
Relaciones con la comunidad 
Usos complementarios 
Infraestructura pública” 
 
Por consiguiente, y teniendo en cuenta la cantidad de áreas dentro de la cuenca 
que requieren el trámite de Plan de Regularización y Manejo, dicho instrumento es 
fundamental para que se incluyan las medidas necesarias orientadas a eliminar 
los impactos que se puedan generar sobre las áreas de la EEP relacionadas con 
el recurso hídrico y potenciar su integración armónica a la dinámica urbana. 
 
Dentro de la cuenca se identifican las siguientes áreas relacionadas con el recurso 
hídrico que requieren el trámite de Plan de Regularización y manejo ver figura 68. 
 
Club Los Lagartos 
Club Choquenzá 
Club Ecuestre Bacatá 
Club El Carmel 
Escuela Militar 
 
 

*Unidades de planeamiento zonal. Son áreas urbanas más pequeñas que 
las localidades y más grandes que el barrio. La función de las UPZ es servir de 
unidades territoriales o sectores para planificar el desarrollo urbano en el nivel 
zonal. Son un instrumento de planificación para poder desarrollar una norma 
urbanística en el nivel de detalle que requiere Bogotá, debido a las grandes 

                                                           
379

 Decreto 190 de 2004 
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diferencias que existen entre unos sectores y otros. Son la escala intermedia de 
planificación entre los barrios y las localidades.  
 
 
Figura 68. Áreas que pueden requerir Plan de Regularización y manejo PRM en el 
área de la cuenca del río Salitre perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

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

 
 
La planificación a esta escala, además de ser la base para la definición de la 
norma específica, que se concreta en la fichas normativas y decretos de cada 
UPZ, permite hacer una mejor inversión de los recursos, en obras realmente 
requeridas por la comunidad, buscando el beneficio colectivo. Vistas así, las UPZ 
son también el espacio propicio para la participación, la convivencia, el trabajo y el 
encuentro ciudadano. 
 
La Unidad de Planeamiento Zonal -UPZ-, tiene como propósito definir y precisar el 
planeamiento del suelo urbano, respondiendo a la dinámica productiva de la 
ciudad y a su inserción en el contexto regional, involucrando a los actores sociales 
en la definición de aspectos de ordenamiento y control normativo a escala zonal. 
 
Los procesos pedagógicos y de presentación en las diferentes Unidades de 
Planeamiento Zonal (UPZ), referidos al diseño de políticas y estrategias, 
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contenidos normativos y diseño de instrumentos de gestión, buscarán cualificar la 
participación ciudadana, de tal manera que les permita a las comunidades 
involucradas discernir y valorar las diferentes opciones que se propongan. 
 
Se promueven las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) como unidades de 
análisis, planeamiento y gestión para comprender el tejido social y urbano, con el 
propósito de plantear su estructura, orientar sus dinámicas y sus relaciones para 
mejorar las condiciones de vida de la población. 
 
Las Unidades de Planeamiento Zonal deben determinar como mínimo, los 
siguientes aspectos: 
 
Los lineamientos de estructura urbana básica de cada unidad, que permitan 
articular la norma urbanística con el planeamiento zonal. 
La regulación de la intensidad y mezcla de usos. 
Las condiciones de edificabilidad. 
Lineamientos sobre el manejo de ruido acorde con la política ambiental que sobre 
el tema expida la SDA con base en el Decreto Nacional 948 de 1995. 
 
Según el Decreto 190 de 2004, se encuentra la siguiente clasificación de las UPZ 
ubicadas dentro de la cuenca del río Salitre: 
 
 
Cuadro 13. Unidades de Planeamiento Zonal de urbanización incompleta la 
cuenca del río Salitre perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

NUMERO NOMBRE EXTENSIÓN 

27 Suba 645,78 

28 El Rincón 720,33 

71 Tibabuyes 745,78 

89 San Isidro Patios 113,02 

 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 

 
 
Unidades tipo 1: Residencial de urbanización incompleta: son sectores periféricos 
no consolidados, en estratos 1 y 2, de uso residencial predominante, con 
deficiencias en su infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público. 
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Unidades tipo 2. Residencial consolidado: son sectores consolidados de estratos 
medios de uso predominantemente residencial, donde se presenta actualmente un 
cambio de usos y un aumento no planificado en la ocupación territorial. Ver cuadro 
14. 
 
 
Cuadro 14. Unidades de Planeamiento Zonal residencial consolidado en la 
cuenca del río Salitre perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

NUMERO NOMBRE EXTENSIÓN 

18 Britalia 328,41 

20 La Alhambra 284,28 

22 Doce de Octubre 335,28 

29 Minuto de Dios 367,91 

30 Boyacá Real 452,25 

72 Bolivia 449,34 

90 Pardo Rubio 240,45 

92 Macarena 55,84 

98 Alcázares 413,24 

100 Galerías 237,92 

101 Teusaquillo 237,54 

 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 

 
 
Unidades tipo 3. Residencial cualificado: son sectores consolidados de estratos 
medios y altos con uso básicamente residencial, que cuentan con infraestructura 
de espacio público, equipamientos colectivos y condiciones de hábitat y ambiente 
adecuadas. 
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Cuadro 15. Unidades de Planeamiento Zonal residencial cualificado en la cuenca 
del río Salitre perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

NUMERO NOMBRE EXTENSIÓN 

13 Cedros 644,99 

14 Usaquén 440,71 

15 Country Club 285,03 

21 Los Andes 275,01 

24 Niza 764,86 

25 La Floresta 389,94 

88 El Refugio 297,59 

 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 

 
 
Unidades tipo 4. Desarrollo: son sectores poco desarrollados, con grandes predios 
desocupados. 
 
 
Cuadro 16. Unidades de Planeamiento Zonal de desarrollo en la cuenca del río 
Salitre perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

NUMERO NOMBRE EXTENSIÓN 

16 Santa Bárbara 456,89 

23 Casablanca 419,92 

 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 

 
 
Unidades tipo 5. Con centralidad urbana: son sectores consolidados que cuentan 
con centros urbanos y donde el uso residencial dominante ha sido desplazado por 
usos que fomentan la actividad económica. 
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Cuadro 17. Unidades de Planeamiento zonal con centralidad urbana en la cuenca 
del río Salitre perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

NUMERO NOMBRE EXTENSIÓN 

26 Las Ferias 474,06 

Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 

 
 
Unidades tipo 6. Comerciales: son sectores del Centro metropolitano donde el uso 
está destinado a las actividades económicas terciarias de intercambio de bienes y 
servicios (locales y oficinas). 
 
 
Cuadro 18. Unidades de Planeamiento zonal de tipo comercial en la cuenca del 
río Salitre perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

NUMERO NOMBRE EXTENSIÓN 

91 Sagrado Corazón 126,66 

97 Chico – Lago 422,39 

99 Chapinero 161,26 

Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 

 
 
Unidades tipo 7. Predominantemente industrial: son sectores donde la actividad 
principal es la industria, aunque hay comercio y lugares productores de dotación 
urbana. 
 
 
Cuadro 19. Unidades de Planeamiento zonal predominantemente industriales en 
la cuenca del río Salitre perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

NUMERO NOMBRE EXTENSIÓN 

108 Zona Industrial 345,71 

Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
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Unidades tipo 8. De predominio dotacional: son grandes áreas destinadas a la 
producción de equipamientos urbanos y metropolitanos que, por su magnitud 
dentro de la estructura urbana, se deben manejar bajo condiciones especiales. 
 
 
Cuadro 20. Unidades de Planeamiento zonal predominantemente dotacionales en 
la cuenca del río Salitre perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

NUMERO NOMBRE EXTENSIÓN 

103 Parque Salitre 164,96 

104 Simón Bolívar 396,96 

105 Jardín Botánico 161,7 

Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 

 
 
Figura 69. Unidades de Planeamiento Zonal UPZ localizadas dentro de la cuenca 
del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
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1.16.3.3. Estructura Funcional y de Servicios. La estructura funcional y de 
servicios está conformada por los planes maestros prioritarios, cuya finalidad es 
garantizar que el centro y las centralidades que conforman la estructura 
socioeconómica y espacial y las áreas residenciales cumplan adecuadamente sus 
respectivas funciones y se garantice de esta forma la funcionalidad del Distrito 
Capital en el marco de la red de ciudades. 
 
Los sistemas generales que componen la estructura funcional y de servicios son: 
 
- Sistema de movilidad 
- Sistemas de equipamientos urbanos 
- Sistema de espacio público construido: parques y espacios peatonales 
- Sistemas generales de servicios públicos: 

1. Acueducto  
2. Saneamiento básico 
3. Telecomunicaciones 
4. Energía eléctrica 
5. Gas (natural y propano) 

 
 
 Sistema de movilidad.380 El sistema de movilidad está conformado por el 

subsistema vial, de transporte, de regulación y control del tráfico y el vial 
peatonal. Tiene como fin atender los requerimientos de movilidad de 
pasajeros y de carga en la zona urbana y de expansión, en el área rural del 
Distrito Capital y conectar la ciudad con la red de ciudades de la región, con 
el resto del país y el exterior. 

 
La conformación del sistema de movilidad se orienta a lograr un transporte 
urbano- regional integrado, eficiente y competitivo, en operación sobre una red vial 
jerarquizada y a regular el tráfico en función de los modos de transporte que la 
utilicen. El sistema debe dar respuesta a las necesidades internas y de conexión 
con los flujos externos de movilidad de pasajeros y de carga, en el marco de la 
estrategia de ordenamiento para una ciudad abierta y desconcentrada en un 
territorio urbano-regional, orientado a consolidar el área urbana, contener la 
conurbación, mejorar la productividad sectorial y, en general, aumentar la 
competitividad de la región Bogotá - Cundinamarca.  
 
Los objetivos del sistema son los siguientes: 
 
- Estructurar el ordenamiento urbano regional. 

                                                           
380

 Decreto 190 de 2004 
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- Articular en forma eficiente y competitiva los subsistemas vial, de transporte y de 
regulación y control del tráfico.  

- Conectar las terminales de transporte y de carga interurbano en 
emplazamientos que permitan la articulación eficiente de los diversos modos de 
transporte.  

- Consolidar el área urbana.  
Contener la conurbación de Bogotá con los municipios vecinos mediante 

una conectividad eficiente con la red de ciudades.  
- Mejorar la productividad sectorial.  
- Apoyar las operaciones que buscan aumentar la productividad y 

competitividad de la región Bogotá Cundinamarca mejorando la conectividad 
interna de Bogotá y con las ciudades de la red, y de la región con los mercados 
nacional e internacional.  

- Mejorar los niveles de accesibilidad hacia y desde los sectores periféricos 
de Bogotá. 

- Mejorar la gestión operacional de la red vial y del subsistema de 
transporte, con el fin de optimizar su utilización.  

- Fortalecer la autorregulación y los sistemas de control y vigilancia del 
tráfico vehicular.  

- Reducir los niveles de contaminación ambiental por fuentes móviles. E 
incorporar criterios ambientales para producir un sistema de movilidad 
ecoeficiente. 

- Disminuir los tiempos de viaje y los costos de operación vehicular. 
- Reducir los flujos de tráfico de pasajeros y de carga en la zona urbana con 

destino a otras ciudades de la región y el país. 
- Incrementar la seguridad vial y disminuir los índices de accidentalidad 

mediante una señalización correcta y una norma técnica de diseño de cruces entre 
ciclo rutas, la red peatonal y la vehicular. Se creará con la Secretaría de Tránsito y 
el IDU un sistema de revisión y atención inmediata de la señalización y de 
seguridad en puntos críticos de accidentalidad  

- Realizar y cofinanciar con el sector público y privado regional y nacional 
proyectos que permitan mejorar la conectividad entre el Distrito Capital, la Región, 
el país y el exterior.  

- Coordinar con las entidades responsables de la planeación, operación y 
control, las políticas fiscales, de inversión y policivas, que respondan a los 
objetivos de un sistema regional de movilidad competitivo y articulado.  

- Mejorar la accesibilidad y conectividad entre las distintas centralidades, el 
centro de Bogotá y la red regional de ciudades. 

- Organizar las rutas de transporte público urbano tradicional (buses, 
busetas y colectivos), para evitar sobre recorridos, excesos en las frecuencias y la 
concentración de rutas en los mismos corredores viales.  

- Articular e integrar de manera eficiente las ciclorrutas, las rutas de 
transporte público, las rutas troncales y el transporte regional y nacional. 
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- Articular los diversos modos de transporte con el Aeropuerto El Dorado.  
Garantizar la inversión en mantenimiento vial y la sostenibilidad del sistema.  

- Regular el estacionamiento en vía y fuera de vía, en función de la oferta y 
la demanda y fortalecer los mecanismos de control y la vigilancia al 
estacionamiento ilegal en espacio público.  

- Atender las áreas urbanas con mayores deficiencias viales mediante 
corredores de movilidad local. 
 
Los principales ejes de movilidad que se encuentran dentro de la cuenca, aunque 
ya se mencionaron anteriormente en el tema de contexto regional y nacional, se 
resumen acá: 
 
Cuadro 21. Ejes de movilidad en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano 
del Distrito Capital. 
 

EJE CENTRALIDADES INTEGRADAS 
ESCALA DE 

INTEGRACIÓN 

Avenida Caracas  
Paseo de los libertadores  

Restrepo - Santander  
Centro Histórico -Centro Internacional  
Chapinero  
Calle 72 - Calle 100  
Usaquén - Santa Bárbara  
Toberín - La Paz  
Prado Veraniego  

Internacional  
Regional  
Urbano  

Autopista al Llano  
Avenida Boyacá  

Nueva centralidad Eje de integración Llanos 
Nuevo Usme  
Nueva Centralidad Danubio - Río Tunjuelo - 
Américas  

Internacional  
Regional  
Urbano  

NQS  
Autopista Sur  

7 de Agosto  
Delicias - Ensueño  
Restrepo - Santander  
Bosa  

Regional  
Urbano  

Calle 80  
Ferias - Rionegro  
Nueva Centralidad Quirígua - Bolivia  

Regional  
Urbano  

Fuente. POT Bogotá 2000. 

 
 
El sistema de movilidad está compuesto por los siguientes subsistemas: 
 

a. Subsistema vial. Plan Vial Arterial Actual y Proyectado en la Cuenca del 
río Salitre ver mapa 35. Este subsistema a su vez está compuesto por Malla vial 
arterial, Malla vial intermedia, Malla vial local, Alamedas y pasos peatonales, Red 
de ciclorutas y corredores de movilidad local y Malla vial rural. Ver Mapa 35, figura 
70 y cuadro 22. 
 



 
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 623 de 1040 

Mapa 35. Sistema Vial actual y proyectado de la cuenca el río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

 
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 624 de 1040 

Figura 70. Sistema vial presente en la cuenca del río Salitre en el perímetro 
urbano del Distrito Capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. POT Bogotá (mapa) y www.idu.gov.co (Estadística) 

 
 
La malla vial de Bogotá hace referencia a la malla vial arterial (18,8%), intermedia 
(28%) y local (53%), las alamedas y pasos peatonales, la red de ciclorrutas y 
corredores de movilidad local y malla vial rural y actualmente cuenta con 14.485 
kilómetros de vías. 
 
 

Cuadro 22. Sistema vial actual y proyectado en la cuenca del Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

PROYECTOS DEL SISTEMA DE MOVILIDAD 

 
a. Subsistema Vial de Estructura Urbana 

 
Avenida de los Cerros desde calle 9ª hasta Avenida de los Comuneros 

 
Avenida Germán Arciniegas, carrera 11, desde calle 106 hasta Avenida Laureano Gómez, 
carrera 9ª 

 
Avenida Colombia desde calle 76 hasta Avenida Medellín (Calle 80) 

 
Avenida Jorge Gaitán Cortés, transversal 33, desde Avenida Boyacá hasta Avenida 
Congreso Eucarístico, carrera 68 

 
Avenida José Celestino Mutis desde Avenida del Congreso Eucarístico hasta Avenida de la 
Constitución 

 
Avenida José Celestino Mutis desde Avenida de la Constitución hasta Avenida Boyacá 

 
Avenida El Rincón desde Avenida Boyacá hasta Avenida Conejera y El Tabor desde Av. 
Conejera hasta Av. Ciudad de Cali 
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Avenida Ciudad de Cali desde la carrera 91 hasta la calle 125 

 
Conexión carrera 11 entre calle 100 y calle 106 

 
Avenida La Sirena entre el Canal Córdoba y la Av. Paseo de Los Libertadores 

 
Avenida de la Constitución desde Avenida José Celestino Mutis hasta puente Río Salitre 

 
Avenida de la Sirena, calle 153 (calzada Costado Sur), desde Canal Córdoba hasta Avenida 
Boyacá 

 
Avenida Santa Bárbara (Av. 19) desde Av. Callejas, calle 127 hasta Av. Contador, calle 134 

 
b. Subsistema de integración Ciudad Región 

 
Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) desde Chuzacá hasta la calle 13 tramo sur 

 
Avenida Paseo de Los Libertadores desde la Avenida San José hasta el límite del Distrito 
con Chía 

 
Avenida San José desde Avenida Boyacá hasta Avenida Ciudad de Cali. 

 
Avenida José Celestino Mutis, calle 63, desde carrera 103 hasta carrera 114 

 
Avenida José Celestino Mutis desde carrera 114 hasta carrera 122 

 
Avenida Boyacá (vía por terminar) desde Avenida Villavicencio hasta Autopista al Llano 

 
Avenida Circunvalar del Sur desde la Av. Caracas hasta Autopista al Llano 

 
c. Intersecciones 

 
V-2 Avenida Laureano Gómez (Avenida 9ª) x V-4 Calle 94 

 
V-1 Avenida Boyacá x V-1 Avenida José Celestino Mutis (Calle 63) 

 
V-1 Avenida El Rincón x V-1 Avenida Boyacá 

 
V-1 Avenida Medellín (Calle 80) x V-3 Avenida Colombia ( Carrera 24) 

 
V-2 Avenida Chile, calle 72 x V-2 Avenida del Congreso Eucarístico, carrera 68 
(Construcción orejas y conectantes) 

Fuente. POT Bogotá 2000. 

 
 

b. Subsistema de transporte. El subsistema de transporte se estructura 
alrededor de los modos de transporte masivo: Metro, Transmilenio y Tren de 
cercanías, dentro de un marco institucional regulado y controlado por la autoridad 
de tránsito.  
 
El subsistema está conformado por los diferentes modos de transporte masivo, el 
transporte público colectivo, el transporte particular y modos alternativos de 
transporte como las bicicletas. Sus componentes se organizan en torno al Metro, 
los buses articulados sobre corredores troncales especializados y sus rutas 
alimentadoras y el tren de cercanías. El conjunto de las rutas de transporte 
público, los terminales de pasajeros y de carga, las ciclorutas, los 
estacionamientos de vehículos automotores y de bicicletas y los Aeropuertos El 
dorado y Guaymaral se deberán integrar en áreas determinadas de la ciudad. La 
programación del POT para el sistema de transporte dentro de la cuenca es la 
siguiente (los datos deben ser validados con la SDP y el IDU). Ver cuadro 23. 
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Cuadro 23. Programación del sistema de transporte en la cuenca del río Salitre en 
el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

2. Subsistema de Transporte 

 
a. Troncales Sistema de Transporte Masivo  

 
Troncal NQS de la Calle 92 (Intersección Avenida de los Libertadores) a los límites con 
Soacha en la Autopista Sur  

 
Troncal Suba de la Avenida Ciudad de Cali hasta la Troncal Calle 80  

 
b. Ciclorrutas  

 
Avenida Boyacá desde Avenida Ciudad de Villavicencio hasta barrio Alfonso López  

 
Autopista Norte - Usme desde Avenida San José calle 170 hasta Avenida Medellín calle 80.  

 
Avenida de la Calleja, calle 127 desde Avenida Boyacá hasta Carrera 91.  

 
Avenida Longitudinal de Occidente desde Avenida Cota, calle 180 hasta Avenida Ciudad 
de Villavicencio.  

 
Avenida El Salitre calle 66 desde Avenida Ciudad de Quito hasta Avenida Longitudinal de 
Occidente  

 
Avenida San José calle 170 desde Transversal 72 hasta Avenida Longitudinal de 
Occidente.  

 
Avenida Iberia calle 134 desde Avenida Santa Bárbara carrera 28 hasta Avenida Alberto 
Lleras Camargo, carrera 7ª.  

 
Parque Simón Bolívar desde Avenida Jorge E. Gaitán, calle 26 hasta Avenida El Salitre 
calle 66.  

 
Avenida de la Calleja, calle 127 desde Avenida Alberto Lleras Camargo Cra. 7a hasta 
Avenida 19  

 
Norte-Quito-Sur, desde Calle 100 hasta Avenida de los Cedritos, calle 147  

 
Autonorte - Usme, desde El Monumento de los Héroes hasta Avenida Caracas x Calle 27 
sur  

 
Avenida José Celestino Mutis, Calle 63 desde Avenida la Constitución hasta Avenida 
Boyacá  

 
Avenida Iberia, Calle 134 desde Avenida Santa Bárbara Carrera 28 hasta Autonorte  

 
Canal Arzobispo desde Carrera 30 hasta Parque Simón Bolívar  

 
Avenida Congreso Eucarístico desde Autopista Norte hasta Canal Rio Negro  

Fuente. POT Bogotá 2000. 

 
 
Sistema de transporte Masivo Metro. El proyecto de la primera línea de 

Metro consta de 29.34 kilómetros de línea férrea, 24 estaciones de pasajeros, dos 
patios talleres y un conjunto de sistemas de soporte de energía, señalización, y 
telecomunicaciones. 
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Cuadro 24. Conformación del sistema vial de transporte masivo metro en el 
Distrito Capital. 
 

DESDE RECORRIDO HASTA LONGITUD 

Calle 21  Por Avenida Fernando Mazuera, 
carrera 10, hasta calle 34; por avenida 
Alberto Lleras, carrera 7 hasta 
avenida Chile, calle 72; por avenida 
Chile, calle 72 hasta carrera 20  

Carrera 20  6.615 metros  

Carrera 20  Por avenida Chile, calle 72, y calle 68, 
hasta avenida El Cortijo, carrera 115  

Carrera 115  9.125 metros  

Fuente. POT Bogotá 2000. 
 
 

c. Subsistema de regulación y control del tráfico. El subsistema de 
control y regulación del tráfico lo conforman los centros de control de tráfico, la red 
de semaforización y los sistemas tecnológicos de vigilancia y control de la 
operación del tráfico. 
 

d. Subsistema vial peatonal. Este subsistema está compuesto por los 
andenes, Plazas, Parques, Cruces peatonales, Puentes peatonales, Senderos. 
Este Subsistema, salvo los cruces y puentes peatonales, se desarrolla en el tema 
de espacio público. 
 
Parque automotor: En cuanto al parque automotor, La SDM conoce que el 90% 
del parque automotor registrado en la capital del país, corresponde a transporte de 
uso particular cifra que asciende a algo más de 1.057.000 vehículos, incluidas las 
motocicletas381. Por su parte, la Encuesta de Calidad de Vida 2007 informa, que 
en promedio en Bogotá, el 21,2% de los hogares tiene vehículo particular y que el 
3,8% tienen motocicleta. 
 
En el Distrito Capital, de acuerdo con estudios realizados por el DANE y la STT, el 
nivel de motorización promedio se incrementó levemente en los últimos diez años 
pues el número de personas por vehículo se redujo de 12,0 a 11,8, lo que quiere 
decir, que el número de automóviles creció en una dinámica más rápida que la 
población. Las localidades con niveles altos de motorización como Chapinero, 
Usaquén y Teusaquillo cuentan con menos de 5 habitantes por automóvil, 
mientras que en las localidades de Usme, Bosa y Ciudad Bolívar el indicador es 
superior 40 personas por vehículo. Esta diferencia muestra en gran medida, las 
diferencias tan amplias en los niveles de ingreso de la población y su calidad de 
vida382. 
                                                           
381

 RDA. Diciembre 31 de 2008 
382

 Observatorio Ambiental de Bogotá 
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Cuadro 25. Localidades con niveles de motorización en la cuenca del río Salitre 
en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

LOCALIDAD HAB./VEHÍCULO 
ESTRATO 

PROMEDIO 

Usaquén 4.5 3.9 

Chapinero 3 4.3 

Santa Fe 27.8 1.8 

Suba 9 3.1 

Barrios Unidos 8.2 3.6 

Teusaquillo 4.7 3.6 

Los Mártires 14.1 3.4 

 
Fuente. STT-DANE, Encuesta de Movilidad 2005 
 
 

La siguiente gráfica muestra la distribución vehicular por localidades e informan de 
la proporción del parque automotor ubicada en el área de influencia de la cuenca 
del río Salitre. De la gráfica se pude deducir que las localidades donde 
mayoritariamente sus hogares poseen vehículo particular se ubican al norte de la 
ciudad y, las que menor indicador presentan, se sitúan al sur de la misma, 
coincidiendo con la estratificación socioeconómica de éstas. 
 
Gráfica 64. Hogares con vehículo particular por localidades de la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

 
 

Fuente. SDM. Dane. Encuesta de Calidad de Vida 2007. 
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Respecto de los hogares con motocicleta, en el siguiente gráfico se exponen las 
localidades que mayor indicador poseen. 
 
 
Gráfica 65. Porcentaje de hogares con motocicleta por localidades de la cuenca 
del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

 
 
Fuente. SDM. Dane. Encuesta de Calidad de Vida 2007. 

 
Lo anterior confirma que la moto es un bien suntuario de uso más popular y más 
común que el vehículo particular. 
 
 
 Sistemas de equipamientos urbanos. Comprende el conjunto de 

espacios y edificios que conforman la red de servicios sociales, culturales, 
de seguridad y justicia, comunales, de bienestar social, de educación, de 
salud, de culto, deportivos y recreativos, de administración pública y de 
servicios administrativos o de gestión de la ciudad, que se disponen de 
forma equilibrada en todo el territorio del Distrito Capital y que se integran 
funcionalmente y de acuerdo a su escala de cubrimiento con las 
centralidades del Distrito Capital. 

 
El ordenamiento de cada tipo de equipamiento, que será establecido en el 
respectivo plan maestro, deberá corresponder con el objetivo general de 
garantizar el equilibrio entre áreas residenciales y servicios asociados a las 
mismas en todo el D.C., y será concordante con la estructura socio económica y 
espacial conformada por la red de centralidades. 
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 Sistema de espacio público construido: parques y espacios 
peatonales. Es el conjunto de espacios urbanos conformados por los 
parques, las plazas, las vías peatonales y andenes, los controles 
ambientales de las vías arterias, el subsuelo, las fachadas y cubiertas de 
los edificios, las alamedas, los antejardines y demás elementos naturales y 
construidos definidos en la legislación nacional y sus reglamentos.  

 
Es una red que responde al objetivo general de garantizar el equilibrio entre 
densidades poblacionales, actividades urbanas y condiciones medio ambientales, 
y está integrado funcionalmente con los elementos de la Estructura Ecológica 
Principal, a la cual complementa con el fin de mejorar las condiciones ambientales 
y de habitabilidad de la ciudad en general. 
 
Dentro de los parques urbanos metropolitanos y Zonales que se encuentran en la 
cuenca, a continuación se presenta su conformación (Ver cuadro 26 y figura 71): 
 
 
Cuadro 26. Parques metropolitanos y Zonales, dentro de la cuenca del río Salitre 
en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

PARQUES 
METROPOLITANOS 

PARQES ZONALES 

1. Polo Country Club 7. Nueva Autopista 

2. Deportivo El Salitre 8. Tibabuyes 

3. Nacional 9. La Gaitana 

4. De Los Novios 10. San Andrés 

 
11.La Serena 

 
12. Alcázares 

 
13. Salitre Mágico 

 
14. Gimnasio del Norte 

 
15. Gustavo Uribe 

 
16. Sucre o Hippies 

 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 

 
 

Espacio público. Es el espacio en donde se desarrollan las actividades o 
manifestaciones culturales, sociales y políticas de la comunidad. El espacio 
público es aquel espacio de propiedad pública, dominio y uso público. 
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Figura 71. Parques Urbanos metropolitanos y Zonales dentro del área de la 
cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

 
 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 

 
 
El espacio público está ligado estrechamente con la comunidad que lo legitimiza y 
los utiliza según sus necesidades. Los asocia con las actividades comunes, los 
utiliza como puntos de encuentro, es el espacio que percibe la gente según su 
forma de utilizarlo, la percepción del espacio público y su relación con el individuo, 
orientándonos a determinar el nivel de vida y desarrollo integral del ser humano, el 
cual se ve reflejado en la producción de un entorno sano. 
 
Según las formas de ocupación del espacio público se pueden clasificar en 2 
clases: 
 
Las que tienen que ver con todo lo de desplazamientos, movilidad y transporte, es 
decir, la parte física-espacial, acá se encuentra la red vial, terminales y estaciones, 
alamedas, nodos e intersecciones. 
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Cuadro 27. Espacios públicos de escala metropolitanos y Zonales dentro de la 
cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

 
 
Fuente. Alcaldía Mayor de Bogotá. Plan Maestro de Espacio Público. Bases para la formulación 
del Plan. 
 
Cuadro 28. Espacio público de escala Zonal dentro de la cuenca del río Salitre en 
el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

 
 
Fuente. Alcaldía Mayor de Bogotá. Plan Maestro de Espacio Público. Bases para la formulación 
del Plan. 
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Cuadro 29. Espacio público de escala vecinal dentro de la cuenca del río Salitre 
en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

 
 
Fuente. Alcaldía Mayor de Bogotá. Plan Maestro de Espacio Público. Bases para la formulación 
del Plan. 
 
 

La segunda clasificación se puede dar por todos aquellos componentes del 
espacio público que tienen que ver con lo social, con espacios que sean utilizados 
para actividades culturales, deportivas, de recreación, de descanso y 
contemplación; en estos espacios se encuentran  plazas, plazoletas y parques, 
señalización y vallas, zonas verdes, amueblamiento urbano, miradores, 
monumentos, recorridos y la Estructura Ecológica Principal. 
 
 

Conjuntos Monumentales. Según el Plan Maestro de Espacio Público los 
conjuntos monumentales son un conjunto urbano se ha convertido en un ámbito 
de ciudad muy homogéneo y consolidado funcionalmente, compuesto por una 
serie de elementos urbanos: edificios, espacio público, monumentos, áreas verdes 
de gran valor ambiental, entre otros. Por lo tanto son espacios urbanos muy 
estructurados, generalmente son el nodo de una centralidad, tienen una gran 
actividad recreativa, comercial y/o política. Son de gran importancia ya que los 
usuarios de la cuenca los identifican claramente, tienen gran valor de apropiación 
y pueden llegar a ser hitos o nodos importantes. 
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Dentro del área de la cuenca del río Salitre se encuentra: 
 

- Centro Urbano de Chapinero 
- Escuela militar 
- Los Héroes 

 
Centro Urbano de Chapinero. Se encuentra entre las carreras 7 y 13 con 

calle 67. De la carrera 7 hacia arriba se encuentran viviendas de altos estratos, 
mientras que de la 7 hacia abajo se encuentra comercio y viviendas de estratos 
más bajos. 
 
En el centro se encuentra un gran nodo comercial, formado por la Iglesia y el 
parque de Lourdes caracterizando una centralidad comercial, ya que en su 
entorno se encuentra una gran cantidad de uso comercial y densidad alta de 
población. El espacio generado por la plaza y la iglesia crean una articulación a la 
morfología del lugar, ya que allí cambia de dirección el trazado urbano generado 
también por el antiguo cauce de la quebrada Las Delicias. El eje generador del 
trazado es la Carrera 13 siendo esta un importante eje de circulación. Este centro 
urbano está totalmente urbanizado. 
 
 
Figura 72. Perfil del centro urbano de Chapinero dentro de la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

 
 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
 
 

Escuela Militar. El conjunto monumental de la Escuela Militar está 
localizado entre los canales del río Salitre y rio Negro y la Avenida 80. Su uso es 
privado, con algunos usos públicos en sus áreas circundantes, como la ciclorruta 
de la avenida 80, la plazoleta de acceso y sus andenes. Este espacio genera un 
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nodo ambiental dentro de la ciudad, tanto por sus áreas verdes como por su 
relación con las áreas verdes libres del canal. 
 

Los Héroes. El conjunto monumental de Los Héroes está localizado entre la 
intersección de la Avenida Caracas con la Autopista Norte. Es un nodo importante 
de transporte a nivel metropolitano. Este conjunto tiene un trazado regular, 
generado por los barrios aledaños (San Felipe, El Lago, El Polo y el Antiguo 
Country). 
 
Aunque es un espacio abierto generoso, no tiene gran apropiación ni uso 
especifico definido, puesto que las vías que lo circundan son de alto impacto y 
tránsito, lo que lo hacen aislarse un poco de la dinámica del sector. 
 
 
Figura 73. Perfil de los Héroes dentro de la cuenca del río Salitre en el perímetro 
urbano del Distrito Capital. 
 

 
 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 

 
 
 Sistemas generales de servicios públicos. Los sistemas generales de 

servicios públicos se ordenan en forma de redes jerarquizadas e 
interdependientes y se disponen en el territorio urbano siguiendo las 
políticas establecidas. 

 
Su ordenamiento y regulación se establecerá en los respectivos planes maestros. 
En todo caso, las determinaciones de los mismos no pueden ser contrarias a los 
preceptos generales previstos para la integración del Distrito Capital en la red de 
ciudades de la región y a la estrategia de ordenamiento para el Distrito Capital, 
particularmente respecto a la Estructura Ecológica Principal y a la red de 
centralidades. 
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Las formas de articulación e integración de los diferentes componentes del 
sistema de movilidad, el plan de inversiones correspondiente y el cronograma de 
ejecución de los proyectos a ser ejecutados durante la vigencia del Plan de 
Ordenamiento Territorial serán definidos mediante el Plan Maestro de Movilidad. 
 
 
1.16.3.4. Estructura socioeconómica y espacial. El centro y las centralidades 
que conforman la estructura socioeconómica y espacial del Distrito Capital se 
clasifican, según el resultado de un conjunto de indicadores, en función del papel 
que desempeñan tanto en la estrategia de integración de la ciudad y su territorio 
rural a nivel internacional, nacional, regional, y urbano, de acuerdo con su papel 
frente a las políticas relacionadas con el equilibrio del Distrito Capital en términos 
sociales, de servicios urbanos y de integración de las localidades. 
 
La red de centralidades contempla tanto aquellas existentes y que cuentan con 
alta concentración de actividades económicas, como nuevas centralidades cuyo 
nivel de desarrollo actual es bajo, pero que se consideran básicas para 
complementar la estructura y garantizar el cumplimiento de los objetivos de 
equilibrio urbano y rural, e integración a diferentes escalas. 
 
La red de centralidades descrita anteriormente se complementa funcionalmente 
con otras áreas de actividad económica y de localización de equipamientos, cuyas 
funciones principales corresponden a la escala zonal. Estas centralidades zonales 
se definen a través de las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ). 
 
Las determinaciones de ordenamiento para las centralidades tienen como objetivo 
consolidar espacial y funcionalmente las áreas actuales de las mismas e incentivar 
la localización y disposición ordenada de nuevas actividades, que refuercen o 
complementen las existentes, con el fin de garantizar el cumplimiento de su papel 
dentro de la estrategia general para el ordenamiento del Distrito Capital. 
 
Si bien, las actividades principales que soportan los procesos de la ciudad se 
concentran en el “centro expandido”, dentro de la cuenca se encuentran sectores 
con dinámicas complementarias y fundamentales para la ciudad como se observa 
en la cuadro 30 y figura 74.  
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Cuadro 30. Dinámicas de expansión en la cuenca del río Salitre en el perímetro 
urbano del Distrito Capital. 
 

NOMBRE 

CONDICIÓN DE 
LA 

CENTRALIDAD 
USO PRINCIPAL 

ACTUAL 

FUNCIÓN EN LA 
ESTRATEGIA DE 
ORDENAMIENTO 

DIRECTRICES PRINCIPALES PARA SU 
DESARROLLO 

EXST NUEVA 

Usaquén - 
Santa Bárbara  

X  Institucional  
Comercial  
Servicios 
empresariales  

Integración 
Internacional  
Nacional e 
Internacional  

1. Consolidar servicios globales.  
2. Integrar virtualmente la ciudad 
región con el mundo  
3. Atraer inversión extranjera y 
turismo  
4. Cualificar el espacio urbano  

Centro (Centro 
histórico - 
Centro 
internacional)  

X  Institucional 
Comercia  

Integración  
Nacional 
internacional  

1. Proteger el Patrimonio cultural  
2. Promover la renovación urbana  

Calle 72 -Calle 
100  

X  Institucional 
Comercial  
Servicios 
empresariales  

Integración  
Nacional 
internacional  

1. Consolidar servicios globales.  
2. Integrar virtualmente la ciudad 
región con el mundo  
3. Atraer inversión extranjera y 
turismo  
4. Cualificar el espacio urbano  

Nueva 
Centralidad 
Quirígua - 
Bolivia  

 X  Comercial de 
cubrimiento 
zonal  

Integración  
Regional  

1. Promover la localización de 
servicios necesarios para integrar a 
la ciudad con el occidente de la 
región  

Suba  X  Comercial  
institucional  

Integración urbana  1. Promover la localización de 
equipamientos de escala urbana.  

Ferias  X  Comercial  Integración urbana  1. Promover la localización de 
equipamientos de escala urbana.  

Chapinero  X  Comercial  Integración urbana  1. Equilibrar la vivienda con las 
actividades económicas.  
2. Mejorar la movilidad en la zona, 
con acciones en intersecciones y 
espacio público.  

Prado 
Veraniego  

X  Comercial  Integración urbana  Mejorar la movilidad de la zona, con 
acciones en el espacio público.  
Promover la cualificación de las 
actividades económicas actuales  

Toberín - La 
Paz  

X  Institucional  
Industrial  

Integración  
Regional  

1. Promover la localización de 
servicios necesarios para integrar a 
la ciudad con el norte de la región  

Siete de 
agosto  

X  Comercial  Integración urbana  Promover la cualificación de las 
actividades económicas actuales  
Mejorar intersecciones, espacio 
público y proteger áreas 
residenciales vinculadas.  

 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
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Figura 74. Centralidades al interior de la cuenca del río Salitre, generada a partir 
del Plano “Estructura Socioeconómica y espacial: Red de Centralidades”. 
 

 
 
Fuente. SDP  http://sdp.gov.co/www/section-1999.jsp 

 
 
1.17. SÍNTESIS AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RÍO SALITRE 
 
 
Con base en los contenidos y el alcance obtenido en el Diagnóstico Técnico se 
presenta la Síntesis Diagnóstica o Síntesis Ambiental, como resultado del análisis 
de los componentes fundamentales del Diagnóstico de la cuenca, en la 
formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río 
Salitre. De esta forma, se construye la Síntesis Ambiental en perspectiva del 
análisis situacional que se trabajó de la mano en el proceso diagnóstico, se 
interpretan y relevan los problemas o situaciones ambientales, las causas, las 
consecuencias y las potencialidades o posibilidades. 
 
Se concibe, además, la Síntesis como el puente entre el Diagnóstico Integral y la 
Prospectiva, teniendo como referentes todo lo relacionado con el análisis, contexto 
y aplicación de las situaciones ambientales que se presentan a nivel del Distrito. 
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En algunas ocasiones los diagnósticos se hacían largos e irrelevantes, por lo que 
poder expresar una Síntesis Ambiental se convierte en la estrategia que permite 
interpretar y presentar en forma breve y aplicada la realidad situacional actual y 
tendencial encontrada en el Diagnóstico Integral. 
 
 
1.17.1. Marco Conceptual y Metodológico. La Síntesis Ambiental trata de 
presentar en forma resumida, coherente y práctica algunos aspectos relacionados 
con el objeto del Diagnóstico, por lo que en esencia, radica en relevar los aspectos 
y procesos que mueven y explican de manera nucleada el mismo. Durante mucho 
tiempo del ejercicio planificador se han hecho diagnósticos tipificados por contener 
extensos volúmenes de información, muchas veces irrelevante y generalmente 
desarticulada, además en algunos casos sin ser tenidos en cuenta en la 
formulación propiamente.  
 
Por lo que, en este caso, se procura resaltar algunos aspectos y procesos 
fundamentales del Diagnóstico Técnico y colocarlos en perspectiva de Síntesis 
Ambiental como puente y continuidad entre las fases de Diagnóstico y de 
Prospectiva.  
 
Con base en referentes teóricos y en experiencias en procesos de planificación, se 
relaciona con el análisis situacional, entendiendo la SITUACIÓN como aquello que 
tipifica o connota procesos o fenómenos, problema-limitante o restricción y 
potencialidad o posibilidad, se presentan resumidas las características que 
soportan o explican el estado del arte de las variables del componente, de los 
procesos o fenómenos naturales o antrópicos y, la problemática o potencialidad 
derivada o asociada a la mayoría de bloques o componentes temáticos. Por lo 
tanto, se debe tener una mirada enfatizada desde lo Técnico y una mirada 
enfatizada desde lo social – Actores, la cual debe fluir a un diálogo de saberes, lo 
más aproximado y concertado posible, para el entendimiento, proyección y 
continuidad del proceso. A nivel de Síntesis se tuvo en cuenta el análisis de los 
aspectos de impacto o de conflicto económico o socio-ambiental, los cuales se 
expresan de manera estratégica en la estructuración de la Síntesis Diagnóstica o 
Síntesis Ambiental.  
 
Se indica el enfoque metodológico de cómo se construyó la Síntesis, teniendo 
como directriz que no se trata de repetir todos los componentes temáticos del 
diagnóstico, sino de relevar, se insiste, y poner con fines prácticos y aplicados, 
referentes de fácil entendimiento, apropiación y aplicación por la gran mayoría de 
actores participantes del proceso. Finalmente, se presenta la Síntesis con una 
breve memoria aclaratoria o complementaria de la matriz en donde se presentan 
de manera esquemática los elementos estructurantes. 
 



 
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 640 de 1040 

1.17.2. Síntesis Diagnóstica Técnica. 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 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.  
 
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. 
 
El canal Salitre recoge las subcuencas de la quebrada Arzobispo, Galerías, 
quebrada Delicias y La Vieja, el canal Rionegro o Virrey (quebradas El Retiro, El 
Refugio y Chicó), el canal del sistema Río Nuevo, el Humedal Santa María del 
Lago, el sistema del humedal Córdoba con sus canales Córdoba, Callejas y 
Molinos y otros sistemas menores entre los cuales están los canales Bolivia y 
Cafam, entregando finalmente al río Bogotá, de manera conjunta con el humedal 
Juan Amarillo, el cual se desarrolla por el costado derecho del canal a partir de la 
transversal 91. 
 
Los drenajes de la cuenca del río Salitre se desarrollan en sentido suroriente-
noroccidente preferencialmente, desde la parte alta en los Cerros Orientales hacia 
la parte baja en el río Bogotá, siendo captados por el canal Salitre en la parte 
plana de la Sabana, por lo que a partir de la carrera 30 con calle 53 el canal Salitre 
recibe también los drenajes de su margen izquierda. 
 
En los Cerros Orientales las quebradas, con forma alargada  tienen un patrón de 
drenaje dendrítico y orden máximo de 3 (según la clasificación de Horton), con 
pendientes fuertes y baja tendencia a concentrar caudales, con velocidades 
promedio de flujo entre 0,6 y 0,9 m/s, es decir, relativamente bajas. 
 
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 
las quebradas Contador, Bosques de Medina y Gimnasio Femenino conforman en 
la calle 134 con carrera 18 el canal Contador.  
 
Es de resaltar dentro de las características de estos canales, la del Salitre, cuya 
pendiente disminuye sustancialmente a partir del K8+500 (con origen del 
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abscisado en el Parque Nacional) de 0.19 % a 0.024% aproximadamente, punto 
donde entrega el canal Rionegro y en el cual disminuye la velocidad de la corriente 
y con ello su capacidad depuradora. 
 
La precipitación media anual en las cuencas de los Cerros Orientales se encuentra 
entre 1.100 y 1.200 mm, los cuales generan para las quebradas un rendimiento 
hídrico medio anual entre 10,5 y 14 ls/Km². 
 
Estos valores son bajos en comparación con otras zonas del país, 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. 
 
En la parte urbana de la cuenca, donde la precipitación es menor, los caudales se 
presumen también menores con rendimientos medios anuales de hasta 9 l/s/Km2. 
Ante la falta de mediciones directas de caudal, se requiere mediciones para 
comprobar la anterior hipótesis. 
 
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 inconvenientes 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). 
 
Tanto en las quebradas de los Cerros Orientales, como en los canales se han 
estimado los caudales máximos (estos valores de caudales para diferentes 
períodos de retorno se observan en el informe de Diagnóstico), que producen las 
inundaciones y encharcamientos, fenómenos posteriormente comentados y que 
resaltan el papel que juegan los humedales de Córdoba y Juan Amarillo, los 
cuales amortiguación las crecientes entre un 50 y 70% (en función del período de 
retorno). 
 
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 
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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. 
 
De la elaboración de la curva para los registros existentes, resalta el hecho que 
durante el período 1992-2007, la quebrada Chicó ha presentado meses en que 
prácticamente se seca, teniendo las quebradas Arzobispo y La Vieja caudales muy 
bajos también, 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.  
 
En el estudio desarrollado por Herrera (2003) se identificaron concesiones y usos 
en las quebradas Arzobispo, Las Delicias, La Vieja, Chicó y Rosales, sin reportar 
captaciones para las restantes. 
 
Estas captaciones son de carácter puntual y de tipo doméstico en su gran 
mayoría, por lo que la magnitud de las demandas existentes es reducida. Lo que 
considerando que el uso permitido de los Cerros Orientales es el de reserva 
forestal, indica que 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.    
 
Por otro lado, no existen dentro de la cuenca estudios de erosión, producción y 
transporte de sedimentos, por lo que diferentes estimaciones valoran el volumen 
que llega al humedal Juan Amarillo entre 23.660 m³/año (Hidrotec, 2000) y 37.099 
m³/año (Sociedad Geográfica de Colombia, En: Universidad Nacional, 2006), por 
lo que este aspecto también debe ser objeto de un mayor análisis. 
 
El río Arzobispo aparece ya canalizado hasta la calle 45 en las fotografías del año 
1954.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 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 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.  
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Desde esta fecha y hasta el presente además de la canalización del río Salitre, se 
han reducido los cuerpos de humedal Juan Amarillo hasta lo existente hoy en día 
(tercios alto, medio y bajo ya conformados). 
 
Al estar la cuenca del río Salitre definida por los ríos Bogotá y Salitre, el Fondo de 
Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE) ha analizado las inundaciones 
tipo aluvial de estas dos corrientes, realizando la modelación hidráulica del río 
Bogotá y asumiendo el rompimiento del jarillón que protege la ciudad, lo que 
genera un caudal de descarga del río Bogotá en cada localidad, con el cual se 
estiman los volúmenes y niveles de inundación, a partir de los cuales la Dirección 
de Prevención y Atención de Emergencias, DPAE establece los niveles de 
amenaza baja, media y alta que se encuentran mapificados. 
 
A partir de los datos del SIRE de reportes de  inundaciones (periodo 2001-2008), 
encharcamientos (periodo 2005-2008), granizadas (periodo 2003-2008), 
represamientos  (periodo 2001-2008) y daños del sistema de alcantarillado 
(periodo 2007-2008), todos ellos asociados con los sistemas de drenaje de la 
ciudad, se han establecido dentro del informe de Diagnóstico los siguientes 
problemas de drenaje dentro de la cuenca del río Salitre: 
 
A partir de un análisis visual y de acuerdo al agrupamiento de puntos de 
inundación y encharcamientos, en el mapa elaborado, se logran determinar cinco 
sectores críticos con inundaciones y encharcamientos repetidos. Ellos son: 
 

 Calle 26 con avenida Caracas. Punto en el cual se encuentra el deprimido 
vial de la calle 26, el cual ante fallas del sistema de drenaje es vulnerable a 
inundaciones. 

 Calle 100 con carrera 15 y sector de la calle 95 con carrera 11. El primer foco 
de este sector es otro deprimido vial igualmente vulnerable ante 
inundaciones. El segundo sector hace parte de un alcantarillado separado 
con entrega al interceptor La Castellana y posteriormente al interceptor 
derecho del Rionegro, interceptor último que de acuerdo a los análisis 
realizados por HMV (2003) presenta deficiencias en algunos tramos. 

 Avenida Boyacá con calle 80. En este punto se concentran las principales 
inundaciones y encharcamientos de la avenida Boyacá, la cual 
aparentemente, presenta problemas de drenaje hasta la avenida Suba.  

 Inicio de la laguna 1 del humedal Juan Amarillo en la carrera 91. Esta zona 
se clasifica como de inundación con amenazas alta y media. 

 Río Bogotá, en los barrios Lisboa, Santa Cecilia, Quintas de Santa Bárbara, 
Tuna, San Pedro de Suba y parte de Tibabuyes.  
Estos barrios están clasificados dentro de las zonas con amenaza alta y 
media de inundación y presentan un inadecuado funcionamiento de su 
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drenaje por encontrarse a una cota inferior que la de los niveles del río 
Bogotá. Las obras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 
EAAB-ESP (sistemas de alcantarillado de Lisboa y pondaje CAFAM) han 
contribuido en gran manera en solucionar estos problemas, restando aún por 
finalizar el proyecto de adecuación del río Bogotá. 

 
Con menos concentración de problemas de inundación, encharcamiento, 
represamientos o fallas del alcantarillado se bosquejan en la figura 9, otras zonas 
dentro de las cuales se destacan las siguientes: 
 

 Avenida Caracas entre calles 59 y 82. Esta zona con eje en la avenida 
Caracas capta los encharcamientos e inundaciones de la parte media de las 
subcuencas de Las Delicias, La Vieja y en menor grado Rionegro.  

 Costado oriental de la Autopista Norte entre calle 90 y 127. Esta zona 
comprende los sectores con alcantarillado combinado y separado de la 
cuenca del Rionegro y los alrededores de los canales Molinos y Callejas. 

 Localidad de Suba al costado noroccidental de la cuenca. En cerca de siete 
áreas localizadas al occidente del canal Córdoba y al norte del canal Salitre 
se producen fenómenos de inundaciones, encharcamientos y fallas en el 
alcantarillado, posiblemente asociados algunos con los canales Niza, 
Pasadena, Cafam  y el colector de la calle 138. 

 
Pese a existir incertidumbres de información con respecto a la oferta hídrica de las 
diferentes subcuencas del Salitre, sobre todo a nivel urbano, es posible afirmar 
que la oferta hídrica de la cuenca del Salitre es reducida, lo que no presenta 
inconvenientes dado que el suministro de agua de la ciudad se encuentra 
asegurado a partir de fuentes externas, ya sean las de la EAAB o la quebrada 
Amarilla (afluente del río Teusacá) para  la UPZ 89 San Isidro-Patios. 

 
Para ciertos períodos del año, existen limitaciones de suministro de agua en el 
humedal Córdoba (Universidad Nacional, 2006) para los cuerpos 1 y 2 del 
humedal y para el humedal Juan Amarillo (Conservación Internacional, 2006) en 
su tercio medio. 
 
Esta situación se origina por las reducidas áreas con aporte directo a los 
humedales (en su gran mayoría las áreas aportantes son captadas por los canales 
paralelos) y al aislamiento existente entre los humedales y los canales por donde 
circulan las aguas lluvias. Dicho aislamiento se produce como consecuencia de la 
diferencia de cotas existentes entre los canales y humedales (los humedales se 
encuentran por encima de los canales como producto de rellenos y procesos 
naturales de sedimentación) y la existencia de diques que permiten la 
intercomunicación de canales y humedales sólo para caudales de crecientes. 
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A partir del año 2002 se inicia en la ciudad el análisis sistemático de la calidad de 
agua del sistema hídrico, basándose la información aquí presentada en los 
resultados obtenidos en el Convenio 033 de 2003 suscrito entre la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP) y el Departamento 
Administrativo del Medio Ambiente (DAMA) hoy Secretaría Distrital de Ambiente 
(SDA) y el Convenio 005 de 2006 suscrito entre la EAAB y la SDA. 
 
Estos estudios arrojan para las quebradas de los Cerros Orientales, una calidad 
de agua, antes de entrar dentro del perímetro urbano correspondiente a aguas 
naturales sin presentar restricciones de uso. Para el humedal Córdoba se observa 
que la calidad de agua se encuentra afectada por las descargas de los canales 
Córdoba y Molinos, los cuales arrastran considerables cantidades de carga 
orgánica.  
 
La calidad bacteriológica del agua del humedal es baja, sobrepasando los límites 
del marco normativo (Decreto 1594 de 1984 para usos agrícolas y recreativos de 
contacto secundario), debido al aporte de aguas residuales de los canales, en 
especial Molinos, el cual recibe las aguas residuales de la UPZ 89 San Isidro-
Patios. 
 
Para el humedal Santa María del Lago, los resultados muestran una calidad de 
aguas muy aceptable, con características de aguas naturales. Dentro del 
Convenio 033, se encontró que la calidad del agua del  humedal Juan Amarillo es 
buena, teniendo concentraciones bajas de materia orgánica y nutrientes, pero, con 
una calidad bacteriológica baja que no alcanza una aptitud para preservación de 
flora y fauna. 
 
En el análisis de calidad de agua de los canales Arzobispo y Salitre, se ha 
empleado la división del río en cuatro tramos (entrada perímetro urbano-cra. 7, 
cra. 7-cra. 30, cra. 30-av. 68, av. 68-desembocadura Juan Amarillo). 
 
El índice seleccionado para el análisis de calidad del recurso hídrico en el Distrito 
Capital es el Índice de calidad del agua del Concejo Canadiense de Ministros del 
Medio Ambiente (CCME -WQI), el cual es un número entre 0 (mala calidad) y 100 
(excelente calidad). 
 
Con respecto a la Resolución 1813 de Agosto 8 de 2006 del DAMA, la SDA 
establece el siguiente comportamiento de los canales Arzobispo y Salitre: 
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Tabla 146. Cumplimiento objetivo de calidad Resolución 1813 de Agosto 8 de 
2006 del DAMA 
 

PARÁMETRO CUMPLE 
NORMA 

OBSERVACIONES 

Temperatura Sí Tendencia incremental de temperatura hacia aguas abajo 

Sólidos 
suspendidos 

Sí en tramos 1,2 y 
3 
No en tramo 4 

Existe incremento fuerte en el tramo 1 por descarga del barrio Paraíso. 
El mayor aporte se presenta en el tramo 3. 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno 

Sí Los mayores aportes se dan en los tramos 2 y 3 (98%) 

pH Sí Tendencia incremental de temperatura hacia aguas abajo 

Oxígeno Disuelto Sí Las mejores condiciones se presentan en el tramo 1. 
En los tramos 3 y 4 las bajas concentraciones muestran contaminación 
y baja capacidad de autodepuración del agua. 

Fuente. SDA (agosto de 2008) 

 
En términos generales, existe un comportamiento similar a lo largo del cauce en 
todos los parámetros evaluados, incrementándose las concentraciones hacia 
aguas abajo hasta la estación Carrefour Av 68, en donde empiezan a descender 
ligeramente por el cambio de las condiciones hidráulicas del canal y la dilución que 
las aguas de mejor calidad del Club Los Lagartos y el humedal Córdoba producen, 
siendo el punto más crítico en la avenida 68, donde llegan los canales Rionegro y 
Río Nuevo. Sitio donde la velocidad disminuye por la baja pendiente y gran 
sección del canal, produciéndose acumulación de sedimentos, lo que junto a las 
bajas concentraciones de oxígeno disuelto genera olores ofensivos en los sectores 
aledaños al canal. 
 
Para las normatividades del Decreto 1594 de 1984 y el índice IMPCA de 
preservación de la vida acuática los índices de calidad CCME –WQI que obtenidos 
en las diferentes épocas en que se tomaron las muestras, alcanzan el siguiente 
rango de valores: 
 
Tabla 147. Rango índice de calidad CCME –WQI según Decreto 1594 de 1984 e 
índice IMPCA 
 

NORMA USO TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TRAMO 4 
Decreto 
1594 de 
1984 

Agrícola 84.2-89.0 (buena 
a excelente) 

34.5-40.8 
(pobre) 

34.5-40.8 
(pobre) 

34.5-40.8 
(pobre) 

Pecuario >80 
(buena) 

>80 
(buena) 

>80 
(buena) 

>80 
(buena) 

Recreativo contacto 
secundario 

60-100 (marginal 
a excelente) 

7.8-24.4 
(pobre) 

7.8-24.4 
(pobre) 

7.8-24.4 
(pobre) 

IMPCA Preservación vida 
acuática 

52-79.7 (marginal 
a aceptable) 

32-44 
(pobre) 

23-30 
(pobre) 

17-21 
(pobre) 

Fuente. Convenio 05 de 2006.  
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En esta última tabla se aprecia que salvo para uso pecuario, la calidad del agua en 
los canales Arzobispo y Salitre es pobre a partir de la carrera 7. Como se describió 
inicialmente, el sistema de drenaje pluvial de la cuenca del río Salitre es de tipo 
combinado en la zona de la cuenca localizada al oriente de la avenida Rojas y al 
sur de la calle 100 aproximadamente y algunos sectores aislados (La Bella Suiza y 
Usaquén) y separado en el resto de la cuenca, entrando en contacto ambos 
sistemas en los alivios o estructuras hidráulicas en que en teoría, las aguas 
residuales con cierto grado de dilución continúan por los interceptores sanitarios y 
las aguas en exceso (ya diluidas) se alivian hacia los canales. Estos puntos donde 
las estructuras de alivio entregan a los canales son también vertimientos y se 
constituyen en uno de los elementos más susceptibles de contaminación de las 
aguas. En la cuenca del río Salitre, HMV (2003) identificó 46 alivios y la CAR  ha 
identificado 345 puntos de vertimiento, de los cuales el 91% pertenecen a drenajes 
de aguas lluvias y el 7% presentan características de aguas residuales diluidas 
(conexiones erradas). 
 
Dentro de los diferentes programas de seguimiento de efluentes adelantados por 
la SDA y la EAAB, se han identificado para el humedal Córdoba 23 vertimientos 
(de los cuales 13 son colectores de aguas lluvias exclusivamente y 10 presentan 
características de agua combinada), en el humedal Santa María del Lago se 
encontraron 13 afluentes (11 con características de agua lluvia y 2 que al parecer 
presentan alguna clase de conexión errada ó vertimiento de tipo doméstico), en el 
humedal Juan Amarillo se encontraron 12 afluentes (9 pertenecen a colectores de 
aguas lluvias, 2 a canales de aguas lluvias y uno es de origen desconocido, 
virtiendo aguas residuales al humedal).  
 
Con respecto a la Resolución 1074 del DAMA, los vertimientos de los canales 
Arzobispo y Salitre cumplen en los siguientes parámetros: pH, Temperatura, 
Arsénico, Bario, Zinc, Cromo Total y Hexavalente, Mercurio, Níquel, Plata, Plomo y 
Sustancias Activas al Azul de Metileno. 
 
Incumplen en algunos puntos los valores de los parámetros Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (DBO5), Sólidos Sedimentables, Sólidos Totales, Grasas y Aceites, 
Cadmio, Manganeso y Fenoles.  

 
Al realizar la evaluación de cargas, se observa que el vertimiento que más aporta 
carga por DBO5 es el Río Nuevo y con respecto a los Sólidos Suspendidos Totales 
la mayor carga la aporta el Canal Rionegro, seguidas por los aportes de las 
quebradas Delicias y  La Vieja, las cuales presentan características fisicoquímicas 
que evidencian la presencia de aguas residuales en ellas. 
 
El aporte de los vertimientos total a la cuenca en sólidos suspendidos es de 
614143 Kg/día, y la carga orgánica total medida como DBO5 es de 789236 Kg/día. 
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Por otra parte, dentro de la octava fase del programa de seguimiento y monitoreo 
de efluentes líquidos desarrollada a través del Convenio Interadministrativo 011 de 
2005 suscrito entre SDA y la EAAB–ESP, se adelantó el inventario de vertimientos 
a las subcuencas Callejas, Niza, Río Negro, Molinos, identificando 41 puntos de 
vertimiento directos que presentan características de aguas residuales. 
 
El estudio desarrollado por HMV (2003) señala para la cuenca del Salitre los 
siguientes porcentajes (de área) de conexiones erradas ó vertimientos de aguas 
residuales a sistemas pluviales: 
 
 Canal Salitre   22% 
 Canal Arzobispo Cra. 30 45% 
 Canal Río Negro  44% 
 Canal Virrey   19% 
 Canal Molinos entrega 9% 
 Canal Molinos Av 19 21% 
 Canal Contador entrega 0,4% 
 Canal Callejas  2% 
 Canal del Norte Av. 31 1,6% 
 Canal Córdoba Av. 129 0,5% 
 Canal Córdoba Av. 145 0,6% 
 
Se observa el altísimo porcentaje que significan las conexiones erradas, lo que 
dimensiona la magnitud del problema. En especial las cuencas combinadas de Río 
Negro y Arzobispo, presentan los porcentajes más altos, mostrando así el 
inadecuado funcionamiento de las estructuras de alivio existentes. 
 
Otra fuente de contaminación es la lluvia, que en sus primeros momentos lava la 
atmósfera y las calles y superficies de la ciudad, aportando contaminantes a los 
cuerpos de agua. 
 
De acuerdo a HMV (2000) la concentración promedio de DBO5 que llevan las 
aguas del primer lavado es de 42 mg/l, lo que la deja apta con restricciones para 
usos agrícolas e industriales, pero no para preservación de flora y fauna, que 
requiere concentraciones menores de 10 mg/l. 
 
Este fenómeno se refleja también en los resultados obtenidos dentro del Convenio 
05 de 2006, donde los valores extremos en las concentraciones de algunos 
parámetros se relacionan directamente con episodios antecedentes de 
precipitación. 
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Por otra parte, dentro del Convenio 033 de 2003, se analizó también la calidad de 
las aguas lluvias en relación con la atmósfera, concluyendo que la fuente principal 
de poluentes en la ciudad arrastrados por la lluvia como precipitada atmosférica 
son los gases emitidos por los vehículos automotores. Estos gases, dada la 
cercanía de los Cerros Orientales y la dilución con aire poco contaminado 
proveniente de la Sabana de Bogotá neutralizan parte de estos compuestos y 
evitan que el pH de las precipitaciones descienda como para transformarse en 
lluvia ácida, por lo que en general la calidad del aire es aceptable.  
 
Al igual que el Distrito Capital, la cuenca del río Salitre en la actualidad está 
bordeada por el oriente por los Cerros y por el occidente por el río Bogotá que han 
restringido en cierta medida su crecimiento en estos costados y ha obligado a que 
crezca y se desarrolle hacia el norte y hacia el sur. Pero indiscutiblemente por 
efectos de repoblación de la metrópolis, por causas de violencia y pobreza, en 
particular los menos favorecidos han colonizado parte de la reserva o patrimonio 
ecológico forestal en la zona de los Cerros Orientales donde se presenta el 
conflicto entre las comunidades y la administración debido a que existen unos 
barrios en suelo de protección (reserva forestal) y existen unas UPZ no 
reglamentada (San Isidro Patios). Es así, como se genera el oficio de leñadores, 
que abastece la demanda para las chimeneas en la ciudad, y se utiliza también 
como fuente de energía en las viviendas que carecen del servicio a gas. La tala 
indiscriminada y el incremento de desarrollos urbanísticos ilegales, que no 
respetan el carácter de reserva forestal protectora de los cerros, representan 
grandes impactos ambientales. 
 
Teniendo en cuenta que la cuenca del río Salitre se haya en mayor porcentaje 
dentro del perímetro urbano, a lo que se suma que siendo Bogotá el Distrito 
Capital se ha convertido en un polo de atracción de población de diferentes 
regiones del país. Como consecuencia de estos dos elementos la cuenca presenta 
una alta densidad poblacional (99,8 habitantes por hectárea); esta situación 
genera una mayor presión sobre los recursos aire, agua y suelo.  
 
Frente al recurso aire se da una mayor contaminación debido a que existe un 
mayor número de fuentes móviles y fijas. El recurso hídrico de la cuenca presenta 
una mayor contaminación especialmente por residuos sólidos y por vertimientos. 
La presión sobre el recurso suelo se presenta por los cambios de uso del suelo y 
por las obras de infraestructura que se desarrollan en diferentes sectores de la 
cuenca.  
 
En la cuenca para el año 2007 se encontró un cifra aproximada de 1.322.018 
personas, la cual indica que la presión ejercida sobre la cuenca es grande ya que 
a la contaminación que se genera por vertimientos y residuos sólidos, se suma la 
ocupación de zonas de ronda en diferentes sectores de la cuenca, especialmente 
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en la Quebrada Arzobispo, el Canal Salitre y el Humedal Juan Amarillo. Muchas 
de las viviendas localizadas a lo largo del cauce o canal principal del río Salitre 
invaden de manera inconveniente y utilizan los drenajes para el vertido 
incontrolado de aguas residuales (principalmente domésticas); esto favorece la 
inestabilidad del canal y de los cauces en sus partes altas. La urbanización de las 
laderas próximas al canal, el vertido e inadecuado manejo de aguas residuales y 
la obstrucción de los drenajes naturales en la parte alta son las causas principales 
de inestabilidades de laderas y de inundaciones. 
 
Además, la gran cantidad de población flotante que llega a ciertos sectores de la 
cuenca donde se concentran actividades, especialmente de tipo económico (es el 
caso de las localidades de Chapinero, Teusaquillo y Usaquén), pero también de 
esparcimiento y recreación (como el Parque Nacional, al cual llega una gran 
cantidad de personas los fines de semana que generan un gran impacto debido a 
los vertimientos que del sistema sanitario de este lugar llegan directamente al río 
Salitre (en este sector conocido como río Arzobispo). 
 
Es así como los drenajes o ríos son usados y transformados como colectores 
tanto de aguas lluvias como de aguas residuales domésticas (conexiones erradas) 
y vertimientos de los sectores comerciales, empresariales e industriales (talleres 
de mecánica, pintura, ebanistería y servitecas) de las localidades. Además a esta 
problemática se suma la disposición de basuras y residuos sólidos en los cuerpos 
de agua, debido a dos grandes factores; en primera instancia la comunidad 
habitante por falta de educación, información o conciencia dispone sus basuras en 
la calle en horarios no aptos para la recolección por parte de las empresas de 
aseo y por otra parte estos residuos sólidos (basuras y escombros) son 
dispersados inadecuadamente por los recicladores, zorreros o el habitante calle 
principalmente en los canales, zonas verdes o sobre las vías, por estas razones 
estos drenajes (confluencia Canal río Negro, río Nuevo y Salitre) presentan flujos 
altamente concentrados de contaminantes que deterioran enormemente el 
ambiente (malos olores y paisaje desagradable) y la calidad de las aguas 
(aumento de sólidos suspendidos, DBO5, DQO, entre otros índices de calidad).  
 
Igualmente a este nivel de contaminación hídrica y visual, se suma lo referente a 
contaminación atmosférica, a partir de la misma ala densidad de población de la 
cuenca, pues al buscar mejores condiciones económicas y de desarrollo, se 
incrementan los niveles de servicios ofrecidos por la misma dinámica, como por 
ejemplo el caos en la movilidad y transporte (exceso de tráfico vehicular particular 
y de transporte urbano sobre las vías principales; Av. NQS, Av. Boyacá, Cra 7ª, 
Calle 80, entre otras), aumento de empresas comerciales (centros comerciales, 
bares, restaurantes, entre otros), y por supuesto más construcciones 
(edificaciones y propiedades verticales).  
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En este sentido las principales quebradas (Qda Quebradita, Qda Chorrera, Canal 
Molinos y canal Córdoba) han sido intervenidas para dar paso a la construcción de 
viviendas legales e ilegales, generando un desequilibrio ecológico e inestabilidad 
de taludes en colinas y laderas. Por otra parte, cursos como río Nuevo y Córdoba 
nacen y desembocan al Canal río Salitre como canales abiertos, y en algunos 
tramos ya están cubiertos para dar paso a construcciones y desarrollo poblacional. 
 
En este sentido los procesos de desarrollo actuales de estos servicios implican 
una contaminación atmosférica, que en algunos sectores se hace muy notoria y 
que a gran escala tiende a convertirse en conflictos sociales y de salubridad de las 
comunidades habitantes, como lo es también la contaminación auditiva (ruido de 
establecimientos y el tráfico vehicular) y visual (exceso de publicidad) en el centro 
(Chapinero) es mucho más notorio que en otros sectores de la cuenca. 
 

Por otro lado, en la cuenca del río Salitre por condiciones morfométricas, 
meteorológicas y climáticas, no son tan graves o contraproducentes los niveles de 
contaminación atmosférica, debido a que la cuenca está localizada dentro de la 
zona de confluencia intertropical la cual influye en el comportamiento de las lluvias 
produciendo dos épocas de lluvia, la primera en los meses de marzo, abril y mayo 
y la segunda en los meses de septiembre, octubre y noviembre.  
 
Estas condiciones influyen principalmente en la dispersión de los contaminantes 
que degradan la calidad del aire, las condiciones más favorables para que se 
dispersen estos contaminantes son precisamente las épocas de verano, pues los 
vientos son más fuertes, el calor y la radiación hacen disminuir la humedad 
relativa. Contrario a esto las épocas lluviosas permiten que la humedad 
atmosférica sea mayor inhibiendo las reacciones fotoquímicas de los 
contaminantes, que se concentren y precipiten los gases y material particulado de 
manera rápida. Hay que tener en cuenta que cuando estos periodos de humedad 
y pluviosidad se hacen más largos, la población está más expuesta a sufrir 
enfermedades respiratorias agudas; afectando especialmente a la población 
menor de 5 años y al adulto mayor (en la localidad de Engativá es donde se 
concentra el mayor número de adultos mayores), poblaciones que en la cueca del 
río Salitre representa el 14% para el año 2007. 
 
Pero es tan grande la cantidad de estos contaminantes que se expresan en las 
estadísticas de morbilidad, encontrándose a excepción de la localidad de 
Teusaquillo, en las localidades de la cuenca, entre las tres principales causas de 
morbilidad, enfermedades de tipo respiratorio. Para el año 2006 se evidenció que 
en el primer semestre del año se presentó el mayor número de casos de IRA en la 
población menor de 5 años y en el segundo semestre se presentó una disminución 
gradual en el número de casos. Esto indica que los niveles de contaminación son 
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muy preocupantes y frente a los cuales se debe buscar una solución para evitar 
que la calidad de vida de los habitantes de la cuenca se siga deteriorando. 
 
Otra característica, es la de los pocos datos precisos que se conocen sobre las 
particularidades de la población desplazada, su situación de protección y 
asistencia y sus dinámicas de reconstrucción vital en el área metropolitana del 
Distrito Capital. Varios factores han contribuido a crear esta situación de vacíos de 
información sobre la realidad social en Bogotá. Entre estos se destacan la 
complejidad de todos los procesos sociales en la ciudad, los cambios de 
responsabilidad por el tema del desplazamiento en las instituciones públicas, la 
extrema variedad y complejidad de trayectorias de desplazamiento de las familias 
que llegan generalmente en forma dispersa e individual a la gran ciudad, y los 
diferentes entes que recopilan información, por lo cual las cifras que maneja una 
entidad pueden ser diferentes a la de otra. 
 
Son las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Usme las que más 
reciben población desplazada, situación reveladora de la crisis si se tiene en 
cuenta que estas zonas presentan altos porcentajes de población en condiciones 
de pobreza y de miseria. Ahora, en las localidades que hacen parte de la cuenca 
del río Salitre, es Engativá la primera registrada como sitio de recepción de 
familias desplazadas, seguida de la Localidad de Suba. Este dato es importante 
en el sentido que se podía asumir que Suba, por su tamaño y antecedentes en la 
recepción de migrantes, sería la primera localidad en términos desplazados para 
la cuenca. Sin embargo, este puesto lo ocupa Engativá, localidad con la que 
comparte características como su ubicación en límites de la ciudad, alta población, 
y segmentos populares de ella. 
 
En parte esto se da en respuesta a un crecimiento de la ciudad sostenido por las 
dinámicas poblacionales internas, desde 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 aun más grande, impulsaron el crecimiento causado por la 
migración y desplazamiento, lo que llevo a que en nuestros días Bogotá sea 
caracterizada como una ciudad de migrantes. 
 
La localidad de Santa Fé, que aunque tiene poca presencia en la cuenca, es un 
ejemplo de recepción de población en el centro de Bogotá, donde las familias o 
personas migrantes se ubican en inquilinatos. Y en las localidades de Usaquén, 
Chapinero y Barrios Unidos son receptores en menor grado, a medida que la 
menor disponibilidad de vivienda y mayor grado de estabilidad económica de sus 
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habitantes no la hacen accequible para las familias desplazadas. Finalmente, la 
localidad de Teusaquillo, por su tamaño, vocación comercial y de oficinas y 
escasez de oferta de vivienda tiene el menor grado de recepción de desplazados 
para la cuenca. 
 
En la cuenca existía en el año 2007, 386.023 viviendas y 406.915 hogares. La 
mayor cantidad se ubican en la localidad de Suba y Engativá. El número de 
hogares supera al de viviendas, tendencia que se presenta en todas las 
localidades que conforman la cuenca. Esta situación indica que en la cuenca se 
está presentando un problema de déficit de vivienda. La localidad en la cual es 
más evidente este problema es Engativá. 
 
En la cuenca baja (Suba y Engativá) se presenta el mayor número de hogares en 
miseria y pobres por NBI. La localidad que presenta mejor calidad de vida es 
Teusaquillo, ya que es la que presenta el menor número de hogares reportados 
por los indicadores NBI. Por su parte en las localidades de Chapinero y Santa Fé 
presentan el menor número de casos de hogares NBI lo que también da a 
entender que allí también existe un buen índice de calidad de vida.  
 
En la cuenca también se presenta una alta dependencia económica (2.655 
hogares); los mayores casos en Engativá (788), Suba (929), Barrios Unidos (463) 
esto genera que muchos habitantes no pueden acceder a ciertos bienes y 
servicios como el de educación, que en las localidades de Suba (413), Engativá 
(538) y Barrios Unidos (294) presenta el mayor número de casos de hogares con 
inasistencia escolar. Entre las localidades de la cuenca las que presentan menor 
número de hogares con dependencia son Teusaquillo y Santa Fé. 
 
Se puede observar que entre los indicadores del NBI, el de hogares con 
hacinamiento crítico es el que presenta mayores niveles en todas las localidades 
de la cuenca (especialmente Engativá (1.622), Suba (1.587), Barrios Unidos 
(1.328), situación que afecta la calidad de vida de los habitantes. 
 
De acuerdo a los indicadores de NBI, en la cuenca existían en el año 2007 
aproximadamente 10.799 hogares pobres por NBI y 392 hogares en miseria por 
NBI. Las localidades en las cuales se presentan mayor número de estos casos 
son Suba y Engativá. En las localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo no se 
presentan casos de hogares en miseria por NBI. No obstante Barrios Unidos tiene 
una altísima proporción de hogares pobres por NBI y hogares con hacinamiento 
crítico. 
 
Otros aspectos para destacar al nivel de las localidades parte de la cuenca son: 
En Teusaquillo, que no presenta ningún caso de hogares con vivienda inadecuada 
e inasistencia escolar, y en general esta localidad es la que menos número de 
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hogares en condiciones deficientes; con esto se  puede concluir que la localidad 
de Teusaquillo es la que presenta mejor calidad de vida en la zona, aunque 
también es necesario tener en cuenta que un alto porcentaje de esta localidad 
consta de oficinas y comercio. En Barrios Unidos y Engativá no se presenta 
ningún caso relacionado con hogares con servicios inadecuados; no obstante 
estas localidades, junto con Suba, reportan un alto índice de hogares pobres con 
NBI, hogares con vivienda inadecuada, hacinamiento crítico y alta dependencia 
económica. A su vez la localidad de Usaquén, en su zona de estrato bajo, reporta 
un alto volumen de hogares pobres por NBI, hacinamiento crítico y alta 
dependencia económica. Chapinero y Santa Fé  reportan hogares en todos los 
indicadores, pero en menor proporción que las otras localidades. 
 
Entre los indicadores del NBI, el de hogares con hacinamiento crítico es el que 
presenta mayores niveles en todas las localidades de la cuenca, situación que 
afecta la calidad de vida de los habitantes. En relación al indicador de hogares con 
alta dependencia económica el mayor número de casos bajo este indicador se 
presenta en las localidades de Suba (929 hogares), Engativá (788 hogares) y 
Barrios Unidos (463 hogares), esta situación genera que estos hogares no puedan 
tener acceso a ciertos bienes y servicios. 
 
De acuerdo a los datos del perfil económico y empresarial de las 7 localidades que 
hacen parte de la cuenca, las tres que tiene el mayor índice de calidad de vivienda 
son Chapinero (12,72%), Teusaquillo (12,69) y Suba (12,63%). La localidad que 
presenta el menor índice es Santa Fé (11,87%), pero en general todas las 
localidades presentan un índice de calidad de vivienda muy bueno. 
 
En las diferentes localidades de la cuenca se presenta una adecuada oferta de 
servicios de salud, pero la gran mayoría son de carácter privado (estas se ubican 
especialmente en Teusaquillo y Usaquén). Existen 23 instituciones públicas o del 
Estado y 99 privadas. El 84% de la población se encuentra bajo el régimen 
contributivo. En las localidades de Suba y Engativá (cuenca baja) se presenta el 
mayor número de personas afiliadas al régimen subsidiado y personas no afiliadas 
(en este aspecto se suma la localidad de Barrios Unidos). 
 
El 20% de la población de la cuenca se encuentra entre la población en edad 
escolar, y en la cuenca se presenta una muy buena cobertura educativa en los 
diferentes niveles educativos (sólo el nivel de cobertura de la educación superior 
se encuentra por debajo del 50%). Esta situación es un potencial frente al capital 
humano, ya que se tiene una adecuada formación y conciencia del componente 
ambiental que los rodea, esto se da en razón a que las instituciones educativas 
que se encuentran dentro de la cuenca se desarrollan los Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAES) y además existen los Comités Locales de Educación 
Ambiental (CLEA)  
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Esta cobertura se expresa en la existencia de 67 colegios oficiales, 95 colegios 
privados, 12 universidades oficiales y 47 privadas, 5 sedes del SENA (cuatro de 
ellas en la localidad de Chapinero) y 111 instituciones de educación no formal. Un 
aspecto a resaltar es que en todos los niveles de educación los establecimientos 
privados superan a los oficiales, la diferencia más notoria se presenta en los 
establecimientos de educación no formal. Por lo tanto, la tasa de analfabetismo 
más alta en la cuenca se ubica en la localidad de Santa Fé (2,6%).  
 
Pero, para la población asentada en la cuenca del río Salitre se presenta un 
panorama de diversidad socioeconómica, con un alto porcentaje establecido en un 
nivel socioeconómico medio-bajo, especialmente en las localidades de Engativá y 
Barrios Unidos. Estas diferencias evidenciadas aún más en la localidad de Suba, 
representan una oportunidad de soporte y articulación entre ellos, de manera que 
los estratos altos jalonen el desarrollo de los niveles socioeconómicos bajos. 
 
Las localidades de Chapinero y Usaquén se destacan por tener las menores tasas 
de desempleo de la cuenca, lo que podría jalonar un desarrollo empresarial hacia 
el resto de localidades. 
 
La cuenca reúne las localidades con mayor número de empresas del Distrito, lo 
que significa un desarrollo económico elevado y gran potencial para el 
ordenamiento y la formulación de proyectos. La presencia de microempresas es 
generalizada en el área de cobertura de la cuenca. Sin embargo se cuenta con la 
presencia de grandes empresas nacionales y multinacionales que contribuyen al 
desarrollo de la actividad económica y a la generación de empleo en sus 
localidades.  
 
En la zona norte de la ciudad (5 localidades, todas dentro de la cuenca Salitre), se 
concentra un gran número de empresas y activos de la ciudad. En esta zona 
predominan las actividades de servicios, destacándose la localidad de Chapinero 
dentro de este grupo. Este sector es el que mayor número de empresas agrupa en 
las localidades que pertenecen a la cuenca, siendo, de este modo, evidencia de la 
tendencia hacia la tercerización de la economía, tanto a nivel local, como global.  
 
En esta cuenca no hay una importante participación del sector industrial, sin 
desconocer que en algunas localidades se desarrollan actividades industriales a 
pequeña escala, como en Engativá y Barrios Unidos. El sector de construcción se 
encuentra más representado en la localidad de Suba. 
 
Actividades Primarias. En la localidad de Usaquén, la agricultura y la ganadería 
se desarrollan a menor escala para el autoabastecimiento, basadas en cultivos de 
papa, maíz y arveja. Igualmente se explota la avicultura a nivel doméstico.  
Además, existen haciendas para la explotación de ganado bovino para la 
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producción de leche; de equinos para el uso en caballerizas y algunos ejemplares 
de ganado caprino para la producción de carne.  
 
En la localidad de Chapinero, la actividad minera se encuentra en proceso de 
recuperación geomorfológica, actividad en la cual participan miembros de la 
comunidad. En el sector agrícola se desarrolla la producción de papa, plantas 
medicinales y árboles frutales. En algunas de las fincas de esta vereda, existen 
granjas Integrales dedicadas al conocimiento para estudiantes de instituciones 
educativas de la ciudad, constituyéndose en aulas abiertas de educación 
ambiental, que son al mismo tiempo una línea de turismo ecológico. La actividad 
ganadera y porcícola se da en pequeña y mediana escala y fundamentalmente 
tiene como objetivo el autosostenimiento de núcleos familiares.  
 
En localidad Santa Fé, la producción en el área rural de la zona de reserva 
forestal, está determinada por la avicultura, la ganadería y la cría de porcinos. La 
explotación de la ganadería es significativa. Los cultivos son regularmente de papa 
y arveja, la explotación avícola también es considerable. Es importante resaltar la 
condición de autoabastecimiento, donde en las casas se desarrollan cultivos y cría 
de animales.  
 
En la zona rural de la localidad de Suba, la producción primaria se concentra en 
cultivos de flores, viveros, fincas y haciendas dedicadas a la producción agrícola. 
Es importante resaltar las iniciativas de agricultura urbana que se vienen 
realizando en las distintas localidades, por iniciativa tanto del Jardín Botánico, 
como de la Secretaría de Ambiente. Este programa merece un análisis que 
evidencie las dificultades y potencialidades de manera que pueda constituirse en 
una alternativa para los habitantes de las diferentes localidades de la cuenca. 
 
Actividades Secundarias. En la localidad de Chapinero predominan las 
actividades de servicios. La localidad de Usaquén se destaca en la industria de 
productos alimenticios y fabricación de muebles. En Teusaquillo la industria de 
actividades de impresión y de arte, diseño y composición son las más 
representativas. La fabricación de muebles es de gran importancia en las 
localidades de Usaquén, Barrios Unidos, Engativá y Suba. 
 
Actividades Terciarias. En general, las actividades de comercio al por menor 
predominan en todas las localidades de la cuenca. La actividad económica de 
hoteles y restaurantes se desarrolla principalmente en las localidades Barrios 
Unidos y Teusaquillo. 
 
La intermediación financiera ocupa otro renglón importante en la actividad 
económica de la cuenca, toda vez que Chapinero es la localidad que concentra el 
mayor número de entidades que la desarrollan en el Distrito. Así mismo, en 
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Usaquén la actividad financiera tiene una participación importante dentro de la 
estructura económica de la localidad y las actividades de transporte, 
almacenamiento y comunicaciones se concentran en la localidad de Engativá.  
 
Actividades Informales. Las localidades de la cuenca presentan ventas 
informales, vendedores ambulantes, que se convierten en un problema de 
invasión del espacio público. Así mismo es evidente la actividad de reciclaje que 
se realiza de manera informal en toda la cuenca.  
 
Para las localidades de Engativá y Santa Fé, el problema de invasión del espacio 
público se concentra por la presencia de vendedores ambulantes sobre algunas 
de las vías principales; en la localidad de Suba, la invasión del espacio público es 
frecuente, debido principalmente a su utilización como estacionamiento de 
vehículos y a la presencia de vendedores ambulantes que ocupan grandes 
espacios para su actividad económica. En Usaquén, se presenta invasión en 
andenes y áreas comunales en las zonas comerciales. 
 
En la cuenca también se pueden identificar algunas potencialidades ambientales, 
que se pueden convertir en fuente de actividad económica para el ecoturismo, 
principalmente. Así, en la localidad de Engativá se encuentran los humedales Juan 
Amarillo y Santa María del Lago, el Parque de la Florida, el Jardín Botánico y parte 
del complejo recreativo del Salitre. En la localidad de Santa Fé, los Cerros 
Orientales con sus ecosistemas de páramo y subpáramo, las áreas conservadas 
por la EAAB, las áreas conservadas por la sociedad civil, y nacimientos y 
quebradas.  
 
De igual forma, la localidad de Suba cuenta con los humedales Juan Amarillo, 
Córdoba,  las Áreas de reserva forestal como los cerros de Suba, con bosques 
nativos en la zona de reserva forestal y áreas de páramo en buen estado de 
conservación.  
 
Actividades económicas actuales y dominantes. La cuenca objeto de estudio 
tiene identificadas algunas centralidades, definidas en el POT, que buscan 
establecer y conectar actividades económicas dispersas, generando nodos 
estratégicos que permitan aprovechar ventajas competitivas al disminuir tiempos y 
costos entre productores, transformadores y comercializadores.  
 
En Barrios Unidos se localizan dos (2) centralidades de integración de la ciudad, la 
primera de integración urbana llamada “Siete de Agosto” y la segunda de 
integración nacional a una parte de la centralidad “Calle 72 Calle 100”. 
 
En Engativá se localizan cuatro (4) centralidades de integración de la ciudad, dos 
(2) de las cuales son de integración urbana (Álamos y Las Ferias con el fin de 
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mejorar la movilidad de la zona con acciones en el espacio público y promover la 
cualificación de las actividades económicas actuales); una (1) de integración 
regional (Quirigua - Bolivia) y una (1) de integración nacional (Fontibón - 
Aeropuerto El Dorado – Engativá, para conformar la gran  plataforma para la 
exportación y para ello vincular al aeropuerto Guaymaral). Engativá cuenta con 
dos operaciones estratégicas (Quirígua - Bolivia para promover la localización de 
servicios necesarios para integrar a la ciudad con el occidente de la región) y una 
parte de la operación (Fontibón - El Dorado - Engativá - Guaymaral). En 
Teusaquillo la centralidad Centro (histórico e internacional) busca la protección del 
patrimonio cultural y la promoción de la renovación urbana.  
 
En la localidad de Chapinero se localiza la operación estratégica Centro histórico - 
Centro internacional, cuyas directrices principales son: fortalecer y posicionar el 
centro como nodo internacional, nacional y regional, proteger el patrimonio cultural 
y promover la renovación urbana La centralidad existente de integración 
internacional y nacional, Calle 72 – Calle 100, donde se espera consolidar 
servicios globales e integrar virtualmente la ciudad región con el mundo, con el fin 
de atraer inversión extranjera y turismo.  
 
En Usaquén se ubica la centralidad existente de integración internacional y 
nacional, Usaquén Santa Bárbara, para consolidar servicios globales e integrar 
virtualmente la ciudad región con el mundo, con el fin de atraer inversión 
extranjera y turismo. Adicional a ésta, se encuentra la centralidad existente de 
integración regional Toberín La Paz, intenta promover a través de ella la ubicación 
de servicios necesarios para integrar a la ciudad con el occidente de la región.  
 
Cadenas Productivas. Así se denominan las agrupaciones de pequeños, 
medianos y grandes productores que con la aplicación de economías de escala en 
las diferentes etapas de la producción, pueden mejorar su producción, 
productividad y competitividad, ya que a través de la integración de los diferentes 
eslabones del proceso productivo podrán generar mayor valor agregado a su 
producción y tener más acceso a tecnología, crédito, mercados, etc. 
 
A nivel de la cuenca, se pueden identificar cadenas productivas que se podrían 
conformar a partir de las que se encuentran en cada localidad: 
 
Cadena de Alimentos. Al encontrarse, en todas las localidades de la cuenca, 
empresas de todos los eslabones de la cadena de productos alimenticios, sería 
posible generar proyectos que proporcionen ventajas competitivas, pero el hecho 
de que estén dispersas y que tengan presencia en todas las localidades dificultará 
identificar los nodos estratégicos. 
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Si bien las empresas conforman los eslabones de transformación, 
comercialización y proveedores de insumos, no se encuentra presente la 
producción de materias primas, que en este caso sería la producción agrícola de 
los alimentos. Esto significa que el nivel de impactos sobre los recursos es 
mínimo.   
 
Cadena de Construcción e Ingeniería Civil. Al encontrarse en todas las 
localidades de la cuenca empresas en todos los eslabones de la cadena de 
construcción e ingeniería civil, sería posible generar proyectos que proporcionen 
ventajas competitivas, pero el hecho de que estén dispersas y que tengan 
presencia en todas las localidades dificultará identificar los nodos estratégicos. Es 
importante resaltar la estrategia que debe generarse sobre esta cadena en cuanto 
al material de escombro que resulta del eslabón de transformación, ya que este 
problema es notable en la cuenca, en la medida que resultan siendo los canales el 
lugar de disposición de los mismos, a falta de una escombrera legal.  
 
Se destaca que si bien las empresas conforman los eslabones de transformación, 
comercialización y proveedores de insumos, no se encuentra presente la 
extracción de material para construcción, por lo cual se infiere que el impacto 
sobre los recursos naturales es mínimo.   
 
Cadena Textil y Confección. Las localidades que conforman la cuenca, cuentan 
con un buen número de empresas dedicadas a los procesos de transformación. 
Se concentra la confección de prendas de vestir y artículos con materiales textiles 
como: cortinas, ropa de cama, manteles, cubrelechos; tapetes y alfombras hechos 
en lana, algodón, fibra artificial o vegetal; trabajos de bordado, entre otros. 
Además, hay algunas empresas que confeccionan ropa exterior e interior para 
hombre, mujer, bebé y niños en tejido de punto, vestidos de baño, pañoletas en 
fibras naturales ó artificiales, entre otros. 
 
En el eslabón de comercialización, se puede ubicar un buen número de empresas 
que se dedican a la venta al por mayor y al detal de la cadena en establecimientos 
comerciales y centros comerciales con la venta de telas y paños, prendas de vestir 
interior y exterior para hombre, dama, bebés y niños, accesorios, ropa industrial, 
ropa deportiva, entre otros.  
 
En el eslabón de proveedores de insumo, el mayor número se dedica a la 
comercialización al por mayor de extractos tintoreros y curtientes, material 
colorante y venta de fibras textiles, naturales, artificiales y sintéticas, usadas para 
la transformación.  
 
Cadena de Software. De mayor presencia en la localidad de Chapinero. La 
concentración de las empresas que conforman esta cadena en esta localidad, 
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representa una ventaja competitiva para la cuenca con base en la cual se pueden 
formular proyectos importantes para su desarrollo económico. Cabe anotar que la 
cadena corresponde más a una “cadena de informática y tecnología” teniendo en 
cuenta las empresas que la conforman. En ese sentido, se puede aprovechar y 
proyectar de una mejor manera su desarrollo. 
 
Cadena de Papel y Artes Gráficas. Principalmente identificada en la localidad de 
Teusaquillo. La concentración de las empresas que conforman esta cadena en 
esta localidad representa una ventaja competitiva para la cuenca con base en la 
cual se pueden formular proyectos importantes para su desarrollo económico.   
 
En los diferentes tipos de maquinarias utilizadas dentro del sector se puede 
evidenciar la presencia de aspectos ambientales significativos como el consumo 
del recurso energético, el cual es alto debido al gran número de máquinas de 
impresión y a que no se poseen sistemas de ahorro del recurso, igualmente la 
generación de residuos convencionales como efecto de los procesos de impresión 
y acabado llevados a cabo; estos dos aspectos dejan ver la necesidad de 
establecer herramientas que garanticen el progreso del sector en el desempeño 
ambiental y las oportunidades de mejoramiento de la eficiencia de los procesos.  
 
Cadena de la salud. Principalmente en las localidades de Chapinero y 
Teusaquillo existe un gran número de empresas que integran la cadena de la 
salud. La organización más evidente y representativa es el hospital y en la 
localidad de Chapinero existe un gran número de organizaciones instituciones de 
primero, segundo y tercer nivel de atención. La prestación de servicios de salud es 
el core-business de la cadena, ya que existe una amplia gama de instituciones u 
organizaciones que presentan diversos grados de interacción y de integración. La 
organización más evidente y representativa en la localidad de Teusaquillo es la 
clínica y allí existe un gran número de organizaciones e instituciones que tienen 
una cobertura no solo local, sino nacional. 
 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial junto con el Ministerio 
de Protección Social, realizó un diagnóstico del sector hospitalario en el año 2000, 
determinando que la inadecuada gestión integral de los residuos hospitalarios y 
similares se constituye en una fuente importante de contaminación de los recursos 
naturales y un factor de riesgo para la salud humana. 
 
Cadena forestal – Industria de la madera. El sector de madera y muebles en el 
ámbito Distrital es altamente atomizado y competido, principalmente realizado por 
pequeñas y medianas empresas. El sector de industrias forestales se encuentra 
conformado por los subsectores de inmunizado, depósito aserrado, secado, 
comercialización, talleres de artesanías y carpintería. La mayor concentración de 
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fábricas se encuentra en las localidades de Engativá, Barrios Unidos, Suba y 
Usaquén. 
 
Si bien el sector de industria de la madera se encuentra inmerso en la cadena 
productiva forestal, que involucra extracción de la madera, es claro que dentro de 
la cuenca dicha actividad no tiene cabida, pero que el impacto de la industria 
transformadora incidirá en el comportamiento extractivo de otras áreas del país.  
 
Los impactos generados por este sector, se refieren a generación de residuos 
sólidos de carácter ordinario y peligroso y emisiones atmosféricas representadas 
en partículas, y las generadas por pinturas y solventes, así como vertimientos con 
residuos. Dado que estos impactos afectan tanto a los componentes suelo, agua, 
aire como a la salud humana, es necesario generar acciones tendientes a 
disminuirlos.  
 
Cadena del agua. La cuenca del río Salitre, cuyo recurso hídrico enmarca el 
territorio, merece un análisis de las actividades que aprovechan el recurso, para lo 
cual, el concepto de cadena es útil en la medida en que puede analizarse desde 
su nacimiento hasta su desembocadura.  
 
Es importante tener en cuenta que la población asentada en la cuenca se 
abastece de la red de acueducto del Distrito, es decir, de la EAAB-ESP; en este 
sentido, la cuenca del río Salitre no abastece a la población, ya que es el sistema 
Chingaza quien provee el recurso hídrico. Desde este escenario, quedan entonces 
los nacimientos y las aguas subterráneas como proveedoras del recurso dentro de 
la cuenca. 
 
La zona de recarga al subsuelo de la cuenca corresponde al sistema montañoso 
del oriente de Bogotá conformado por la unidades litológicas del grupo Guadalupe. 
El principal aporte de esta unidad litológica es de carácter profundo. Aguas de 
escorrentía superficial en la zona baja del sistema montañoso contribuye en bajo 
grado a recargar el subsuelo de la cuenca conformado, parcialmente, por 
depósitos granulares localizados hacia el extremo oriental de la cuenca. La escasa 
recarga y la predominancia de material arcilloso en el subsuelo de la cuenca 
restringe considerablemente la posibilidad de la existencia de aguas 
subsuperficiales en la cuenca. La escasa capacidad de recarga ha dado que en 
algunos sectores de la cuenca, el empleo de aguas subterráneas sea en 
actividades que provienen del sector de servicios de autolavados de carros; le 
sigue el sector de servicios institucional como hoteles, colegios y clubes, 
evidenciando la poca necesidad que el sector agrícola o industrial tienen sobre el 
recurso subterráneo.  
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Contaminación por Ruido. Producida principalmente por el elevado tráfico 
automotor y por el uso excesivo de parlantes y equipos de sonido, empleados por 
el comercio con fines publicitarios en el caso de la localidad Barrios Unidos  
 
En la localidad de Teusaquillo los establecimientos nocturnos generan 
contaminación por ruido en lugares rodeados de vivienda, lo cual se hace evidente 
principalmente en el sector de Galerías. El mismo caso se presenta para los 
eventos masivos tipo concierto en el Coliseo El Campín y en el estadio, la plaza de 
eventos del parque Simón Bolívar y el Palacio de los Deportes.  
 
Otros. Los residuos sólidos arrojados al río Salitre, provenientes de 
microindustrias de calzado, comercio de alimentos y desechos de la comunidad en 
general, generan problemas de salubridad a los niños y jóvenes que acuden a los 
centros escolares aledaños. 
 
En la localidad de Engativá se presenta contaminación por partículas en 
suspensión, producida principalmente en los depósitos de madera y aserríos, y en 
centrales de mezclas. El principal problema de la localidad de Engativá tiene que 
ver con los solventes, el plomo, el monóxido y el dióxido de carbono, que genera 
la industria  automotriz.  
 
En Usaquén existen seis establecimientos cuya actividad económica es el 
depósito, expendio y aplicación de plaguicidas. Así mismo, existe una empresa 
cultivadora de flores que genera contaminación ambiental. Adicionalmente, los 
trabajadores y viviendas vecinas a las estaciones de servicio ubicadas a lo largo 
de la carrera séptima, se encuentran expuestos a contaminación con plomo 
tetractilo. 
 
Por otro lado, en las localidades que conforman la cuenca se presenta una 
cobertura y una calidad de servicios muy buena, ya que esta es casi total. Sólo se 
presentan problemas de cobertura y calidad en los pocos barrios que hacen parte 
de la cuenca que no están legalizadas. En la localidad de Usaquén estos barrios 
se abastecen de forma clandestina, o mediante acueductos comunitarios como en 
el caso de la UPZ Los Cedros (acueducto Cedritos para labores de aseo, también 
están conectados la EAAB), esta población se ve enfrentada a las consecuencias 
en la salud humana por consumir agua no potable y en algunas ocasiones 
contaminada. 
 
La información de cobertura de servicios en la localidad de Santa Fé para el año 
2002 no tiene en cuenta el área rural por lo cual su reporte de cobertura plantea 
que es de casi un 100%. En la localidad de Engativá se presenta la contaminación 
del agua en las redes intradomiciliarias.  
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En la localidad de Suba en algunos sectores se presentan conexiones 
clandestinas (en el servicio de acueducto) debido a la existencia de barrios 
ilegales esta situación genera en algunos sectores ineficiencia en el servicio. 
Además en las viviendas construidas al margen de la laguna de Tibabuyes, en la 
UPZ 28 y el barrio Lisboa (UPZ 71) no cuenta con alcantarillado. En la UPZ 17 se 
han utilizado como alternativa al sistema de alcantarillado los pozos sépticos.  
 
En la localidad de Teusaquillo por la antigüedad de algunas redes de acueducto 
se presentan problemas de presión de agua en algunos edificios y casas, como es 
el caso de Pablo VI. 
 
Los equipamientos son el conjunto de espacios y edificios destinados a proveer a 
los ciudadanos de servicios sociales con carácter formativo, cultural, educativo, de 
salud, de culto religioso, de bienestar social, deportivo y recreativo; prestan 
también apoyo funcional a la administración pública y a los servicios urbanos 
básicos de la ciudad. 
 
Usaquén figura con 5,7 equipamientos por cada 1.000 habitantes, que resulta 
superior al indicador promedio de la ciudad (2,4 equipamientos por cada 1.000 
habitantes) y ubica a la localidad como la cuarta con mayor número de 
equipamientos por cada 1.000 habitantes. Sobre Chapinero, según la  
comparación entre la cantidad de personas por equipamiento para las diferentes 
localidades del Distrito, la concentración de personas por equipamiento que se 
presenta en Chapinero es 10,7 veces inferior al promedio de la zona urbana del 
Distrito, ocupando el primer lugar entre las localidades con menor concentración 
de población por equipamiento. 
 
Comparada con las demás localidades, Santa Fé es la quinta localidad con mayor 
cantidad de equipamientos con relación al total de su población, ya que presenta 
un equipamiento por cada 195 personas. Engativá figura con una dotación de 1,36 
equipamientos por cada 1.000 habitantes. En comparación con otras localidades 
del Distrito Capital, Engativá es la séptima localidad con menor dotación de 
equipamientos con respecto al total de su población. 
 
Dentro de las localidades urbanas del Distrito, Suba se ubica en el décimo lugar, 
con una dotación de 1,8 equipamientos por cada 1.000 habitantes, que resulta 
inferior al promedio de la ciudad. Esto refleja la falta de planificación en algunos 
sectores del área urbana de la localidad, en los que existen asentamientos ilegales 
y en vías de legalización. La concentración de personas por equipamiento que se 
presenta en Barrios Unidos, es 1,5 veces inferior al promedio de la zona urbana 
del Distrito, con lo cual la localidad ocupa el sexto lugar entre las localidades con 
menor concentración de personas por equipamiento. 
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Teusaquillo figura como la segunda localidad con mayor concentración de 
equipamientos por cada 1.000 habitantes con 10,8, indicador que resulta 
significativamente superior al promedio de la ciudad, con lo cual la localidad se 
ubica, después de Chapinero, en el segundo lugar entre las localidades con menor 
concentración de personas por equipamiento 
 
La presencia de equipamientos de índole cultural es heterogénea. Las localidades 
con más presencia de equipamientos culturales son las ubicadas en el sector 
centro/ oriental. En contraste, las zonas más populosas como por ejemplo la parte 
occidental de Suba cuentan con relativamente pocos equipamientos de este tipo, 
si se compara con la población que vive en ellas. 
 
La localidad de Usaquén posee un museo, una sala de conciertos y una casa de la 
cultura. También cuenta con dos teatros, dos salas de cine y dos salas de 
exposición. La localidad, además, posee 26 salones comunales; en cuanto a la 
localidad de Chapinero, esta tiene una biblioteca, seis museos, 20 centros 
culturales, 10 salas de cine y dos salas de exposición Esta localidad cuenta 
además con 10 salones comunales. 
 
La localidad de Santa Fé tiene 4 bibliotecas, 4 teatros, 15 salas de cine, 6 museos, 
2 centros culturales y artísticos, un centro de ciencia y tecnología y 23 salones 
comunales. En la localidad de Engativá se localiza un Centro Cultural y Artístico, 
tres bibliotecas, un museo, un teatro y una sala de cine. Esta localidad cuenta 
además con 64 salones comunales. 
 
En la localidad de Suba se localizan 2 bibliotecas, 9 casas culturales y 85 salones 
comunales. En cuanto a  Barrios Unidos, esta localidad posee una biblioteca, un 
museo, dos teatros y 14 salones comunales.  
 
Para finalizar, Teusaquillo posee dos bibliotecas tres museos, 12 teatros, una 
hemeroteca, una sala de exposición; una sala de conciertos y un centro de ciencia 
y tecnología. La localidad cuenta, además, con 6 salones comunales 
 
La zona de la cuenca del río Salitre goza de una ubicación central que le permite 
contar con las áreas verdes incluidas en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. 
Sin embargo, en algunas zonas, en especial las de urbanización no planeada, (ej. 
extremo occidental de Suba, parte oriental de Usaquén y Chapinero), la carencia 
de zonas verdes o recreativas es muy amplia. Las zonas destinadas a la 
recreación pasiva son las que representan en mayor medida la riqueza ecológica 
de la zona. 
 
La localidad de Usaquén cuenta con cinco instalaciones deportivas que 
corresponden todas a clubes privados. En lo referente a las zonas verdes y 
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parques, esta localidad tiene el segundo puesto más alto con respecto al promedio 
de las demás localidades y duplica el actual promedio de la ciudad. En cuanto a la 
localidad de Chapinero, esta se ubica en un rango medio entre las localidades con 
mayor cantidad de metros cuadrados de parque y área verde por habitante. 
Chapinero no cuenta con instalaciones deportivas de uso público. 
 
La localidad de Santa Fé cuenta con 85 zonas verdes y con un indicador muy 
superior al promedio de la ciudad (4,82 m2/hab.) y es el cuarto mayor entre las 
localidades, precedido por el de Teusaquillo, Usaquén y Barrios Unidos. Santa Fé 
tiene importantes parques urbanos de recreación pasiva, con elementos de valor 
ambiental y paisajístico muy importante, entre los que están el Corredor ecológico 
de ronda Canal del Arzobispo y el Parque Nacional Olaya Herrera (porción 
ubicada dentro de la reserva forestal protectora Bosque Oriental). También tiene 
parques urbanos de recreación activa de uso público como el Parque Nacional 
Olaya Herrera. 
 
La localidad de Engativá cuenta con siete instalaciones deportivas, de las cuales 
tres corresponden a instituciones privadas y las restantes cuatro pueden ser 
utilizadas para eventos públicos. Tiene un  indicador  superior al promedio de la 
ciudad en parques y zonas verdes. En cuanto a la localidad de Suba, esta 
localidad cuenta con 390 zonas verdes y parques que suman 3.119.156,8 m2 (4,14 
m2/hab.); este indicador es inferior al promedio de la ciudad de Bogotá. Sin 
embargo, los parques ecológicos representan el 32,2% del total de zonas verdes y 
áreas de la localidad, aportando 1,3 m2/hab. al indicador. 
 
La localidad de Barrios Unidos cuenta con cinco equipamientos de recreación y 
deporte: el Centro de alto rendimiento deportivo, Acuaparque, la Escuela de 
salvamento acuático, el Palacio de los Deportes y el Club de Suboficiales. En lo 
referente a las zonas verdes y parques, la localidad de Barrios Unidos cuenta con 
111 zonas verdes y parques, que en su extensión es  el tercero más alto con 
respecto al promedio de las demás localidades y duplica el actual promedio de la 
ciudad Los parques metropolitanos, entre los que se encuentra el parque El 
Salitre, representan el 81,6% del total de parques y zonas verdes de la localidad. 
 
La localidad de Teusaquillo cuenta con tres instalaciones deportivas; el coliseo 
cubierto El Campín, el estadio El Campín y el estadio Alfonso López. En lo 
referente a las zonas verdes y parques, la localidad de Teusaquillo cuenta con 115 
zonas verdes y parques con el indicador  más alto del Distrito y es más del doble 
del promedio actual de la ciudad. 
 
Los parques metropolitanos, entre los que se encuentra el parque Simón Bolívar, 
representan el 72,3% del total de parques y zonas verdes de la localidad .La 
localidad cuenta, además, con varias avenidas arborizadas, dentro de las cuales 
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se destaca la Avenida 22 o Parkway. Adicionalmente, el campus de la Universidad 
Nacional aporta una considerable área verde a la localidad. 
 
Participacion de la comunidad. En la ciudad son múltiples los escenarios y 
espacios de participación, así como las organizaciones sociales de iniciativa 
privada. Los Consejos de Planeación Local, los Comités de Participación 
Comunitaria en Salud, los comités Ambientales Locales, los Consejos Locales de 
Política Social, las Veedurías Ciudadanas, los comités de desarrollo y control 
social de servicios públicos y el Sistema Distrital de Cultura son algunos de los 
espacios establecidos en el  proceso de democratización del ejercicio del poder 
público. 
 
En este marco, la identificación de actores, elaborada en la primera fase, ha 
referenciado en la zona del la cuenca del río Salitre actores de tipo social como las 
Juntas de Acción Comunal de los barrios ubicados en la cuenca, la organización 
Asojuntas, que las agrupa; organizaciones ecológicas y ambientales (muchas de 
las cuales hacen parte de las comisiones ambientales locales y de algunos 
procesos territoriales como la mesa ambiental de Cerros Orientales, la red de 
humedales (que se encuentra muy consolidada y ha contribuido tanto al 
reconocimiento y manejo de estos espacios como a la formulación de políticas 
públicas sobre estos ecosistemas) y los comités de participación comunitaria en 
salud (Copacos). 
 
Las Juntas de Acción Comunal y Asojuntas propenden por crear espacios de 
participación temáticos y consolidar su actuación. En torno al tema ambiental, las 
Juntas de Acción Comunal han creado en su interior  comités ambientales; por su 
parte Asojuntas participa en las comisiones ambientales de cada una de las 
localidades. 
 
Por su parte las organizaciones ambientales y ecológicas y los Comités de 
participación Comunitaria en salud (Copacos), tienen establecidas entre sus 
funciones, actividades y responsabilidades relacionadas con la protección y 
mejoramiento del medio ambiente de la ciudad 
 
El principal espacio de encuentro de los actores de tipo social antes mencionados, 
en torno al tema ambiental son las comisiones ambientales locales, las cuales 
tienen como principal objetivo la planeación, formulación de políticas, programas y 
proyectos que permitan el mejoramiento de calidad del ambiente de la localidades 
y del Distrito en general 
 
Los actores sociales mencionados anteriormente como otros procesos territoriales 
estarían muy interesados en participar dentro del proceso de ordenación y manejo 
de la cuenca del río Salitre debido a que ellos (y la población a la que representan) 
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son los directamente afectados por las diversas situaciones ambientales 
(problemas, conflictos, potencialidades) que se presentan al interior de la cuenca y 
por ende serían los beneficiarios directos del mejoramiento socioambiental de la 
misma. 
 
Ahora, si bien la presencia y actuación en estas alternativas de participación 
ciudadana en Bogotá se ha incrementado en los últimos años, tanto en la cuenca 
del río Salitre como en el resto de la ciudad se identifican limitaciones de orden 
normativo, institucional y de los mismos actores sociales. El documento base de la 
construcción de la Política de Participación del Distrito hace referencia a esta 
situación explicando cómo desde la mirada normativa, la principal restricción tiene 
que ver con que la participación de los actores sociales generalmente se realizan 
de manera simplemente consultiva, con énfasis en el ejercicio del control social a 
la gestión pública, pero no de construcción previa, por lo cual los actuales 
espacios de participación en ocasiones no ofrecen a los ciudadanos la capacidad 
real de incidir en las decisiones de las políticas del Distrito. 
 
En cuanto a las limitaciones de los actores sociales, se tienen tres grandes 
problemas. El primero tiene que ver con la fragmentación de las organizaciones 
sociales existentes y la ausencia de nuevas formas o expresiones organizativas 
que permitan la movilización de los sectores sociales, las poblaciones (etnias, 
jóvenes, mujeres, etc), los gremios, las organizaciones sociales, etc., lo que 
genera una participación débil y atomizada que no representa los intereses 
colectivos. El segundo problema tiene que ver con la falta de legitimidad de 
muchos de los líderes sociales, quienes frecuentemente no representan a las 
bases, sino sus propios intereses. Por último, la ausencia de una ciudadanía 
activa, que posibilite la construcción colectiva y corresponsable de lo público.  
 
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. 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  
 
El crecimiento de la ciudad hacia el noroccidente, en la zona ambientalmente 
conocida como la cuenca del rio 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. 
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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 definirán mas puntualmente con los contactos primarios con la 
comunidad a realizarse.  
 
Hay representación constante de la administración en cada una de las localidades 
que hacen parte de la cuenca. La participación en política, sobre todo en el 
aspecto electoral, es elevado (dentro de los promedios presentes en la ciudad) en 
sectores populosos. En los últimos años con la descentralización de la prestación 
de servicios al ciudadano se ha incrementado la presencia de la administración en 
las localidades más alejadas al centro metropolitano de la ciudad 
 
Acontecimientos que denoten problemas de gobernabilidad y/o representación en 
la localidad, no son comunes, aunque problemas de movilidad y mantenimiento de 
vías son los que causan más quejas por parte de la ciudadanía, en referencia a 
falta de presencia institucional 
 
En cuanto al tema del paisaje urbano en la cuenca del río Salitre, tiene 
implicaciones directas en la apropiación de los lugares de la ciudad y por tanto en 
su sostenibilidad y promoción mediante el control social. El buen uso del espacio 
público y de sus recursos naturales asociados como el hídrico o la flora depende 
en su mayoría del conocimiento y la valoración de la oferta de dichos recursos por 
los ciudadanos más que por las medidas policivas que aplique un gobierno. 
 
Para la identificación de los elementos con valor paisajístico que se encuentran en 
la cuenca del río Salitre se tuvo en cuenta la teoría de Kevin Lynch sobre la 
interpretación de imagen de la ciudad, como punto de partida, pero como el mismo 
lo escribió: “es la primera palabra y no la ultima”, lo que hace que esto se tome 
como un punto de partida, tratando de desarrollarlo más allá y aplicando otros 
puntos de vista y experiencias. 
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Las líneas de fuerza de la cuenca del río Salitre están determinadas por las 
tensionantes generadas por elementos sobresalientes tanto verticales como 
horizontales, y se pueden dividir en dos escalas, la regional y la metropolitana. 
 
El sistema montañoso de la Sabana de Bogotá (incluyendo al cerro de la 
Balvanera) y la cordillera central, especialmente el parque de los nevados (visible 
desde el Parque Mirador de los Nevados en la localidad de Suba) se considera un 
sistema a escala regional y los Cerros Orientales y el Cerro de la Conejera, 
adicionalmente como espacios de significación especial a nivel metropolitano y 
con un gran potencial paisajístico se encuentran el Río Bogotá y el Parque Simón 
Bolívar. 
 
Para determinar las singularidades dentro de la cuenca también se tuvo en cuenta 
que cada una debía tener un significado social, alguna función específica, una 
imagen clara o un aspecto histórico que le diera identidad. Por lo tanto los paisajes 
más representativos de la cuenca son todas la quebradas naturales que drenan 
desde los Cerros Orientales, los cerros de Suba, los mismos Cerros Orientales, el 
Parque Simón Bolívar, el Parque Virrey, el Parque Nueva Autopista, el Parque 
Mirador de los nevados, el cruce de la calle 72 con carrera 7, el Parque de la 93, la 
Plaza de Usaquén, el Mirador vía la Calera y el Parkway. 
 
El potencial paisajístico de la cuenca radica principalmente en los elementos 
naturales tales como humedales y parques ya que tienen un alto potencial de 
conectividad ecológica y urbanística posibilitando la generación de espacio público 
y circuitos de movilidad asociados. 
 
El potencial de restauración ecológica de la cuenca está basado en la 
recuperación de las zonas tanto de quebradas no artificializadas que se 
encuentran en las faldas de los Cerros Orientales, como en los humedales y 
demás componentes de la estructura ecológica principal ya que en los demás 
sectores es más probable una utilización paisajística y de disfrute de los 
ciudadanos. 
 
Para la recuperación paisajística de la cuenca se encontraron las siguientes 
potencialidades: 
 

 Posibilidad de generación de circuitos turísticos temáticos (recurso hídrico y 
patrimonio arquitectónico). 

 Posibilidad de generación de nuevas dinámicas urbanísticas, sociales y 
económicas alrededor de los paisajes más representativos de la cuenca. 
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 Identificación de los factores particulares de la cuenca y su posterior 
potencialización. 

 
Si bien el área de la cuenca cuenta con paisajes representativos que podrían 
generar oferta paisajística a escala metropolitana, actualmente los niveles de 
conocimiento y apropiación sobre los mismos es mínima. Además no se potencian 
las particularidades de los sectores al interior de la cuenca. 
 
Otro conflicto que se presenta en el área de la cuenca que influencia al 
componente paisajístico es la alteración y pérdida de la biodiversidad por el 
crecimiento de la ciudad a nivel económico y social acelerado, lo que hace que se 
construya sin tener en cuenta el entorno verde, es decir, invadiendo las rondas de 
los ríos, de los humedales y destruyendo tanto los cerros de Suba como los 
Orientales. Esto también se debe a la urbanización no planificada que se presenta 
en estas áreas, afectando la flora y fauna existentes desmejorando la calidad 
visual del entorno. 
 
Otros problemas que han sido necesarios enfrentar son los relacionados con la 
ocupación de zonas de alta amenaza o riesgo en remociones en masa como en el 
caso del corredor morfológico que contiene la Avenida circunvalar en el sector 
comprendido entre su extremo sur, en la cuenca, y la calle 82, aproximadamente, 
donde se considera de muy alto grado y también en los flancos del cerro de suba, 
especialmente en el occidental. Se considera en riesgo zonas de inundación para 
la cuenca del río Salitre en las localidades de Suba – Engativá y especialmente en 
las zonas adyacentes a los humedales Córdoba y Juan Amarillo, además se 
considera que la zona de mayor potencialidad a desarrollar el fenómeno de 
incendios forestales corresponde al extremo oriental de la cuenca sobre las 
superficies inclinadas a fuertemente inclinadas del sistema montañoso alto y 
abrupto.  
 
La dispersión y mayores costos de la urbanización, la segregación 
socioeconómica de algunos sectores y la contaminación ambiental. Los altos 
índices de crecimiento demográfico y producción industrial (empresarial y 
comercial) han generado fuertes presiones sobre el territorio, induciendo cambios 
en el uso de la tierra, reduciendo las áreas en estado natural y favoreciendo usos 
comerciales o residenciales, que a su vez inducen en una mayor demanda de 
bienes y servicios ambientales, especialmente de agua para consumo y para la 
realización de otras actividades. 
 
El incremento de estos usos, particularmente cuando ocurren de manera no 
planificada, ha provocado contaminación hídrica, atmosférica y por residuos 
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sólidos, situación cada vez más crítica que exige soluciones a corto, mediano y 
largo plazo. 
 
A pesar de que en la cuenca y en el Distrito en general se han y vienen 
desarrollando diferentes planes, proyectos y programas ambientales, con el fin de 
disminuir las cargas contaminantes evaluadas, la idea es continuar con estos 
procesos para contribuir o frenar los impactos directos e indirectos que se generan 
sobre la comunidad habitante. En este sentido cuando se habla de deficiente 
gestión ambiental en la cuenca se refiere a que en este momento el proceso a 
pesar de que es lento y en algunos casos mínimos, no hay que bajar la guardia y 
por el contrario continuar generando recursos económicos, técnicos y normativos 
que nos permitan reducir y mitigar todos los efectos ambientales del territorio. 
 
A partir del diagnóstico realizado y de los Talleres realizados con funcionarios de 
la SDA, EAAB, Jardín Botánico, SDIS y DPAE se han establecido las siguientes 
situaciones ambientales dentro de la cuenca. 
 
 
1.17.3. Situaciones Ambientales. Las Situaciones Ambientales son el estado que 
se genera por una o más variables de origen natural o antrópico, cuyo efecto se 
evidencia a través de condiciones de desequilibrio en el ambiente y sus ciclos 
naturales; es decir, son aquellos fenómenos o acciones que impactan, afectan o 
inciden en un recurso natural o en el ambiente y que tiene lugar u ocurrencia en un 
sitio y en un tiempo específico. 
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SA1. Conflicto en el uso del agua. 
 
Árbol de Causalidades para SA1. Conflicto en el uso del agua Cuenca del río 
Salitre, Distrito Capital. 
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SA2. Manejo y disposición inadecuada de aguas residuales domésticas y 
vertimientos industriales. 
 
Árbol de Causalidades para SA2. Manejo y disposición inadecuada de aguas 
residuales domésticas y vertimientos industriales cuenca del río Salitre, Distrito 
Capital. 
 

 
 
Vertimientos de aguas residuales en los canales de la zona, causados por 
conexiones erradas o clandestinas. Se detectan en sitios como los alrededores del 
Parque Nacional, sector de Entreríos, Zona del Canal Salitre entre la Carrera 30 y 
calle 80 (junto a los colegios República de Panamá y Gimnasio Corazón de 
María), en el barrio El Paraíso (localidad de Chapinero), la zona de la  carrera 24 
con calle 45 y frente del estadio el campin. 
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También se han detectado conexiones erradas en urbanizaciones como Niza, en 
donde el humedal de Córdoba ha sido afectado por estas. Teniendo como 
consecuencia una Vulnerabilidad en la salud a causa de olores ofensivos, 
presencia de vectores como ratas y mosquitos, en canales como el Salitre (sector 
Entreríos), Contador (sector humedal Córdoba) y Juan Amarillo (sector humedal 
Juan Amarillo) y donde potencialmente hablando se identifican los sitios en donde 
se desarrollan las descargas ilegales o erradas lo que permitirá reconocer los 
principales focos de contaminación de los afluentes y cuerpos de agua. Su 
eliminación quitará la más importante causa de problemas ambientales conexos. 
 
Además los talleres de mecánica y latonería y pintura contaminan manifestándose  
principalmente en las UPZ Andes (barrio Rionegro) y Alcázares (barrios 7 de 
agosto, 11 de noviembre principalmente) de la localidad Barrios Unidos; por falta 
de controles ambientales, específicamente las relacionadas con los talleres 
automotrices, donde las descargas van a los sistemas de alcantarillado de 
residuos peligrosos altamente contaminantes, como aceites de motor y otros 
agentes de origen químico, generando deterioro de los recursos hídricos, y del 
suelo. 
 
Esta situación, se presenta debido a falta de conciencia ambiental y empresarial 
de los agentes participantes, así como por una falta de seguimiento y control 
ambiental por parte de las autoridades ambientales; sin embargo, cabe resaltar en 
este aspecto las iniciativas y el trabajo que realiza la Secretaría Distrital de 
Ambiente en cuanto a la identificación y seguimiento sobre el sector de industrias 
forestales, lo cual permite mantener un registro y un continuo mejoramiento de 
dicha actividad, así mismo se resalta la iniciativa de producción más limpia sobré 
el sector industrial, que si bien no ha sido aplicado a la jurisdicción de la cuenca 
Salitre, sí permite ser un ejemplo para replicarlo en los sectores problemáticos 
encontrados. En esta medida surge la necesidad de establecer herramientas que 
garanticen el progreso del sector en el desempeño ambiental así como en 
oportunidades de mejoramiento de la eficiencia de los procesos; como estrategia 
para los sectores incipientes industriales, se debe generar estrategias de 
agrupación, y clúster que permitan generar alianzas en pro del medio ambiente sin 
afectar la actividad económica, tal como se generó en Puente Aranda con la 
experiencia del Comité de Ayuda Mutua CAM. Así mismo se encuentra una 
ventaja con las centralidades planteadas desde el POT, en la medida que el 
establecimiento de nodos económicos acordes con la planeación del territorio, 
puede potencializar los sectores económicos al tiempo que los hace compatible 
con las necesidades de la comunidad y del ambiente. 
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SA3. Conexiones erradas del sistema sanitario al sistema pluvial. 
 
Árbol de Causalidades para SA3. Conexiones erradas del sistema sanitario al 
sistema pluvial Cuenca del río Salitre, Distrito Capital. 
 

 
Esta situación se presenta a nivel domiciliaria principalmente y consiste en 
conexiones de fuentes de aguas residuales o combinadas directamente al  
alcantarillado pluvial, generando contaminación hídrica en los canales y cuerpos 
de agua que los reciben. Esta contaminación  se refleja en mayores valores de 
DBO5 y DQO. 
 
El origen de las conexiones erradas se origina en falta de conciencia por parte de 
la ciudadanía, en la falta de compromiso de constructores y urbanizadores y en la 
falta de capacidad del sistema sanitario, por lo que su solución es de carácter muy 
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complejo, pues requiere básicamente acciones a nivel privado, individualmente 
hogar por hogar. 
 
Por conexiones erradas domiciliarias, en toda la red, pero principalmente en los 
canales Molinos, Contador, Callejas, Córdoba, Cortijo (carrera 119 hasta canal 
Salitre), Bolivia (carrera 110 hasta canal Salitre). 
 
Por vertimientos directos de aguas residuales o combinadas, se tienen reportados 
los siguientes: 
al canal Arzobispo y canal Salitre:  5.   
Humedal Córdoba: 10. 
Humedal Juan Amarillo: 1. 
Humedal Santa María del Lago: 2. 
Chucua de Colsubsidio del Canal Bolivia (Carrera 111 A). 
Descargas directas de aguas residuales de la UPZ 89 San Isidro a la quebrada La 
Chorrera.  
 
Vertimiento de aguas residuales sin tratamiento provenientes de barrios 
suburbanos de este sector, como El Castillo, El Pesebre, Juan XXIII, Calderón 
Tejada, Los Olivos, Luis Alberto Vega, Bosque Calderón entre otros sobre las 
quebradas Puente de Piedra, Doña Julia, La Sureña, Moraci, Los Rosales y Las 
Delicias. Descarga de aguas residuales provenientes de la Carrera 7 con Calle 39 
y de los baños públicos del Parque Nacional. 
 
Dentro de las descargas directas de contaminantes a los sistemas pluviales, se 
encuentra también una natural conocida como “primer lavado”, en la cual la ciudad 
es limpiada en los primeros minutos de la precipitación. Por insuficiencia hidráulica 
de colectores sanitarios se encuentra el interceptor izquierdo del Salitre, el cual 
vierte sus aguas residuales al canal Salitre  
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SA4. Déficit (cantidad y calidad) hídrico para los humedales de Córdoba y 
Juan Amarillo. 
 
Árbol de Causalidades para SA4. Déficit (cantidad y calidad) hídrico para los 
humedales de Córdoba y Juan Amarillo Cuenca del río Salitre, Distrito Capital. 
 

 
Algunos cuerpos de los humedales Córdoba y Juan Amarillo presentan un déficit 
hídrico en algunos meses secos del año, limitando así la diversidad de flora y 
fauna. 
 
Este déficit se produce no solo por las condiciones climáticas naturales, si no por 
el aislamiento existente entre los humedales, que se encuentran a mayor altura 
que los canales, lo cual solo permite una intercomunicación en la época de 
crecientes.  
 
La solución no es simplemente la conexión de humedales y canales, pues como 
bien se expresa dentro del PMA del humedal Córdoba, mientras la calidad del 
agua de los canales no sea la adecuada para preservación de flora y fauna, es 
conveniente mantener separadas ambos sistemas y conducir agua de mejor 
calidad desde los Cerros Orientales. 
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SA5. Insuficiente capacidad hidráulica de estructuras de alcantarillado. 
 
Árbol de Causalidades para SA5. Insuficiente capacidad hidráulica de estructuras 
de alcantarillado Cuenca del río Salitre, Distrito Capital. 
 

 
Los estudios de HMV (2003) arrojan la existencia de algunos pocos tramos con 
capacidades inferiores a las que exigen lluvias con período de retorno de 5 años 
en los canales de Arzobispo, Virrey, Molinos y Camino de Contador, Salitre y 
Callejas, al igual que en algunos colectores del sistema combinado de las 
subcuencas de la Vieja, Arzobispo y las Delicias. Igualmente la entrega del 
humedal Juan Amarillo al río Bogotá presenta una estructura de salida insuficiente. 
 
A partir de los reportes del SIRE, las zonas que presentan problemas de 
inundaciones o encharcamientos son: calle 26 con avenida Caracas, calle 100 con 
carrera 15 y sector de la calle 95 con carrera 11, avenida Boyacá con calle 80, 
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inicio de la laguna 1 del humedal Juan Amarillo en la carrera 91, costado oriental 
de la Autopista Norte entre calle 90 y 127 y en cerca de siete áreas localizadas al 
occidente del canal Córdoba y al norte del canal Salitre. 
 
Los alcantarillados combinado y pluvial entran en contacto en los alivios, o 
estructuras en las que las aguas con un determinado grado de dilución son 
aliviadas a los canales, continuando las aguas combinadas o residuales por 
interceptores. Algunos de estos alivios por falta de mantenimiento o de capacidad 
del sistema, presentan un mal funcionamiento, produciendo reboses continuos o 
esporádicos del  sistema combinado a los canales, siendo por lo tanto fuente de 
contaminación de las aguas de los canales. 
  
Dentro del PSMV (EAAB, 2007) se han identificado como críticos los siguientes 
alivios: carrera 24 con avenida 39 costado izquierdo, carrera 24 con avenida 39 
costado derecho, avenida Ciudad de Quito con calle 54, avenida Ciudad de Quito 
con calle 53, calle 62 con diagonal 57 (Las Delicias), calle 70 A con carrera 32 (La 
Vieja). 
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SA6. Invasión de rondas y zonas de manejo y preservación ambiental. 
 
Árbol de Causalidades para SA6. Invasión de rondas y zonas de manejo y 
preservación ambiental Cuenca del río Salitre, Distrito Capital. 
 

 
Existen invasiones en zonas de ronda de canales y humedales no sólo por 
edificaciones sino por vías y para pastoreo de animales, lo que ocasiona 
degradación de los ecosistemas de la zona de ronda. El origen de esta situación 
se encuentra en la falta de conciencia y educación por parte de la ciudadanía y en 
una deficiente acción policiva. 
 
El problema se presenta en el Canal Arzobispo a partir de la carrera 21 hasta la 
carrera 30; en el Humedal Juan Amarillo: Centros Educativos Distrital Álvaro 
Gómez, algunas casas de los barrios Santa Cecilia y Luis Carlos Galán, pastoreo 
entre carreras 110 a 119 y en el Humedal Córdoba: licencia al colegio Agustiniano 
del Norte. 
 
Al igual que el anterior escenario, este consiste en la inadecuada disposición de 
escombros de construcción en zonas de ronda de canales y humedales. Su origen 
se encuentra en la falta de conciencia y educación por parte de la ciudadanía y en 
una deficiente acción policiva ya sea por inoperatividad o por limitaciones legales. 
Este problema se concentra principalmente en los humedales. 
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SA7. Alteración de la planicie de inundación del río Bogotá. 
 
Árbol de Causalidades para SA7. Alteración de la planicie de inundación del río 
Bogotá Cuenca del río Salitre, Distrito Capital. 
 

 
Los niveles del río Bogotá, como receptor final de los sistemas de alcantarillado, 
controlan su funcionamiento hidráulico, favoreciendo la descarga libre, ahogada o 
contraflujos en los colectores, generando así riesgos de inundación no solo en su 
ronda, sino en las rondas de los ríos y humedales localizados aguas arriba.  
 
Afectados por este problema se destacan los barrios Lisboa, Bilbao, Santa Cecilia 
y Berlín en proximidades de los humedales Juan Amarillo, pero como ya se ha 
mencionado, se presenta alrededor de canales y humedales, como se observa en 
los planos elaborados por el DPAE. 
 
El control o limitación de dichos niveles máximos mediante la adecuación 
hidráulica del río Bogotá, es por lo tanto necesaria para disminuir los riesgos de 
inundación dentro de la cuenca. 
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SA8. Amenazas de remoción en masa en la Circunvalar desde la 26 hasta la 
80. 
 
Árbol de Causalidades para SA8 Amenazas de remoción en masa en la 
Circunvalar desde la 26 hasta la 80 Cuenca del río Salitre, Distrito Capital. 
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SA9. Condicionantes hidrogeológicos para el desarrollo de las edificaciones 
y la infraestructura urbana. 
 
Árbol de Causalidades para SA9 Condicionantes hidrogeológicos para el 
desarrollo de las edificaciones y la infraestructura urbana Cuenca del río Salitre, 
Distrito Capital. 
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SA10. Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos y peligrosos. 
 
Árbol de Causalidades para SA10 Manejo y disposición inadecuada de residuos 
sólidos y peligrosos Cuenca del río Salitre, Distrito Capital. 
 

 
 
Esta situación consiste en la inadecuada disposición de basuras dentro de los 
alcantarillados de la ciudad y humedales, ya sea de forma voluntaria o como 
efecto del lavado de la ciudad que se realiza en los primeros minutos de la 
precipitación. 
 
El origen de esta situación, cuando no es natural, se encuentra en la falta de 
conciencia y educación por parte de la ciudadanía, problemas sociales (mendigos) 
y en una deficiente acción policiva. El problema es generalizado en todo el sistema 
de alcantarillado de la cuenca. 
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El desarrollo de la ciudad y la expansión urbana genera grandes cantidades de 
residuos y una deficiente gestión en el manejo de los mismos residuos de la 
ciudad no ha brindado a la población urbana alternativas de manejo para este tipo 
de residuos. Adicionalmente la creciente población de recicladores ubica los 
centros de operación en donde no posea problemas con las entidades de control, 
lo cual generalmente es cercano a los cuerpos de agua de la cuenca del río 
Salitre. 
 
La inadecuada gestión integral de los residuos hospitalarios y similares se 
constituye en una fuente importante de contaminación de los recursos naturales y 
un factor de riesgo para la salud humana; así mismo la disposición de residuos 
electrónicos contaminantes, y la ineficiente utilización de disposición de solventes, 
tintas y productos de limpieza, son fuente de contaminación y riesgo. En esta 
medida se identifican tres sectores con un inadecuado manejo de residuos sólidos.  
 
En primer lugar en las localidades de Chapinero y Teusaquillo se concentra la 
cadena de la salud, con un número importante de hospitales y demás centros de 
salud, cuyo manejo de residuos hospitalarios debe realizarse bajo una gestión 
empresarial que reconozca la adecuada disposición de residuos peligrosos, 
residuos corto punzantes y biosanitarios, residuos anatomopatológicos, etc.  
 
En segundo lugar, la cadena de papel y artes gráficas reconoce también un nodo 
empresarial en las localidades de Chapinero y Teusaquillo, cuyo proceso 
productivo de impresión, acabado etc, evidencia alto consumo energético, sin 
planes de ahorro, así como generación de residuos plásticos, trapos con 
solventes, papeles, recipientes vacios, generación de liquido de revelado y 
cartuchos.  
 
Por último, en la localidad de Chapinero la cadena de informática encuentra el 
espacio para su desarrollo, con dos claras concentraciones, una sobre la calle 72 
y la calle 85, en el sector de los barrios Lago Gaitán, Espartilla La Porciuncula, y 
otra en los alrededores de la calle 92, en el barrio Chicó, cuyas actividades de 
comercialización y fabricación de computadoras, accesorios, maquinas 
electrónicas, entre otros, merecen un tratamiento adecuado de residuos 
electrónicos. Estos sectores identificados presentan posibilidades de integración al 
interior de cada uno con programas como acuerdos de cooperación de producción 
más limpia, que fomente y promueva acciones de investigación y capacitación 
ambiental y sanitaria en producción sostenible en el sector hospitalario, tal como 
ya existe en otras localidades de la cuidad, así como oportunidades de progreso 
en los otros sectores, que impulsen el desempeño ambienta con oportunidades de 
mejoramiento en la eficiencia de los procesos. 
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La continua necesidad de fuente de ingresos de la población vulnerable, aunado a 
una falta de políticas distritales sobre el trabajo informal, especialmente 
recicladores y vendedores ambulantes, genera un conflicto o problemática social, 
que se evidencia en efectos para la comunidad que labora en ello y para los 
demás habitantes donde se desarrollan las actividades que conllevan a la 
acumulación de residuos sólidos cercanos a los cuerpos de agua del Distrito. 
Generación de malos olores y detrimento en la calidad del ambiente en la ciudad. 
Alteración en la calidad del agua de los ríos y canales de la ciudad. Pérdida de 
fauna y flora acuática. Proliferación de insectos perjudiaciales para la salud 
humana. Invasión de especies indicadoras de baja calidad ambiental. Creación de 
focos de inseguridad. 
 
Esta problemática se evidencia en todas las localidades con especial énfasis de 
impacto ambiental sobre las proximidades de los humedales. La respuesta debe 
partir de generar alternativas dignas para tales trabajos, que permitan un manejo 
ambiental sostenible. 
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SA11. Contaminación atmosférica.  
 
Árbol de Causalidades para SA11 Contaminación atmosférica Cuenca del río 
Salitre, Distrito Capital. 
 

 
 
Sectores específicos económicos de las localidades están afectando 
ambientalmente a los residentes, trabajadores y a los recursos naturales. En 
primer lugar, se encuentra en la localidad de Barrios Unidos, la presencia de un 
aglomerado de establecimientos dedicados al mantenimiento y reparación de 
vehículos automotores, entre ellos se encuentran talleres de mecánica, latonería y 
pintura, principalmente en las UPZ Andes y su barrio Rionegro y Alcázares con los 
barrios Siete de Agosto y Once de Noviembre. En segundo lugar se puede 
identificar un sector conflictivo en los alrededores de la industria Meals en la calle 
68 con 68, en la localidad de suba, donde se establece un sector industrial, en 
cercanías próximas de un sector residencial, lo que genera continuas quejas de la 
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comunidad por el manejo ambiental de las industrias allí establecidas. En tercer 
lugar se encuentra en la localidad de Barrios Unidos y Engativá una importante 
cadena productiva, la de la industria forestal, que se considera como sector 
prioritario, y agrupa la mayor cantidad de industrias (1.019), de los sectores 
carpinterías (116), fabricas (342), depósitos (219), talleres artesanales (44), 
secadoras (4) y comercializadoras (293) de la madera. Este sector de la economía 
ha tomado especial fuerza a lo largo de la carrera 30 al sur de la avenida 80, y 
tiende a reubicarse en las proximidades con la implementación del sistema 
transmilenio. 
 
Dichos sectores económicos generan impactos positivos sobre la población, al 
generar empleo, ingreso, y aumento de la producción, para Bogotá y el resto del 
país. Sin embargo, su manejo ambiental puede y debe mejorarse, en la medida 
que es causa de incidencia sobre la salud de los trabajadores y habitantes, por la 
exposición a solventes, material particulado, etc, generador de vertimientos  como 
aceites de motor y otros agentes de origen químico, generador de ruido, de 
publicidad exterior, que afectan la calidad de vida de los habitantes y trabajadores, 
así como invasión del espacio público.  
 
Esta situación, se presenta debido a falta de conciencia ambiental y empresarial 
de los agentes participantes, así como por una falta de seguimiento y control 
ambiental por parte de las autoridades ambientales; sin embargo, cabe resaltar en 
este aspecto las iniciativas y el trabajo que realiza la Secretaría Distrital de 
Ambiente en cuanto a la identificación y seguimiento sobre el sector de industrias 
forestales, lo cual permite mantener un registro y un continuo mejoramiento de 
dicha actividad, así mismo se resalta la iniciativa de producción más limpia sobre 
el sector industrial, que si bien no ha sido aplicado a la jurisdicción de la cuenca 
salitre, sí permite ser un ejemplo para replicarlo en los sectores problemáticos 
encontrados.  
 
En esta medida surge la necesidad de establecer herramientas que garanticen el 
progreso del sector en el desempeño ambiental así como en oportunidades de 
mejoramiento de la eficiencia de los procesos; como estrategia para los sectores 
incipientes industriales, se debe generar estrategias de agrupación, y clúster que 
permitan generar alianzas en pro del medio ambiente sin afectar la actividad 
económica, tal como se generó en Puente Aranda con la experiencia del Comité 
de Ayuda Mutua CAM. Así mismo se encuentra una ventaja con las centralidades 
planteadas desde el POT, en la medida que el establecimiento de nodos 
económicos acordes con la planeación del territorio, puede potencializar los 
sectores económicos al tiempo que los hace compatible con las necesidades de la 
comunidad y del ambiente. 
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Contaminación del aire por fuentes móviles en vías  principales del Distrito que 
atraviesan la cuenca: Carrera 30, Calle 80, Carrera 7, Carrera 13, Avenida 
Caracas. Además de la existencia de industrias de refacción y fabricación de 
muebles de madera, así como en zonas de tradicional comercio y servicio de 
talleres en la localidad de Barrios Unidos. Afectando la salud en la población 
menor de 5 años y entre los adultos mayores por la contaminación atmosférica por 
fuentes móviles y fijas; conllevando a desencadenamiento de cuadros de ERA 
especialmente en las localidades de Engativá y Suba.Aun cuando en la zona no 
hay zonas de alto impacto en contaminación de aire por fuentes fijas, existen 
puntos de atención que de ser atendidos por la SDA generará confianza en la 
comunidad. 
 
La localidad de Barrios Unidos cuenta con aproximadamente 1.019 industrias 
forestales de acuerdo a los registros de la Secretaría Distrital de Ambiente del año 
2006. Del total de industrias, 116 corresponden al sector carpinterías, 342 
fábricas, 219 depósitos, 44 talles artesanales, 4 secadoras y 293  
comercializadoras.  
 
La Alcaldía de localidad Barrios Unidos ha identificado este sector  como prioritario 
y ha iniciado actividades de integración entre los subsectores para disminuir 
impactos y aprovechar potencialidades. 
 
Esta actividad genera contaminación del aire y de la red de alcantarillado por 
inadecuado vertimiento de residuos. Debido a la presencia de este tipo de 
industrias en la localidad, se ha ocasionado la inmigración interna de población 
trabajadora hacia la localidad, los cuales han presionado la aparición de 
inquilinatos, dada su baja capacidad adquisitiva. 
 
La atención conjunta de la SDA y la Secretaría de Movilidad al problema de la 
contaminación por fuentes móviles generará efectos positivos a largo plazo en 
toda la ciudad. 
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SA12. Conflictos de manejo y uso del suelo en el borde de la cuenca cerros – 
río Bogotá (entre lo urbano – rural).  
 
Árbol de Causalidades para SA12 Conflictos de manejo y uso del suelo en el 
borde de la cuenca cerros – río Bogotá (entre lo urbano – rural) Cuenca del río 
Salitre, Distrito Capital. 
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SA13. La EEP desintegrada de las tramas y dinámicas urbanas actuales en la 
cuenca.  
 
Árbol de Causalidades para SA13 La EEP desintegrada de las tramas y dinámicas 
urbanas actuales en la cuenca del río Salitre, Distrito Capital. 
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SA14. La diferencia entre perímetro urbano y el de servicios públicos. 
 
Árbol de Causalidades para SA14 La diferencia entre perímetro urbano y el de 
servicios públicos cuenca del río Salitre, Distrito Capital. 
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SA15. Movilidad e infraestructura vial. 
 
Árbol de Causalidades para SA15 Movilidad e infraestructura vial cuenca del río 
Salitre, Distrito Capital. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
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 694 de 1040 

SA16. Deficiente Gestión Ambiental. 
 
Árbol de Causalidades para SA16 Deficiente gestión ambiental cuenca del río 
Salitre, Distrito Capital. 
 

 
 
Las diferentes entidades Distritales y Nacionales actúan separadamente en la 
defensa y protección de los humedales. Así por ejemplo la EAAB-ESP tiene como 
función el mantenimiento, la recuperación y la conservación hídrica y biótica de los 
humedales.  
 
De la misma manera, las alcaldías locales y policía no pueden responder a lo 
ambiental, porque no tienen la capacidad para evitar crecimientos de barrios 
ilegales, inadecuada disposición de residuos sólidos ni escombros. 
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1.18. UNIDADES HOMOGÉNEAS AMBIENTALES O ZONIFICACIÓN 
AMBIENTAL  
 
 
El grado de conocimiento que se tiene de la cuenca, del territorio, el nivel de 
apropiación y valoración de este y el modelo o estilo de desarrollo que han 
visionado los habitantes que viven dentro y fuera de ella, evidencian el estado 
actual y tendencial en que se encuentra el territorio o cuenca hidrográfica del río 
Salitre.    
 
Después de haber caracterizado de manera amplia y detallada la cuenca 
hidrográfica en todos sus componentes a través del diagnóstico técnico-temático, 
de resaltar en ella la identificación y caracterización de las principales situaciones 
ambientales a través de la síntesis o balance ambiental; se construye brevemente 
en este documento la primera propuesta de zonificación ambiental o de Unidades 
Homogéneas Ambientales UHA como una expresión espacializada y manifiesta de 
la forma como se encuentra con un alto grado de aproximación a la realidad, estas 
UHA o lo que puede denominarse también como el “Estado Actual del Territorio o 
cuenca del río Salitre”. 
 
 
1.18.1. Marco Conceptual Y Enfoque Metodológico. Las unidades homogéneas 
ambientales UHA o zonificación ambiental, pueden concebirse como las 
manifestaciones de cómo se ha venido configurando el territorio a través de la 
historia, comenzando por reconocer que el mismo ha evolucionado por las 
dinámicas y tendencias previas propias del nivel de conocimiento que se tiene del 
territorio, del nivel y grado de desarrollo tecnológico que sobre él se ha 
establecido, del nivel y grado de valoración, apropiación, uso, manejo de los 
recursos naturales, y del grado de desarrollo de la cultura de sus habitantes y en 
general del concepto y estilo de desarrollo  que ha direccionado el quehacer en la 
cuenca, en este caso, tratándose de un sector o área importante del distrito capital 
de los colombianos.       
 
Todo ello, de igual manera, es explicado y direccionado por el nivel de 
entendimiento y reconocimiento de la naturaleza, de los ecosistemas como oferta 
o dotación medio ambiental de recursos naturales esenciales para la vida, como el 
agua, el suelo, el bosque, la fauna, el aire, los minerales y la necesidad o 
imperativo de aprovechamiento, de sobrevivencia, de reproducción y de 
acumulación de dicha oferta-dotación, o de transformación y artificialización 
sistemática de ámbitos sistémicos naturales y rurales por ámbitos sistémicos 
urbano rurales y en el caso de la cuenca del río Salitre, como un ámbito 
artificializado y amenazado cada vez más por una densa y sistemática 
intervención urbana. 
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Esta relación que usualmente es desordenada y subordinada por el accionar 
humano, termina configurando ese estado del arte de la cuenca, ese mapa que en 
resumen podemos homologar y denominar como las Unidades Homogéneas 
Ambientales, que intra unidades connota cierta homogeneidad de actuación pero 
que entre unidades, connota justamente cierta diversidad de actuación, al fin y al 
cabo el estado actual del territorio. 
 
Estado actual del territorio que así se enfatice en lo actual deja entrever su 
historia, su presente y de alguna manera su tendencialidad, movido y explicado 
por las cosmovisiones y actuaciones de los que habitan e influyen en la cuenca.  
 
En el caso del territorio o cuenca del río Salitre es notorio la transformación de la 
sabana, de parte de la planicie de inundación del río Bogotá y de los afluentes que 
drenan hacia la cuenca misma del Salitre y demás cuencas vecinas (Fucha y 
Tunjuelo), la transformación de la región y ecosistemas de lo que fuera en otrora la 
gran Sabana y territorio conectado desde el parque nacional natural del Sumapaz, 
la cuenca del río Bogotá, con interacción y proyección de la gran meseta cundi-
boyacense, custodiada en parte por los cerros tutelares del Distrito mismo. La 
determinación sobre Bogotá de ser la capital de los colombianos, la visión y 
esquemas de sus gobernantes, y el modelo y cosmovisión de ciudad que ha 
imperado, explica el estado actual de la cuenca hidrográfica Salitre, de un territorio 
configurado por una visión de desarrollo centrada en lo urbano y la actuación 
urbanística como pilar de desarrollo.  
 
Con estos breves referentes, se construye y presenta esta propuesta de UHA o 
Zonificación ambiental, partiendo de los resultados relevantes del diagnóstico 
técnico, con base en la síntesis y en las situaciones ambientales.  
 
Teniendo como insumos para la construcción de esta zonificación entre otros 
fundamentalmente los temas o mapas temáticos de: Uso actual de suelos para la 
cuenca, Clasificación de usos del suelo según el POT, Uso y cobertura de 
vegetación, Actividades económicas, Calidad del agua (vertimientos), Calidad del 
aire, Geología y amenaza por remoción en masa, amenaza por inundación, 
tratamientos urbanísticos y sistema funcional; los cuales se combinan 
gradualmente y de manera lógica en perspectiva de un modelo lógico temático con 
base en el SIG, se llega a la configuración de dichas UHA para la cuenca, como 
se indica en el siguiente esquema. 
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Figura 75. Propuesta de zonificación ambiental para la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito 
Capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
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Para lograr llegar a definir las unidades anteriormente mencionadas en la figura 
90, se llevó a cabo el cruce de algunos temáticos específicamente el uso actual 
del suelo con las actividades económicas definidas para la cuenca junto a la 
problemática más relevante como calidad del agua del río Salitre, calidad de aire y 
las susceptibilidades al riesgo por inundación y remoción en masa. Ver figura 76 y 
77. 
 
 
Figura 76. Cruce de actividades económicas – uso actual del suelo – calidad del 
aire en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
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Figura 77. Cruce de uso actual del suelo – usos proyectados del POT en la 
cuenca del río Salitre Distrito Capital. 
 

 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 

 
 
En este orden de ideas se construye y presenta esta propuesta de UHA partiendo 
de los resultados relevantes del diagnóstico técnico y con base en la síntesis, 
tomando y haciendo abstracción de ésta, se indica de manera esquemática y 
metodológico cómo se llega a las UHA que predominan en el territorio de la 
cuenca del río Salitre. Ver mapa 36. 
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UHA1. Área donde predomina un uso actual de suelo de tipo dotacional, 
residencial -o- industrial, con ninguna actividad económica en particular o 
residencial neta - comercial alta y una calidad de agua y/o de vertimientos alta con 
predominancia de conexiones erradas; esta zona se concentra o se distribuye en 
la mayor parte del área de la cuenca, siendo notoria o crítica en la parte media y 
baja sectores entre antes de la carrera 30 hasta después de la avenida 68 sobre el 
canal del río Salitre, tramos 2, 3 y 4 en las localidades de Teusaquillo, Barrios 
Unidos y Engativa.  
 
 
UHA2. Área donde predomina un uso actual de suelo de tipo dotacional y una 
actividad económica comercial alta o centrada en la cadena de productos 
alimenticios, con una calidad de aire dominada o donde predomina material 
particulado PM 10 con valores críticos (entre 128 y 151) por su localización en la 
parte baja de la cuenca particularmente en la localidad de Suba en la UPZ del 
Rincón, Casa Blanca Suba, Bolivia, Tibabuyes, Britalia y San José de Bavaria, se 
considera que está influenciada por las industrias allí presentes.  
 
 
UHA3. Áreas con predominancia de áreas susceptibles de remociones en masa 
en la parte alta de la cuenca y de inundaciones en la parte media y baja. Las 
inundaciones se localizan principalmente en las subcuencas Arzobispo, las 
Delicias, Molinos, la Vieja y en el canal Córdoba en las UPZ Niza en la localidad 
de Suba, la Floresta en la localidad de Engativá y La Alhambra en la localidad de 
Usaquén sobre la Pepe Sierra, además otros sectores donde se presenta 
problemas críticos de inundación en la avenida Carlos Lleras Restrepo en el sector 
de las UPZ Chicó Lago y Usaquén en la localidad de Usaquén; en algunos 
sectores de la avenida Boyacá en la confluencia de las UPZ Minuto de Dios, las 
Ferias y Boyacá Real en la localidad de Engativá; en la avenida Caracas localidad 
de Santa Fé en el UPZ del Sagrado Corazón; y en el sector de Tibabuyes por la 
influencia del río Bogotá en su zona de inundación. En cuanto a las zonas 
susceptibles por remoción en masa se caracteriza aquellas donde se encuentra la 
formación geológica de Guaduas en las partes altas de la cuenca, en los Cerros 
Orientales y los cerros de Suba. 
 
 
UHA4. Áreas donde predomina la Estructura Ecológica Principal como la red de 
espacios y corredores que sostienen y conducen la biodiversidad y los procesos 
ecológicos esenciales a través del territorio; con el fin de generar y facilitar el flujo 
de servicios ambientales a través del territorio, además de garantizar el 
mantenimiento integral de la biodiversidad equilibrando el desarrollo urbano y rural 
con la preservación del medio ambiente en la cuenca del río Salitre. Dentro del 
área de la cuenca del Salitre se encuentran diversos componentes de la EEP 
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según el POT, tales como los Cerros Orientales (área protegida de orden 
nacional), los Cerros de Suba y Serranías del Chicó (área forestal distrital), los 
humedales de Santa María del Lago, Córdoba  y Juan Amarillo (parque ecológico 
distrital de humedal), los parques Nacional Enrique Olaya Herrera, Simón Bolívar y 
Metropolitano Complejo acuático (parque urbano metropolitano), los canales 
Molinos, Córdoba, Salitre, Arzobispo, río Negro, Virrey y quebrada La Salitrosa 
(corredores rurales de ronda) y el área de Manejo y preservación Ambiental del río 
Bogotá. 
 
 
UHA5. Es un área susceptible a los condicionantes hidrogeológicos para el 
desarrollo de la infraestructura urbana 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; en estado saturado adquiere alta 
plasticidad 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, este 
material arcilloso debe ser reemplazado por otro de carácter granular. 
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Mapa 36. Zonificación Ambiental en la cuenca del río Salitre en el perímetro 
urbano del Distrito Capital. 
 

 
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 703 de 1040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ESTRATEGIA PARTICIPATIVA EN LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO 
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2. MEMORIA TÉCNICA PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
 
 
2.1. ANTECEDENTES 
 
La Guía Técnico Científica para la Ordenación de Cuencas Hidrográficas (IDEAM 
2006), documento que marca la línea de trabajo en los procesos de ordenamiento 
y manejo de cuencas hidrográficas, establece la importancia de la participación 
comunitaria en el efectivo trámite de estos procesos, a fin no sólo de impulsar el 
empoderamiento y la efectiva inclusión de la ciudadanía en las decisiones y 
acciones del gobierno, si no también cumplir con los ideales plasmados en la 
normatividad vigente. 
 
Es así, que es importante recordar que la Constitución Colombiana de 1991, 
establece el Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista. (Articulo 2) Igualmente, las distintas leyes como la Ley 99 
de 1993, la Ley 70 del mismo año, y la Ley 21 de 1991 así como y demás 
decretos, sentencias y convenios internacionales  reconocen y protegen la 
diversidad étnica - cultural de la nación colombiana y aportan mecanismos para 
hacer efectivo los derechos de los ciudadanos y salvaguardar sus oportunidades 
de ser escuchados y participar de las acciones que los afecten. 
 
En este marco, los términos de referencia del convenio interadministrativo 080 de 
2007 firmado entre la Universidad Militar Nueva Granada UMNG y la Secretaría 
Distrital Ambiente SDA con el objetivo de elaborar la formulación del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del 
Distrito Capital, establece la necesidad de implementar en este trabajo un proceso 
participativo con los actores sociales e institucionales de la cuenca que facilite la 
interlocución, el diálogo y la retroalimentación de información para la construcción 
de este plan. 
 
Este proceso parte de la identificación y la utilización de mecanismos y espacios 
básicos para efectuar la consolidación de las propuestas y reconocer la visión 
frente a la solución de los problemas y necesidades, desde la óptica de la 
comunidad, en un proceso de acompañamiento técnico que lleve como resultado 
un plan de manejo y ordenación construido a partir de la interrelación entre el 
consenso y la realidad social presente en la zona parte de la cuenca. 
 
Así mismo, los términos establecen que la participación debe realizarse en las 
diferentes fases del proceso de formulación del plan de ordenación y manejo, para 
lo cual se debe partir de la identificación de los diferentes escenarios, actores e 
intereses existentes sobre el territorio objeto de ordenación. 
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Por tal razón, a fin de efectuar la citada interrelación entre las consideraciones 
técnicas y las realidades sociales presentes en la zona, es necesario incluir la 
participación de los actores sociales, sus procesos organizativos y los entes 
públicos (entidades territoriales y las autoridades ambientales) en el proceso 
POMCA del río Salitre.  
 
 
2.2. ESTRATEGIAS 
 
 
2.2.1. Reuniones de Socialización. Una vez hecha la identificación visual de la 
zona, y a la par de la revisión bibliográfica y compilación de la información 
secundaria, se diseñó un cronograma de talleres y reuniones de socialización a fin 
de integrar a los diferentes actores presentes en la zona en torno al POMCA. De 
acuerdo a la propuesta presentada por el equipo UMNG POMCA, la Secretaría 
Distrital de Ambiente definió realizar en primera lugar, las reuniones de 
socialización y discusión a nivel institucional,, las cuales fueron agendadas y 
convocadas por ella383, y con posterioridad los talleres técnicos y con la 
comunidad. 
 
En el marco de estas reuniones, se realizaron presentaciones del POMCA desde 
las perspectivas de la SDA y la UMNG (Anexo 3), así mismo se recogieron los 
comentarios y aportes de los representantes mediante unos formatos (ver anexo 
4) de encuesta para recibir las percepciones de los asistentes, quienes son 
representantes de cada una de las 7 localidades que hacen parte de la cuenca. 
 
Las reuniones de socialización institucional se desarrollaron bajo criterios 
informativos, por medio de los cuales se buscó informar sobre el Convenio 080 de 
2007, los fundamentos jurídicos de la ordenación de cuencas, los alcances del 
trabajo a realizar, y se invitó a los participantes a aportar en esta formulación. Es 
así que al comienzo de cada reunión se realizó una presentación por parte de la 
Secretaría Distrital de Ambiente, (ver anexo 3) la cual en principio definió el 
concepto de cuenca y mostró un mapa en el cual se presentaron las cuencas 
hidrográficas de la ciudad, se hizo énfasis en la cuenca del río Salitre y se 
identificó las 7 localidades que hacen parte de la cuenca del río Salitre. 
 

                                                           
383 Las convocatorias fueron realizadas por medio de cartas y correos electrónicos dirigidos a los 
lideres y representantes de los diferentes actores presentes en la cuenca, además se conto con el 
apoyo de los gestores ambientales de las siete localidades de la cuenca los cuales también 
informaron a la comunidad sobre las reuniones de socialización. 
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En la revisión del marco jurídico del ordenamiento, se precisó su importancia y se 
mostró como ésta parte de lo nacional hasta lo local, con una normatividad que se 
complementa, y el cual incluye una serie de instrumentos para su ordenación. 
 
En esta presentación también se precisó que el objetivo de ordenación de la 
cuenca es la restauración, el planeamiento y uso de los recursos naturales 
renovables de esta, así como planificar el uso sostenible de la cuenca. Se indicó 
además que el proceso tiene unos principios y directrices, reglas del juego por el 
cual se enmarcan los aspectos de esta, la cual tiene como fundamento técnico la 
Guía del IDEAM, que detalla las fases de trabajo, los instrumentos y los 
indicadores del trabajo. La presentación también definió lo concreto en cuanto a la 
ordenación de cuencas urbanas, en donde existen diferentes instrumentos de 
planificación u ordenamiento, como el POT. 
 
A continuación, se llevaba a cabo la presentación por parte del equipo UMNG 
POMCA Salitre, la cual comenzó con la identificación de los aspectos geográficos 
y políticos de la cuenca, dando énfasis en los elementos de la Estructura 
Ecológica Principal (Cerros Orientales, humedales). Ver anexo 3. 
 
Así mismo, esta presentación versaba sobre las características propias del 
convenio, su duración y fases, y su naturaleza retroalimentativa. También, se 
explicó a los asistentes los cinco grandes componentes que incluye el equipo 
UMNG POMCA Salitre, como son el componente físico, el biótico, el 
socioeconómico y cultural, el ambiental y el componente territorial y paisajístico. 
 
En este punto, se insistía sobre  la importancia de la recopilación de la información 
y de la caracterización de los actores, así como la necesidad de elaborar un 
diagnóstico participativo a la par del diagnostico técnico, los cuales se articularan 
para hacer un diagnóstico integral que defina la síntesis de lo encontrado en la 
cuenca.  
 
En este orden de ideas, a continuación se presenta una síntesis logística de estas 

reuniones: 

 
Fecha: 19 de Agosto de 2008 
Lugar: Veeduría Distrital 
Participantes: Representantes Consejos Ambientales Locales. 
 
En esta primera reunión de socialización participaron 45 personas, de las cuales 
22 eran personas de la comunidad que hacen parte de los siete Consejos 
Ambientales Locales de la cuenca del río Salitre; 23 eran parte de la Secretaría 
Distrital de Ambiente SDA (entre ellos los Gestores Ambientales de las 7 
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localidades de la cuenca). Además los miembros del grupo técnico de la 
Universidad Militar Nueva Granada (ver Anexo 4). 
 

 
 

Foto 37. Presentación a Representantes Consejos Ambientales Locales de las 
localidades que hace parte de la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito 

Capital. 

 

Fecha: 25 de Agosto de 2008 

Lugar: Universidad Cooperativa de Colombia 

Participantes: Representantes Juntas Administradoras Locales. 

 
 
En esta socialización participaron 24 personas, de las cuales 9 eran miembros de 
las JAL de las localidades de: Barrios Unidos, Teusaquillo, Usaquén, Chapinero; y 
15 eran miembros de la Secretaría Distrital de Ambiente (entre ellos los Gestores 
Ambientales de las localidades de la cuenca). Además los miembros del grupo 
técnico de la Universidad Militar Nueva Granada (ver Anexo 4). 
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Foto 38. Representantes Juntas Administradoras Locales de las localidades que hace 

parte de la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

 
Fecha: 27 de Agosto de 2008 
Lugar: Jardín Botánico 
Participantes: Representantes Consejos de Planeación Local. 
 
A esta convocatoria asistieron 16 personas, de las cuales 8 eran miembros de los 
Consejos Locales de Planeación, de las localidades de Engativá, Usaquén, 
Teusaquillo, Barrios Unidos y 8 eran miembros de la Secretaría Distrital de 
Ambiente (entre ellos los gestores ambientales de las localidades de la cuenca). 
Además los miembros del grupo técnico de la Universidad Militar Nueva Granada 
(ver Anexo 4). 
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Foto 39. Presentación a Representantes Consejos de Planeación Local de las localidades 
que hace parte de la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 

 

Fecha: 4 de septiembre de 2008 

Lugar: Salón Comunal Barrio El Paraíso 

Participantes: Representantes Organizaciones Sociales. 

 
 
A esta convocatoria asistieron 19 personas, de ellas 13 eran miembros de 
diferentes organizaciones sociales y ambientales de las localidades de Engativa, 
Barrios Unidos, Chapinero, Teusaquillo, Suba, Usaquén; y 6 eran parte la 
Secretaría Distrital de Ambiente (entre ellos los Gestores Ambientales de las 
localidades de la cuenca). Además los miembros del grupo técnico de la 
Universidad Militar Nueva Granada (ver Anexo 4). 
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Foto 40. Presentación a Representantes de organizaciones sociales que hace parte de la 
cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 

 

Fecha: 5 de septiembre de 2008 

Lugar: Universidad Cooperativa 

Participantes: Representantes Entidades Distritales 

 

A esta convocatoria asistieron 12 personas de las siguientes entidades distritales: 

EAAB, Jardín Botánico, DADEP, DPAE, SED, IDPAC, UAESP, SDA, IDU. Además 

los miembros del grupo técnico de la Universidad Militar Nueva Granada (ver 

Anexo 3). 

 

Fecha: 9 de septiembre de 2008 

Lugar: Auditorio FENALCO San Diego 

Participantes: Representantes Universidades 

 
A este evento asistieron 18 personas, de las cuales 10 eran representantes de las 
universidades: INCCA, Católica, INPAHU, Nacional, Manuela Beltrán, Jorge Tadeo 
Lozano, Politécnico Gran Colombiano; las restantes 8 personas eran miembros de 
la Secretaría Distrital de Ambiente (entre ellos los gestores ambientales de las 
localidades de la cuenca). Además los miembros del grupo técnico de la 
Universidad Militar Nueva Granada (ver Anexo 4). 
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Resultados de la socialización. De las encuestas que entregaron 
diligenciadas384, (ver anexo 5) las personas que asistieron a la reunión de 
socialización del día 4 de septiembre, se pudo identificar que: 
 
La principal actividad que realizan son actividades para consolidar las juntas de 
acción comunal de la localidad de Barrios Unidos, realiza la formulación y el 
seguimiento al plan de desarrollo local de Usaquén, desarrolla proyectos de 
carácter ambiental, social, económico, y comunitario en pro de las comunidades 
de los barrios y la localidad. 
 
Los espacios de participación a los cuales se encuentran vinculados son 
encuentros ciudadanos, junta de acción comunal del barrio 12 de octubre, 
Asojuntas, consejo de planeación local de Usaquén, mesa ambiental de Engativá, 
comité de control social, Contraloría local de Engativá, nodo Tibabuyes-red de 
humedales de la Sabana de Bogotá. 
 
Las actividades o estudios que realiza en la cuenca son recopilación de 
información y preocupaciones sobre los problemas de la comunidad (como 
sedimentación del río Salitre, contaminación general por las bodegas de reciclaje, 
escombros, descuido en el mantenimiento por parte de las entidades 
responsables, indiferencia de la comunidad y limitación en el alcance de las 
soluciones dadas por la Alcaldía), observación y registro visual, acompañamiento 
a las entidades estatales, apoyo a las juntas de acción comunal, estudios de la 
especialización de educación ambiental(de la universidad El Bosque), diplomado 
del aula ambiental(EAAB-Fundación Alma), mesa interlocal cuenca del río Salitre. 
 
Entre los beneficios que la organización aporta a la cuenca se encuentran: 
identificación de los puntos que se pueden intervenir, darle valor agregado a la 
comunidad con una cuenca limpia, gestión de proyectos, acciones 
complementarias de limpieza, apoyo a la organización social, seguimiento al plan 
de desarrollo local, formación académica, profesional y de trabajo especialmente 
en la localidad de Engativá-humedal Tibabuyes. 
 
Sobre las afectaciones negativas la organización generan en la cuenca, el consejo 
de planeación local señala la falta de articulación con todos los actores sociales, 
no hay trabajo en red, las acciones son incipientes y fragmentadas; para 
corpomilenio son la falta de capacidad de cobertura para ayudar a seleccionar la 
problemática de contaminación de todo tipo a lo largo de la cuenca, así como los 
limitados recursos de que se dispone para lograr este cometido. 
 

                                                           
384 Una de Asojuntas de la localidad de Barrios Unidos, consejo de planeación local de 
Usaquén, corpomilenio. 
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Entre los principales problemas y conflictos percibidos por la organización son: 
descuido, ver el río como un caño, los escombros que son arrojados a la orilla del 
río, la deforestación, vertimiento de aguas residuales al cauce del río, vertimiento 
de residuos sólidos y escombros, quema de materiales como plástico, papel, 
madera, refugio de habitantes de la calle, expendio y consumo de estupefacientes, 
violaciones de tipo sexual y robos. 
 
Entre las potencialidades de la cuenca se encuentran: capacidad de evacuación 
de aguas, recursos humanos con alta formación y conocimiento de la problemática 
de la cuenca del río Salitre, el conjunto de habitantes de la cuenca son 
económicamente de capacidad media y alta, es la cuenca con mayor área 
disponible para reordenar. 
 
Entre las acciones que debe desarrollar el Distrito para dar solución a estos 
problemas se encuentran: educación ambiental, control a las aguas que entran a 
la cuenca, control a los contaminantes externos (como residuos sólidos 
escombros), coordinación de esfuerzos, trabajos, proyectos realizados por las 
universidades, entidades distritales, tener en cuenta el conocimiento y el trabajo 
que vienen realizando las comunidades a lo largo de la cuenca. 
 
La forma en que la organización puede contribuir a la solución de estos problemas 
es: como veedor del proceso de las diferentes entidades, educación ambiental en 
los lugares aledaños a la ronda de la cuenca, participación en las mesas de 
trabajo durante la realización de este convenio y posteriormente continuar con 
este trabajo a nivel local y a lo largo de la cuenca. Ambas organizaciones se 
encuentran interesadas en participar en el proceso del POMCA  
 
 
2.2.2. Talleres Interinstitucionales. Otro aspecto del enfoque participativo de la 
labor realizada por el Equipo UMNG POMCA Salitre fue el desarrollo de talleres de 
percepción interinstitucional, por medio de los cuales se pretendía reconocer las 
situaciones ambientales presentes en la zona, desde el enfoque técnico 
especializado de quienes ejercen su labor profesional en ella, a fin de construir un 
visión de conjunto en la cual se basaría la siguiente fase del proceso 
participativo385.  
 
Como soporte a estos talleres, el equipo realizó visitas de campo que permitieron 
la identificación visual de las situaciones ambientales existentes en la cuenca.  

                                                           
385

 El proceso de convocatoria de los talleres fue realizado por parte de la Secretaría Distrital de 
Ambiente por medio de cartas, las cuales estaban dirigidas a las entidades distritales (las cuales 
asignaban a un funcionario para participar en el proceso del POMCA del río Salitre). 



 
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 713 de 1040 

 
Reconocimiento Físico de la Zona. La participación deseable para la 

sostenibilidad de los procesos de ordenamiento y manejo de cuencas, y el 
otorgamiento de sentido a estos, se encuentra ligada al concepto de ciudadanía, 
que a su vez se encuentra ligado al concepto de territorio. Es así que a fin de 
reconocer la identidad y el papel de las comunidades y procesos presentes en la 
zona de ordenación, es pertinente la puesta en práctica de estrategias de 
identificación y reconocimiento in situ de la realidad física presente en la zona, del 
espacio geográfico en el cual se intersectan las relaciones físicas, bióticas, 
sociales y ambientales. 
 
El territorio se entiende como un proceso vital de construcción de una serie de 
relaciones entre la sociedad y un espacio geográfico, de ahí que un territorio se 
comprenda a partir de la apropiación social y cultural, del arraigo y de la 
construcción de diversas territorialidades (SDA 2006). Para efectuar una 
identificación de estas relaciones, el equipo técnico de la llevó a cabo una primera 
estrategia de Identificación del Territorio a partir de visitas de campo a fin de 
reconocer la realidad de la zona, comprender las situaciones a identificar, y 
enmarcar el trabajo de revisión bibliográfica en un entorno real y tangible. 
 
Es así como el día 20 de abril de 2008, el equipo técnico UMNG POMCA del río 
Salitre realizó la primera visita de campo que buscaba el acceder a una visión 
integral de la cuenca del río Salitre, a través del reconocimiento a zonas 
características de la cuenca de acuerdo a sus particularidades físicas y 
geográficas. La metodología estuvo sustentada en el reconocimiento visual de las 
problemáticas y de los cambios que sufre el recurso hídrico en su recorrido por la 
ciudad. Ver figura 78. 
 
Como se puede apreciar en la figura 78, la visita de campo llevada a cabo, incluía 
espacios característicos de la zona de estudio, en los cuales se podían identificar 
ejemplos de la influencia del desarrollo urbano en las corrientes pertenecientes a 
la cuenca, la cual incluye un amplio sector del norte / occidente de la ciudad. Aquí 
se pudo apreciar como las quebradas que descienden de los Cerros Orientales 
son afectadas primero, por los desarrollos formales e informales presentes en la 
zona, como estas mismas quebradas son canalizadas y/o entubadas a su llegada 
a la zona llana, y como a medida que avanzan en su recorrido por la ciudad 
recogen en mayor o menor medida los desechos de esta, para finalizar en el área 
de humedales del occidente de la ciudad, último reducto del ecosistema original de 
esta parte de la Sabana.     
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Figura 78. Ruta Primera visita integral de campo del equipo UMNG POMCA 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 

 

Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
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Foto 41. Panorámica del Área de la Cuenca desde Mirador la Calera en la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 

 

 

Foto 42. Área Canal río Negro a la altura de Carrera 68 en la cuenca del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital. 

 

 

Foto 43. Humedal Juan Amarillo a la Altura de Lisboa en la cuenca del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital. 
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De acuerdo a lo identificado en esta primera visita de campo, y a fin de identificar 
situaciones precisas que se encontraban en la revisión de información secundaria 
efectuada, la semana siguiente se efectuó una segunda visita de campo, la cual 
incluyo una mirada más específica y focalizada de la zona. 
 
La heterogeneidad de las situaciones presentes en una ciudad como Bogotá, en 
donde en sus diferentes zonas aun cuando se comparten muchas características 
geográficas, existen diferentes dinámicas de ocupación del territorio, implican una 
revisión individual de los eventos que condicionan el manejo de los recursos, a fin 
de identificar aspectos comunes y experiencias dignas de ser replicadas en 
ejercicios como el resultante del convenio 080. Por tal razón, de acuerdo a 
invitación llevada cabo por la SDA, los integrantes del equipo POMCA tuvieron la 
oportunidad de conocer la experiencia de manejo de la quebrada Bolonia, la cual 
está ubicada en la localidad de Usme y en la actualidad es objeto de un plan de 
recuperación entre la Secretaría Distrital de Ambiente y la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá. 
 
La quebrada Bolonia nace en los Cerros Orientales y atraviesa el Parque 
Entrenubes. Posteriormente atraviesa un barrio establecido sobre su ronda, 
recogiendo las aguas negras de la zona, ante la falta de servicio de alcantarillado 
de este sector. Esta quebrada es un ejemplo característico de afectación y 
posterior recuperación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 44. Reconocimiento de experiencias de trabajo en cuencas con la EAAB-ESP a la 
quebrada la Bolonia en el Distrito Capital. 
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Foto 45. Obras realizadas por la EAAB-ESP en la quebrada Bolonia en el perímetro 
urbano del Distrito Capital. 

 
Además se llevó a cabo otras salidas de campo con carácter puntual donde se 
registró situaciones específicas en cada uno de los componentes que requirieron 
información primaria y verificación de información secundaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 46. Visita realizada a la quebrada Arzobispo en el sector del Parque Nacional en la 

cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
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Foto 47. Visita realizada al Humedal Córdoba donde se observa la contaminación por 
residuos sólidos en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 48. Visita realizada al canal Salitre donde se observa la contaminación por residuos 

sólidos en la cuenca del río Salitre Distrito Capital. 
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Es así como el equipo de la UMNG obtiene referentes técnicos sobre el estado 
actual de la cuenca con base en la observación y en la revisión de documentos 
técnicos suministrados por la SDA, para el desarrollo de estos talleres. Los talles 
se llevarón a cabo los días 6 de noviembre (con funcionarios de la Secretaría 
Distrital de Ambiente) y 12 de noviembre del 2008 (con representantes de las 
entidades distritales con injerencia en el proceso de formulación) sirvieron para 
reafirmar las situaciones identificadas por el Equipo UMNG POMCA Salitre en las 
fases anteriores del proceso. 
 
Esta actividad fue orientada por los miembros del equipo del POMCA Salitre y se 
desarrolló con una presentación a todos los miembros de la SDA del convenio 
interadministrativo de la SDA con la UMNG por parte del funcionario de la SDA, 
por consiguiente se presentó el ejercicio que se pretendía desarrollar en este taller 
con la presentación de algunos conceptos básicos ver anexo 5 como referentes 
para el desarrollo de esta actividad.  
 
 
2.2.2.1. Taller con la Secretaría Distrital de Ambiente. Al taller desarrollado el 
día 6 de noviembre entre los miembros del grupo técnico de la Universidad Militar 
con los funcionarios de la Secretaría Distrital de Ambiente, asistieron 54 personas, 
de ellas 40 eran funcionarios de la SDA, las restantes 10 personas eran miembros 
del grupo técnico de la Universidad Militar Nueva Granada (ver anexo 6). El taller 
tuvo como objetivo, identificar las situaciones ambientales y caracterizar las 
situaciones ambientales de la cuenca hidrográfica del río Salitre a juicio de 
expertos y la priorización de las mismas, mediante el empleo de la matriz de 
vester como herramienta facilitadora del ejercicio. Una vez caracterizadas las 
situaciones, se llevó a cabo la mapificación de estas mediante el empleo de 
cartografía social con el apoyo de un mapa con cartografía base, sobre el cual los 
funcionarios plasmaron sitios claves identificados para cada una de las situaciones 
identificadas. Ver anexo 6. 
 
Sobre la base de este ejercicio se intentó abordar algunos aspectos de la 
prospectiva con la construcción de escenarios futuro deseado, tendencial y el 
alternativo, respondiendo a lo que como miembros activos de la cuenca buscan, 
orientados por su conocimiento técnico.  
 
Este trabajo se desarrolló mediante la conformación de cinco mesas temáticas, 
(físico, biótico, ambiental, socioeconómico cultural y urbanismo paisajismo) donde 
cada uno de los miembros de la SDA se distribuyeron para la conformación de 
estos grupos con el fin de dar aportes referentes a su área de trabajo. Como 
resultado se obtuvo la siguiente información: 
 



 
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 720 de 1040 

En la mesa en la cual se abordó el componente de urbanismo se identificaron las 
siguientes diez (10) situaciones ambientales 
 

MESA 

URBANISMO 

SA1 Calidad de hábitat 

SA2 Desintegración entre quebradas y ciudad 

SA3 Estado actual del sistema Córdoba-Juan Amarillo 

SA4 Borde Cerros y río Bogotá (urbano-rural) 

SA5 Arborización urbana Vs Restauración ecológica 

SA6 Movilidad e Infraestructura 

SA7 ALO 

SA8 Perímetro urbano Vs Perímetro servicios 

SA9 UPZ San Isidro Patios 

SA10 Cerros de Suba 

 
 
Frente a la primera situación, calidad de hábitat, la mesa planteó como causas, 
desarrollo urbano, mala planificación del sistema de saneamiento y ruido. Como 
consecuencias se identificaron baja apropiación del territorio, deterioro de la 
estructura ecológica principal. Esta situación se presenta, de acuerdo a los 
miembros de la mesa, especialmente en los alrededores del canal Córdoba, 
Molinos, Arzobispo y Salitre (hasta el humedal de Córdoba). 
 
Frente a la segunda situación, desintegración entre quebradas y ciudad, la mesa 
planteó como causas planificación sin tener en cuenta el componente ambiental, 
falta de control urbano. Como consecuencias se identificaron, deterioro de las 
microcuencas, invisibilidad de la problemática (es decir la población no ve el 
problema, no lo tiene en cuenta o le es indiferente) y baja apropiación de ciertos 
sectores por parte de la comunidad. Esta situación se presenta, de acuerdo a los 
miembros de la mesa, en sitios como: Avenida de Los Cerros con la quebrada La 
Vieja y la quebrada Rosales, Carrera 7 con la quebrada-canal Chico, quebrada La 
Chorrera(que se convierte en el canal Molinos), quebradas Callejas, Trujillo, 
Bosque Medina y Contador. 
 
Frente a la tercera situación, Estado actual del sistema Córdoba-Juan Amarillo, la 
mesa planteó como causas, planificación urbana que los invisibilizó (es decir que 
no los tuvo en cuenta). Como consecuencias se identificaron, fragmentación 
urbana (es decir que el sistema separa física, social y económicamente dos zonas 
de la ciudad), fragmentación urbanística de los elementos de la Estructura 
Ecológica Principal (EEP). 
 
Frente a la cuarta situación, Borde Cerros y río Bogotá (urbano-rural), la mesa 
planteó como causas, falta de control y seguimiento, falta de coordinación e 



 
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 721 de 1040 

indefinición por parte de las entidades (entre las cuales estarían la CAR, 
Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), Secretaría Distrital de Planeación, Registro 
de Instrumentos Públicos, Curadurías Urbanas) de la manera de actuar sobre esta 
zona de la cuenca y de la ciudad. Como consecuencias se identificaron, 
desarrollos informales-ilegales, conflictos de competencia entre diferentes 
instancias e instituciones que deben realizar control y seguimiento sobre estas 
áreas de la cuenca.  
 
Esta situación se presenta, de acuerdo a los miembros de la mesa, en el sector 
comprendido entre la carrera 7 y el límite urbano hacia zona de los Cerros 
Orientales; y en la parte baja de la cuenca (en los barrios, que pertenecen a las 
UPZ Tibabuyes y Bolivia, ubicados entre la zona de ronda del río Bogotá y la parte 
baja del humedal Juan Amarillo).  
 
Frente a la quinta situación, Arborización urbana Vs Restauración ecológica, la 
mesa planteó como causas, la falta de claridad en los lineamientos (de 
restauración y arborización), ausencia de zonificación. Como consecuencia se 
identificó la aplicación inadecuada de tratamiento en ciertas áreas de la cuenca 
debido a que no se está respetando los planes o diseños ambientales que existen 
para las diferentes vías de la ciudad en relación al arbolado. Esta situación se 
presenta, de acuerdo a los miembros de la mesa, en toda la cuenca tanto en las 
vías, como en los parques y en algunos elementos de la estructura ecológica 
principal. 
 
Frente a la sexta situación, Movilidad e Infraestructura, la mesa planteó como 
causas, planificación sectorial, planificación anacrónica (no tiene en cuenta lo 
sucedido), crecimiento desbordado del parque automotor, falta de regulación y 
control del parque automotor. Como consecuencias se identificaron, inexistencia 
de áreas verdes para arboles, áreas de la ciudad saturadas de vehículos, 
contaminación atmosférica, stress. Esta situación se presenta, de acuerdo a los 
miembros de la mesa, en todas las vías de la cuenca y de la ciudad. 
 
Frente a la séptima situación, Avenida Longitudinal de Occidente –ALO-, la mesa 
planteó como causas, necesidad de integración regional, desintegración de los 
diferentes modos de transporte (vehículo particular, buses públicos, bicicleta, 
peatonal, tren, Transmilenio). Como consecuencias se identificaron, fragmentación 
urbana, afectación de los elementos de la Estructura Ecológica principal (EEP), 
impactos de la red vial (ruido, aire) 
 
Frente a la octava situación, Perímetro urbano Vs Perímetro servicios, la mesa 
identificó como causas, conciliación normativa inadecuada (es decir que no hay 
claridad en las diferentes entidades sobre todo entre las empresas de servicios 
públicos y planeación para definir estos perímetros), falta de coordinación 
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interinstitucional. Como consecuencias se identificaron: desarrollos ilegales (es 
decir sin condiciones optimas), expansión fragmentada, legalización forzada, 
sustracciones a la reserva forestal. Esta situación se presenta, de acuerdo a los 
miembros de la mesa, en los barrios y asentamientos humanos ubicados entre el 
límite urbano del Distrito y los Cerros Orientales.  
 
Frente a la novena situación, UPZ San Isidro Patios, la mesa planteó como 
causas, los asentamientos ubicados allí son producto de la actividad minera que 
se desarrolló en este lugar en las primeras décadas del siglo XX, la vía a la Calera 
facilitó el movimiento turístico y recreativo que hay alrededor de esta vía, lo cual 
contribuyó a que las comunidades se asentaran en el lugar para prestar esos 
servicios, la falta de control, seguimiento y de rigor técnico en las primeras etapas 
del crecimiento urbano lleva a que los asentamientos de este sector se 
consolidaran. Como consecuencias se identificaron, sustracción de la reserva 
forestal, conformación de asentamientos informales y otros sin condiciones 
óptimas. 
 
Frente a la décima situación, Cerros de Suba, la mesa considero como causas, la 
falta de rigor técnico, planificación insuficiente. Como consecuencias se 
identificaron, deterioro de los valores ambientales, fragmentación urbana. 
 
 
En la mesa en la cual se abordó el componente socio – económico se 
identificaron las siguientes diez (10) situaciones ambientales: 
 

MESA 

SOCIO-

ECONÓMICO 

SA1 manejo inadecuado de residuos sólidos 

SA2 contaminación por ruido, publicidad exterior visual y fuentes móviles 

SA3 presencia de habitantes de la calle 

SA4 contaminación hídrica 

SA5 desarticulación intra e interinstitucional de gestión de la cuenca 

SA6 conflictos por uso del suelo en zonas de ronda 

SA7 

conflictos por uso del suelo (reglamentación y limites de 

jurisdicción) 

SA8 ampliación de la oferta de servicios (desarrollo económico) 

SA9 diversas percepciones del valor del recurso arbóreo 

SA10 percepción no integral de la problemática ambiental de la cuenca 

 
Frente a la primera situación, Manejo inadecuado de residuos sólidos, la mesa 
planteó como causas, falta de cultura, conciencia ambiental y de conocimiento. 
Como consecuencias se identificaron, presencia de vectores, olores ofensivos, 
afectación de la salud, deterioro del espacio público, presencia de recicladores y 
bodegas de reciclaje. La presencia de recicladores se da especialmente en el área 
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adyacente de los humedales. Esta situación se presenta, de acuerdo a los 
miembros de la mesa, en puntos como la Avenida de Chile con carrera 43, calle 
75B con transversal 45, calle 78ª con carrera 47, calle 80ª con carrera 52, calle 
101 con transversal 10, transversal 10 con calle 109, carrera 15 con calle 112, 
carrera 19 con calle 110, carrera 13 con calle 110, carrera 9 con calle 116. Carrera 
9 con calle 127ª , carrera 11 con calle 127, carrera 15 con calle 126, carrera 19 
con calle 126, Autopista Norte con calle 127, carrera 9 con calle 134, carrera 26 
con calle 134, carrera 19 con calle 134, carrera 17 con calle 147, carrera 94 con 
calle 97, entre carrera 99ª y 100 con calle 97. 
 
Frente a la segunda situación, contaminación por ruido, publicidad exterior visual y 
fuentes móviles, la mesa planteó como causas, desarrollo económico que genera 
la llegada de factores de ruido y publicidad exterior visual, desatención de las 
normas. Como consecuencias se identificaron, afectación a la salud y calidad de 
vida. Esta situación se presenta en las vías principales como carrera 7, calle 45, 
sector 7 de agosto y la zona comercial de Chapinero. 
 
Frente a la tercera situación, Presencia de habitantes de la calle, la mesa planteó 
como causas, la situación socioeconómica de la ciudad y el país. Como 
consecuencias se identificaron, inseguridad, invasión de espacio público, 
percepción de disminución de la calidad de vida. Esta situación se presenta, de 
acuerdo a los miembros de la mesa, en las rondas de los canales, calle 45, carrera 
30, Parque Nacional, en sectores como la carrera 13 y 13ª con calles 39 y 40, 
carrera 26 con calle 46, carrera 30 con calle 57. 
 
Frente a la cuarta situación, Contaminación hídrica, la mesa planteó como causas: 
generación de vertimientos industriales, conexiones erradas, actividades 
económicas industriales por desconocimiento o desatención. Como consecuencias 
se identificaron, olores ofensivos, contaminación de redes, vectores, 
contaminación del recurso hídrico. Esta situación se presenta en el sector del 7 de 
agosto, Morato, área industrial de Suba. 
 
Frente a la quinta situación, Desarticulación intra e interinstitucional de gestión de 
la cuenca, la mesa planteó como causa, la multiplicidad y dispersión de 
competencias. Como consecuencias se identificaron, percepción de desorden por 
parte de la comunidad, falta de credibilidad en la gestión ambiental, duplicación de 
esfuerzos. Esta situación se presenta en toda la cuenca. 
 
Frente a la sexta situación, conflictos por uso del suelo en zonas de ronda, la 
mesa planteó como causa, desconocimiento o desatención de la norma. Como 
consecuencias se identificaron, riesgo de pérdida de bienes o vidas, afectación al 
ecosistema. Esta situación se presenta, de acuerdo a los miembros de la mesa, en 
el humedal Córdoba, algunas quebradas de los Cerros Orientales, alrededores de 
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los canales, en la carrera 30 con calle 49 (donde se presenta construcción de 
edificios sobre la ronda), y en algunos sectores del canal arzobispo donde se han 
ubicado casetas de vigilancia sobre la ronda. 
 
Frente a la séptima situación, conflictos por uso del suelo (reglamentación y límites 
de jurisdicción), la mesa planteó como causas, falta de control, deficiencia de 
aplicación e implementación de las normas, límites jurisdiccionales. Como 
consecuencias se identificaron, deterioro paisajístico, detrimento de la calidad de 
vida y movilidad. Esta situación se presenta, de acuerdo a los miembros de la 
mesa, en la zona de Morato, Cerros Orientales, UPZ Alcázares (Barrios Unidos) y 
Galerías. 
 
Frente a la octava situación, Ampliación de la oferta de servicios (desarrollo 
económico), la mesa planteó como causa, incremento del desarrollo económico. 
Como consecuencias se identificaron, incremento exagerado de la población 
flotante, demanda de servicios, falta de infraestructura que soporte las 
necesidades. Esta situación se presenta, de acuerdo a los miembros de la mesa, 
en el sector de Usaquén (calle 116 con carrera 7) y Chapinero. 
 
Frente a la novena situación, Diversas percepciones del valor del recurso arbóreo, 
la mesa planteó como causas, desconocimiento de la normatividad relativa a la 
arborización, desarticulación del manejo realizado por las entidades. Como 
consecuencias se identificaron, aumento de situaciones de riesgo, perdida de 
especies. Esta situación se presenta en la calle 116 entre autopista norte y carrera 
7, zona quebrada la vieja y humedales 
 
Frente a la décima situación, Percepción no integral de la problemática ambiental 
de la cuenca, la mesa planteó como causas, falta de estrategias de educación 
integral, división política sectorizada y limitada, priorización de manejo de 
problemas por estratificación. Como consecuencias se identificaron: acciones 
desarticuladas de las entidades distritales hacia la cuenca, actividades que afectan 
el ambiente, falta de valoración de recurso hídrico. 
 
 
En la mesa en la cual se abordó el tema de impactos ambientales se 
identificaron las siguientes seis (6) situaciones ambientales 
 

MESA 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

SA1 

Dinámica de poblamiento desordenado (crecimiento urbano no 

planificado) 

SA2 contaminación atmosférica 

SA3 conflicto por uso del suelo 

SA4 contaminación hídrica (por conexiones erradas) 
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SA5 manejo inadecuado de residuos sólidos 

SA6 falta de educación ambiental 

 

Frente a la primera situación, Dinámica de poblamiento desordenada, la mesa 
planteó como causas, la falta de planificación en el crecimiento urbano y la 
redensificación desordenada. 
 
Frente a la segunda situación, contaminación atmosférica, la mesa planteó como 
causa, el tráfico de un gran número de vehículos por las vías, especialmente en 
las vías principales y vías sin pavimentar. Esta situación se presenta, de acuerdo a 
los miembros de la mesa, en las vías principales, vías sin pavimentar y en 
sectores como: calle 67 hasta la calle 77, entre la carrera 3 y la carrera 13; en el 
sector comprendido entre la calle 78ªAy la calle 99, entre la carrera 51 y la 
Avenida de la Constitución. Los problemas de ruido se presentan en las vías 
principales y especialmente en la carrera 15 entre calles 83 y 86; en la carrera 7 
entre calles 56 y 59; en la carrera 13 con calle 45. 
 
Frente a la tercera situación, conflicto por uso del suelo, la mesa planteó como 
causa, la ubicación de establecimientos comerciales en zonas residenciales, esto 
también genera problemas y conflictos por el tema del ruido, además no existe 
normatividad para las constructoras que evite la construcción de edificaciones 
residenciales en lugares ruidosos (como cerca de zonas comerciales, discotecas o 
industrias). 
 
Frente a la cuarta situación, contaminación hídrica, la mesa planteó como causas, 
el mal funcionamiento de las estructuras del sistema de alcantarillado, la 
existencia de redes combinadas, el problema de las conexiones erradas y la 
ilegalidad de algunas servitecas (control de vertimientos). 
 
Frente a la quinta situación, Manejo inadecuado de residuos sólidos, en la mesa 
se plantearon como causas, problemas de dispersión de residuos (dispuestos en 
horario inadecuado) por habitante de la calle y recicladores ilegales, falta de 
educación ambiental a la comunidad (habitantes y recicladores en general). 
 
Frente a la sexta situación, Educación ambiental, la mesa planteó como causas la 
falta de estrategias de concientización de la comunidad para evitar y mitigar los 
niveles de contaminación en la cuenca (esto debe tenerse como una meta a 
superar). 
 
 
En la mesa en la cual se abordo el componente biótico y ecosistémico se 
identificaron las siguientes cuatro (4) situaciones ambientales 
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MESA BIOTICO 

- 

ECOSISTEMICO 

SA1 Conectividad 

SA2 calidad de agua 

SA3 crecimiento urbano 

SA4 competencias institucionales 

 
Frente a la primera situación, conectividad, la mesa planteó como causas, falta de 
control sobre áreas de importancia ambiental, fragmentación, crecimiento urbano, 
no hay espacios para la arborización, mal uso de sp para arborización, falta 
investigación en el tema de conectividad (ausencia de línea base), presencia de 
especies invasoras. Como consecuencias se contemplaron, establecimiento de 
ecosistemas adaptados, pérdida de biodiversidad, degradación de ecosistemas.  
 
Esta situación se presenta, de acuerdo a los miembros de la mesa, en el canal 
Arzobispo, canal Salitre, canal Las Delicias, canal La Vieja, canal El Virrey, canal 
Río Negro, río Juan Amarillo, canal Córdoba, humedal Córdoba, canal Molinos, 
quebrada Contador, canal Contador, canal Callejas, humedal Juan Amarillo, canal 
Bolivia, humedal Santa María del Lago, humedal Jaboque, humedal La Conejera. 
 
Frente a la segunda situación, calidad de agua, la mesa planteó como causas, 
conexiones erradas, redes de aguas residuales clandestinas, puntos de 
vertimientos, fallas en la infraestructura del sistema de aguas lluvias y 
alcantarillado, invasión del área de ronda por colegios y urbanizaciones, relación 
de cuencas vecinas, mal manejo de residuos sólidos, interconexión Jaboque-
Conejera, falta de planificación en el crecimiento de la ciudad. Como 
consecuencias se identificaron, problemas sanitarios-ambientales, disminución del 
potencial de uso, necesidad de inversión en descontaminación, contaminación del 
recurso hídrico. Esta situación se presenta, de acuerdo a los miembros de la 
mesa, en el canal Córdoba que se encuentra totalmente contaminado, por su parte 
la PTAR contribuye a mejorar un  poco la calidad de agua.  
 
Frente a la tercera situación, crecimiento urbano, se planteó como causas, falta de 
control policial, falta de planificación, aumento de población, consolidación de 
áreas urbanas, migración (desplazamiento voluntario, forzado). Como 
consecuencias se identificaron, deterioro de ecosistemas, densificación de de 
algunas áreas, ampliación de cobertura de servicios públicos. Esta situación se 
presenta, de acuerdo a los miembros de la mesa, en la ronda del río Bogotá 
(confluencia del río Salitre y río Bogotá) y en la franja del límite urbano con los 
Cerros Orientales. 
 
Frente a la cuarta situación, competencias institucionales, en la mesa se planteó 
como causa, la falta de coordinación entre las diferentes instituciones. Como 
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causa se identificaron duplicidad de acciones, percepción de ineficiencia por parte 
de la comunidad.  
 
 
En la mesa en la cual se abordó el componente físico se identificaron las 
siguientes siete (7) situaciones ambientales: 
 

 

 
Frente a la primera situación, la estructura hidráulica del canal Salitre, la mesa 
planteó como causa, una pendiente mínima. Como consecuencia se identificó, la 
colmatación de sedimentos en el sector de Entrerrios (confluencia del canal Salitre 
con el canal Río Negro) y en cercanías a la junta de acción comunal del barrio la 
Liberta (transversal 75 con carrera 56).  
 
Además se debe revisar el funcionamiento de la estructura del humedal Juan 
Amarillo y el canal Salitre. Causa de lodos por erosión, basuras, conexiones 
erradas, presencia de gallinazos, que traen como consecuencia plagas que 
inciden en un alto nivel de enfermedades respiratorias agudas, afectación del 
paisaje posiblemente por olores, presencia de zancudos. 
 
Frente a la segunda situación, alteración de los niveles freáticos sobre la cuenca 
salitre, la mesa planteó que los niveles freáticos no son bajos  de acuerdo a las 
mediciones en los pozos subterráneos. Además frente a los pozos no es claro el 
comportamiento del agua subterránea en el subsuelo; pero si se encuentra que el 
nivel del agua subsuperficial afecta la estabilidad de algunas las obras civiles. Así 
mismo por la pavimentación se presenta una reducción de la superficie libre para 
que haya infiltración en el suelo.  
 
Frente a la tercera situación, presencia de habitante de la calle, en la mesa se 
planteó como causa, la necesidad de estas personas de obtener un ingreso y los 
propios habitantes de la comunidad se encargan de darles esta labor de 

MESA 

COMPONENTE 

FISICO 

SA1 

Estructura hidráulica del canal Salitre. (Canal, embalse, tramo 

Entreríos) 

SA2 alteración de los niveles freáticos sobre la cuenca Salitre 

SA3 presencia de habitante de la calle 

SA4 

presencia de residuos sólidos en el canal Salitre -cuerpos de agua 75-

56 puntos críticos 

SA5 presencia de agentes contaminantes en los flujos de agua 

SA6 desarticulación de los procesos de planificación 

SA7 competencia y jurisdicción de la autoridad ambiental distrital  
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recicladores. Como consecuencias se identificaron, inseguridad, establecimiento 
de asentamientos humanos subnormales (cambuches), contaminación por 
residuos sólidos (especialmente en las localidades de Engativá y Suba). Esta 
situación se presenta, de acuerdo a los miembros de la mesa, en diferentes sitios 
como en los alrededores del canal Arzobispo desde la calle 42 hasta la calle 49 
(donde el canal desemboca sobre la carrera 30); sobre el canal Salitre (carrera 30) 
entre la calle 49 hasta la calle 80; sobre el canal Salitre entre la carrera 66 y la 
carrera 53; sobre el canal Salitre cerca de la avenida Boyacá. Sobre el canal 
callejas entre la avenida Paseo de los libertadores y la carrera 45. 
 
Otros sectores de la cuenca en los cuales se presenta esta situación, pero que se 
encuentran  alejados de los canales son: la zona que comprende entre la calle 39 
hasta la calle 46 y entre la carrera 8 hasta la carrera 22; la calle 64 entre las 
carreras 30 y 40. 
 
Frente a la cuarta situación, presencia de residuos sólidos en el canal Salitre, en la 
mesa se planteó como causa, falta de conciencia y de apropiación del canal como 
un elemento importante del medio ambiente de las localidades y no como un lugar 
para arrojar escombros y basuras. Como consecuencia se identificó, el colapso del 
sistema por sedimentación de lodos (especialmente en la parte baja de la cuenca) 
y olores ofensivos. Esta situación se presenta, de acuerdo a los miembros de la 
mesa, en diferentes sitios de la cuenca entre ellos: sobre el canal Salitre entre la 
Avenida Congreso Eucarístico y la Avenida Morisca; sobre el canal Salitre en la 
Carrera 30 con Calle 63E; en la Carrera 42 con Calle 72; en la Calle 93 con 
Carrera 49 Bis; entre la Avenida Constitución y la Avenida Boyacá; entre la 
Diagonal 88 y la Avenida Morisca; en la parte baja del humedal Juan Amarillo (en 
el barrio Lisboa); en la parte alta del humedal de Córdoba en el sector 
comprendido entre la Av Córdoba y la carrera 45 y las calles 127B y la 126 A. 
 
Frente a la quinta situación, presencia de agentes contaminantes en los flujos de 
agua, la mesa planteó que la dinámica del flujo subsuperficial, conexión de 
cuerpos de agua. Causa de diseño rebose como por ejemplo lo que el rio Bogotá 
puede aportar al humedal, que no tenga la capacidad de desdoblar estos agentes 
externos en el agua. 
 
Frente a la sexta situación, desarticulación de los procesos de planificación, la 
mesa planteó como causa, la falta de coordinación y trabajo en equipo de las 
diferentes instituciones del Distrito (que se evidencia en planificaciones sectoriales 
y poco articuladas). Como consecuencia se identificó, la realización de acciones 
poco eficientes, además se consideró que se requiere la articulación del POMCA a 
los procesos de planificación como el de cuenca, cuerpos de agua -humedales y 
quebradas- y ronda hidráulica.  
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Frente a la séptima situación, competencia y jurisdicción de la autoridad ambiental 
distrital, la mesa concluyó que no se ha hecho mayor monitoreo sobre esas 
instancias, sólo hay un referente de política pero no hay los estudios que le den 
sustento 
 
 
2.2.2.2. Taller con las instituciones Distritales. Al taller desarrollado el día 12 de 
noviembre entre los miembros del grupo técnico de la Universidad Militar con los 
funcionarios de las instituciones Distritales asistieron 10 personas, de ellas 8 eran 
funcionarios de entidades distritales (SDP, Secretaría Distrital de Movilidad, 
Secretaría Distrital de Hacienda, Secretaría Distrital de Hábitat, DPAE, DADEP), y 
dos funcionarios de la Secretaría Distrital de Ambiente. Además los miembros del 
grupo técnico de la Universidad Militar Nueva Granada. El taller tuvo como 
objetivo, identificar las situaciones ambientales que se presentan en la cuenca. El 
trabajo se desarrolló en tres mesas temáticas. Ver anexo 7. Los resultados fueron 
los siguientes:  
 
 
SA1. Conexiones erradas del sistema sanitario al sistema pluvial. 
- conexiones erradas domiciliarias la más importante. 
- vertimientos directos de aguas residuales y combinadas. 
- insuficiencia hidráulica de los conectores sanitarios. 
- mal funcionamiento de estructuras de alivio. 
- el primer lavado de la lluvia (contaminación natural) está fuera de nuestro control, 
esta mas relacionado con el balance hídrico de la cuenca no con conexiones 
erradas. 
 
Causas 
- conexiones domiciliarias falta de conciencia ciudadana, falta de compromiso de 
del sector privado-constructores. 
- ausencia de control y seguimiento de la empresa de acueducto. 
- inadecuada infraestructura hidráulica. 
- lo que implica ser ciudad.  
 
Consecuencias 
- Contaminación hídrica efectos incremento en los parámetros DBO y DQO lo cual 
impide la existencia de ciertos ecosistemas; deterioro de la calidad de hábitat por 
olores (causalidad indirecta) y vectores en sectores-tramos puntuales. 
 
 
SA2. Niveles del río Bogotá alteración de la (zona de divagación) planicie de 
inundación del río Bogotá  
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Causas 
- Planificación inadecuada. 
- Construcción de asentamientos humanos en áreas de posible inundación. 
  
Consecuencias 
- controlan el sistema pluvial lo que lleva a que se presenten -inundación en 
ciertas.  
- zonas (como Suba) lo cual genera pérdidas tanto materiales como humanas. 
- Intervención de la margen izquierda con jarillones. 
 
 
SA3. Insuficiente capacidad hidráulica de estructuras de alcantarillado 
 
Causas 
- Efecto de urbanización.  
- Crecimiento poblacional acelerado y desordenado. 
- Redensificación de la ciudad. 
 
Consecuencias 
- Zonas de encharcamiento en avenidas (las principales son las más afectadas 
como 100 con 15, 94 entre 11 y 15, calle 26). 
 
 
SA4. Déficit (cantidad y calidad) hídrico de los humedales de Córdoba y Juan 
Amarillo.  
 
Causas 
- Están a una cota diferente con los canales, sólo se conecta en época de lluvia. 
- Contaminación hídrica de los canales. 
 
Consecuencias 
- Modificación o alteración de los ecosistemas en las áreas de transición de los 
ecosistemas asociados. 
 
 
SA5. Invasión de rondas (de juna amarillo hacia abajo) y zonas de manejo y 
preservación ambiental. 
 
 
 
Causas 
- Uso indebido de las zonas de ronda en edificaciones, vías y otras actividades 
económicas (como el pastoreo). 
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- Falta de apropiación de esas zonas, subvaloración, cultura ciudadana. 
- Deficiente acción policiva. 
 
Consecuencias 
- Alteración de ecosistema de la ronda. 
- Alteración del comportamiento de dinámica natural de creciente en el caso de las 
rondas. 
- Deterioro de la calidad paisajística existente o potencial del sector. 
 
 
SA6. Existencia de quebradas y humedales. 
 
Causas 
- Condiciones morfométricas que impiden la construcción en esa zona. 
- Apropiación de algunas comunidades de estos espacios, como ocurre en la 
quebrada La Vieja. 
- La reglamentación sobre el uso del suelo de los Cerros. 
 
 
SA7. Amenazas de remoción en masa en la Circunvalar desde la 26 hasta la 
80. 
 
Causas 
- Condiciones físicas de los terrenos (litología conformada por material arcilloso, 
impermeable; morfología zona suavemente ondulada; aguas superficiales y alta 
precipitación. 
- Falta de cobertura vegetal. 
- Intervención por la construcción de la vía en una zona inestable. 
 
Consecuencias 
- Inestabilidad de talud. 
 
 
SA8. Hidrología. El manejo inadecuado de zonas de encharcamiento genera 
problemas de contaminación ambiental386 
 
 
SA9. Hidromorfológica: condicionantes hidrogeológicos para el desarrollo 
de las edificaciones y la infraestructura urbana (como limitante de la 
construcción). 

                                                           
386

 No presentó aportes técnicos por parte de los actores.  Consideran que no es una situación 
ambiental. 
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Causas 
- Espesores y continuidad litológica lateral. 
 
Consecuencias 
- Condiciones geotécnicas adversas.  
- Pre disponente  desfavorable a movimientos sísmicos. 
 
 
SA10. La estructura ecológica (humedales Juan amarillo y Córdoba, Cerros 
de suba, algunos canales) principal desintegrada de las tramas y dinámicas 
urbanas actuales en la cuenca. 
 
Causa 
- La planificación urbana no ha tenido en cuenta la relación entre elementos 
naturales y los usos y dinámicas urbanos. 
- Tradición histórica del uso y manejo de ríos quebradas humedales y como 
sumideros como patio trasero. 
- Desconocimiento y falta de apropiación de los elementos de la estructura 
ecológica principal por parte de los ciudadanos.  
- Desconocimiento de los determinantes ambientales, esto no permite la 
planificación. 
- Subvaloración de la estructura ecológica. 
 
Consecuencias 
- Deterioro ambiental de los elementos de la estructura ecológica principal. 
- Los elementos de la estructura se convierten en espacios vacios que presentan 
inseguridad y baja intensidad de uso o el no uso. 
- Desaprovechamiento de las potencialidades turísticas, paisajísticas y 
ambientales. 
- Disocia las tramas y dinámicas urbanas actuales. 
 
 
SA11. La diferencia entre perímetro urbano y el de servicios públicos 
energía, gas, telefonía, agua. 
 
Causas 
- Deficiencia en la coordinación interinstitucional. Desarticulación interinstitucional. 
- Inadecuada conciliación-interpretación normativa interpretación variada de la 
norma. 
 
Consecuencias 
- Sustracciones a la reserva. 
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- Desarrollo fragmentados. 
- Desarrollos ilegales. Legalización forzosa de los mismos. 
 
 
SA12. Conflictos de manejo y uso del suelo en el borde de la cuenca Cerros 
–río Bogotá (entre lo urbano -rural). 
 
Causas 
- Las concepciones de bordes muy puntuales, lineales y usualmente como 
elementos de separación. (Concepción de territorio variable clave). 
- Falta de control y seguimiento de las instituciones.  
- Ambigüedad normativa. 
- Desconocimiento de dinámicas espacio- funcionales. 
 
Consecuencias 
- Desarrollo fragmentado, desagregación. 
- Desarrollos ilegales. Legalización forzosa. 
- Sustracciones a Cerros Orientales. 
- Sectores, áreas u objetos con dinámicas propias.  
 
 
SA13. Movilidad e infraestructura vial. 
 
Causa 
- Planificación sectorial y anacrónica porque no tiene en cuenta la que ya existe. 
- Falta de control y seguimiento del parque automotor. 
- Dependencia concentración en pocas alternativas de movilidad. 
 
Consecuencia 
- Contaminación ambiental por fuentes fijas y por ruido. 
- Los perfiles viales ideales inaplicables, con una reducción de la calidad ambiental 
y del hábitat.  
- Genera sobresaturación -congestión de tramos viales. 
 
 
SA14. Arborización y recuperación de la estructura ecológica principal. 
 
Conflictos entre estos dos proceso de intervención en la ciudad, identificar en qué 
momentos se pueden aplicar puntos medios entre estos dos elementos se puede 
vincular a la situación de estructura ecológica. 
 
Causas 
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- No hay planificación y lineamientos claros en los tratamientos a sectores entre 
arborización –recuperación. 
 
 
SA15. Manejo inadecuado de aguas residuales domésticas y vertimientos 
(manifestaciones talleres de mecánica, sector industrial en la carrera 100 
(Suba). 
 
Causas  
- falta de control ambiental.  
- Descarga de residuos contaminantes (aceites). 
- incumplimiento a la reglamentación del uso del suelo. 
- Concepción de que el recurso agua es un sumidero o receptor de toda clase de 
residuos y vertimientos (esto se presenta en todos los ciudadanos). 
- Insuficiencia en la infraestructura de saneamiento básico. 
- Control de saneamiento básico (conexiones erradas, en vertimientos talleres y 
servitecas). 
- Densificación urbana de la forma actual (poco eficiente ecológicamente). 
 
Consecuencias 
- Contaminación de aguas de superficiales y subterráneas. 
- Proliferación de vectores. 
- Aumento de DBO y DBQO. 
 
 
2.2.3. Talleres Comunitarios.Como se indicó, el Equipo UMNG POMCA Salitre 
elaboró un cronograma de actividades de socialización y participación con el 
objetivo de incluir a la ciudadanía en el trabajo de ordenamiento a realizar, y así 
cumplir la normatividad expuesta. Así mismo en el curso de las labores se ha 
insistido en la especial importancia que reviste en hacer un diálogo directo con las 
comunidades, quienes son en ultimas los beneficiarios del proceso de planificación 
y ordenamiento.  De acuerdo a esto, la Secretaría Distrital de Ambiente definió que 
estos talleres se realizarían con posterioridad al proceso de socialización previo 
presentado en este documento, a fin de llegar a un espacio de participación 
constante que maximice la importancia de las comunidades en este proceso.  
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CAPÍTULO III 
 

CARACTERIZACIÓN DE ACTORES EN LA CUENCA DEL RÍO SALITRE  
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3. CARATERIZACIÓN DE ACTORES SOCIALES DE LA CUENCA DEL RÍO 
SALITRE 

 
 

3.1. CONCEPTOS BÁSICOS 
 
La Ordenación de una cuenca es el “Proceso de planificación, permanente, 
sistemático, previsivo e integral adelantado por el conjunto de actores que 
interactúan en y con el territorio de una cuenca, conducente al uso y manejo 
de los recursos naturales de una cuenca, de manera que se mantenga o 
restablezca un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento social y económico 
de tales recursos y la conservación de la estructura y la función físico biótica de la 
cuenca”387. 
 
El Consejo de Cuenca se constituye en el órgano consultivo de la Autoridad 
Ambiental Competente para hacer recomendaciones, observaciones y propuestas, 
así como presentar información relacionada con el proceso de ordenación y 
manejo de la cuenca hidrográfica. 
 
 
3.2. DEFINICION DE ACTOR 
 
Para las ciencias sociales, se entiende como actor a aquel ente que dispone de 
los medios para decidir y actuar conforme a sus decisiones, y cuyas acciones  
tienen cuatro características: Que estas acciones sean intervenciones  
intencionadas; que sobre estas el sujeto puede reflexionar y de las que el sujeto 
es responsable; que estas dependen no tanto de las intenciones del sujeto cuanto 
de su capacidad; y que las acciones no están determinadas, en el sentido de que 
el actor tiene la posibilidad de actuar de otra manera388.  
 
 
 
 
 

                                                           
387

 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM. Guía Técnico Científica 
Para La Ordenación y Manejo De Cuencas Hidrográficas En Colombia. Bogotá, D.E. Enero 2004. 
Pág. 5. 
388

 “El concepto de actor: Reflexiones y propuestas para la Ciencia Política”  García Sánchez Ester. 
Publicado En: “Andamios Revista de Investigación Social”. Universidad Autónoma de México.  
http://www.uacm.edu.mx/andamios/num6/articulo%204.pdf 
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3.3. TIPOS DE ACTOR 
 
Los Actores sociales se entienden como “…las unidades reales de acción en la 
sociedad: tomadores y ejecutores de decisiones que inciden en la realidad local, 
actúan como individuos o colectivos que, además, están sometidos a otras 
condiciones (culturales, étnico-culturales, políticas y territoriales)”389 y que como 
característica fundamental coinciden en que se conforman de forma voluntaria 
debido a que se comparten unos mismos intereses. 
 
De acuerdo a la información secundaria que se revisó los actores sociales dentro 
de la cuenca del río Salitre están representados por: aproximadamente 150 juntas 
de acción comunal; 79 organizaciones ecológicas y ambientales; 7 Asojuntas; 7 
comités de participación comunitaria en salud (COPACOS); 4 asociaciones de 
usuarios de los hospitales de Engativá, Centro Oriente, Chapinero, y Usaquén; 
entre otras organizaciones comunitarias de diferente índole cívico. 
 
Los actores económicos son los individuos o colectivos que se dedican a alguna 
actividad relacionada con los sectores productivos de la economía con el fin de 
obtener ganancias y generan en este proceso empleo a los habitantes del lugar 
donde se establecen. Esta denominación incluye una amalgama heterogénea de 
grupos de interés que representan los intereses privados y comprende a todos 
aquellos cuya práctica productiva y de transformación tiene directa incidencia 
sobre la cuenca. 
 
Para la cuenca del río Salitre se identificaron los actores económicos de acuerdo a 
tres sectores: en el sector comercial se identificaron 87 empresas; en el sector 
industrial se identificaron 143 empresas; en el sector servicios se identificaron 198 
empresas. Además se identificaron algunos gremios como ACOPI, FENALCO, 
ASOPARTES, ANDI, CAMACOL y ANIF.  
 
Los actores institucionales son entes especialmente de carácter público que 
cumplen o desempeñan una función pública, como la planificación del territorio, o 
prestan algún servicio de administración del ente territorial, es decir, las entidades 
o dependencias que forman parte de la administración, así como las dependencias 
de índole público que ejercen funciones de veeduría, control y vigilancia a la 
gestión pública. 
 

                                                           
389

 PÍREZ, Pedro. Actores sociales y gestión de la ciudad. Versión parcial de la ponencia 
presentada en la Comisión 12: "Ciudades latinoamericanas: modernización y pobreza" del XX 
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, México, 2 al 6 de octubre de 1995. 
CONICET/CEA-UBA Publicado en: CIUDADES 28, octubre-diciembre 1995, RNIU, México. 
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Para la cuenca del río Salitre se identificaron entre los actores institucionales: las 7 
alcaldías locales de la cuenca, los 7 consejos locales de planeación, las 7 juntas 
administradoras locales, los hospitales y clínicas que tienen presencia en la 
cuenca, y todas las secretarias e institutos distritales.  
 
El actor académico está conformado por las instituciones de educación superior, 
colegios y otros establecimientos de educación no formal, que se encuentran 
dentro de la cuenca del río Salitre. 
 
A nivel académico se identificaron 47 universidades de la cuales 27 desarrollan 
actividades académicas relacionadas con el tema ambiental, también se 
identificaron los colegios tanto privados como públicos de la cuenca. 
 
 
3.4. CRITERIOS Y NIVELES DE CARACTERIZACIÓN 
 
Interés conjunto  de inquietudes, preocupaciones, necesidades, deseos, 
esperanzas, y/o temores ante las intervenciones o políticas públicas que influyan 
en la zona. Los niveles que se tendrán en cuenta frente a este criterio son: poco o 
ningún interés, interés moderado y mucho interés390 frente al proceso del POMCA 
del Río Salitre. 
 
Posición ya sea de apoyo u oposición frente a las actividades o decisiones fruto 
del trabajo de ordenación de la cuenca. Los niveles que se tendrán en cuenta 
frente a este criterio son: a favor, indecisos o indiferentes, en contra391. 
 
Poder de decisión es la capacidad del actor de limitar o facilitar las acciones que 
se emprendan con el trabajo del POMCA. Los niveles que se tendrán en cuenta 
frente a este criterio son: alto (predomina una alta influencia sobre los demás 
actores), medio (la influencia es medianamente aceptada por los demás actores) y 
bajo (no hay influencia sobre los demás actores)392. 
 
Relación de los actores con y para el desarrollo del POMCA del Río Salitre. Los 
niveles que se tendrán en cuenta frente a este criterio son, si es: directa (incluyen 
los actores que por su competencia o actividades pueden contribuir al desarrollo 
del POMCA), indirecta (actores que actualmente desarrollan actividades 
ambientales -de carácter protector-  puntuales o esporádicas, pero que pueden 

                                                           
390

 Elementos para el mapeo de actores sociales y el diseño de estrategias para el desarrollo del 
plan de acción en Proyecto Ciudadano. En: www.fundacionpresencia.com.co (revisada el 21 de 
abril de 2008 a las 2 pm). 
391

POZO Solís. Antonio. Mapeo De Actores Sociales. Lima, Febrero 2007. EN: 
www.preval.org/documentos/ma0018.doc (revisado el 21 de abril de 2008 a las 2:30 pm). Pág. 3. 
392 Ibíd. Pág. 3. 

http://www.preval.org/documentos/ma0018.doc
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contribuir con sus programas, proyectos o políticas al desarrollo y fortalecimiento 
del POMCA) o potencial (estos actores no tiene vínculos o relación alguna con las 
actividades del POMCA, pero su participación y aportes pueden contribuir al 
fortalecimiento del POMCA)393. 
 
Participación de los actores frente al proceso del POMCA del Río Salitre. Los 
niveles que se tendrán en cuenta frente a este criterio son, si es: profunda, es 
decir si ésta le apuesta al desarrollo de procesos y mecanismos interactivos donde 
los actores con gusto toman parte, intercambiando ideas, actuando juntos, 
apropiándose y comprometiéndose entorno a tareas, reconociendo el trabajo de 
los demás participantes en los espacios que se habiliten o que han sido 
habilitados anteriormente; y superficial, si se puede observar que los participantes 
no han hecho parte del proceso, o se limitan a tomar parte de una manera puntual, 
de asistir y, en muchos casos, condicionada394por ser por ejemplo, habitantes de 
la cuenca. 
 
 
3.5. MAPEO DE ACTORES 
 
Mapa de actores técnica de, que permite identificar a todas las personas y 
organizaciones que pueden ser importantes para la planeación, el diseño, la 
implementación o la evaluación de un proyecto específico (...)”395, así como 
identificar y analizar sus intereses, su importancia e influencia sobre los resultados 
de una intervenció396,  “el mapeo de actores permite conocer las alianzas, los 
conflictos, los portavoces autorizados, y por ende, permite seleccionar mejor los 
actores a los que se deba dirigir en tal o cual momento”397. El mapeo de actores se 
realiza de acuerdo a las siguientes combinaciones de criterios: 
 
Mapa de relación – poder: a partir de esta combinación se puede conocer que 
actores tienen una relación directa con el POMCA y que poder de decisión tienen. 
Para la realización de este mapa se utilizaran los siguientes niveles: relación 
directa y potencial; poder de decisión alto y bajo. 
 
 

                                                           
393

 RAMÍREZ H. Liliana. Gómez C. Carolina. Identificación participativa y análisis de actores 
diagnóstico participativo de agricultura urbana en la localidad de Bosa - Bogotá D.C., Colombia 
Junio, 2007.Pág. 12. 
394

 Ibíd. Pág. 12. 
395

 Elementos para el mapeo de actores sociales y el diseño de estrategias para el desarrollo del 
plan de acción en Proyecto Ciudadano. En: www.fundacionpresencia.com.co (revisada el 21 de 
abril de 2008 a las 2 pm. Pág 1). 
396

 POZO Op cit. 
397

 Ibíd. Pág. 2. 
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Mapa de interés – posición: a partir del cruce de estos dos criterios se podrán 
identificar las posibles alianzas que se pueden presentar entre los actores que 
participan en el proceso de ordenación de la cuenca del Río Salitre. Para la 
realización de este mapa se utilizaran los siguientes niveles: poco interés y mucho 
interés; posición a favor y en contra. 
 
 

 

 

 

Mapa de poder – posición: a partir de esta combinación se puede identificar la 
influencia que pueden ejercer los actores sobre las decisiones que se tomen en el 
POMCA. Para la realización de este mapa se utilizaran los siguientes niveles: 
poder de decisión alto y bajo; posición a favor y en contra. 
 

Actor 3 

Actor 1 

Actor 2 

Actor 4 

POMCA A favor En contra 

Poco 

Mucho 

Actor 3 

Actor 1 

Actor 2 

Actor 4 

POMCA Directa Potencial 

Bajo 

Alto 
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Mapa de interés – participación: a partir de esta combinación se puede 
identificar las motivaciones de los actores y su nivel de participación en el 
POMCA. Para la realización de este mapa se utilizaran los siguientes niveles: 
poco interés y mucho interés; participación profunda y superficial. 
 
 

 

 

 

 
Mapa participación – relación: a partir de esta combinación se puede identificar 
el nivel de compromiso de los diferentes actores frente al POMCA. Para la 

Actor 3 

Actor 1 

Actor 2 

Actor 4 

POMCA Profunda Superficial 

Poco 

Mucho 

Actor 3 

Actor 1 

Actor 2 

Actor 4 

POMCA A favor En contra 

Bajo 

Alto 
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realización de este mapa se utilizaran los siguientes niveles: participación 
profunda y superficial; relación directa y potencial. 
 
 

 

 
 
3.6. ANÁLISIS DE LA CARACTERIZACIÓN DE ACTORES EN LA CUENA DEL 
RÍO SALITRE  
 
Dentro del POMCA del río Salitre se han definido a los actores sociales como “las 
unidades reales de acción en la sociedad: tomadores y ejecutores de decisiones 
que inciden en la realidad local, actúan como individuos o colectivos que, además, 
están sometidos a otras condiciones (culturales, étnico-culturales, políticas y 
territoriales).”398 Que como característica fundamental coinciden en que se 
conforman de forma voluntaria debido a que se comparten unos  mismos 
intereses. Para el caso de la cuenca del río Salitre entre estos actores se 
encuentran las juntas de acción comunal de los barrios, las Asociación de juntas 
de acción comunal (Asojuntas), las organizaciones ecológicas y ambientales. 
 
Estas organizaciones en la actualidad tienen como interés común la recuperación 
y mejoramiento de las condiciones ambientales de su entorno, esto debido a que 

                                                           
398

 PÍREZ Pedro. Actores sociales y gestión de la ciudad. Versión parcial de la ponencia 
presentada en la Comisión 12: "Ciudades latinoamericanas: modernización y pobreza" del XX 
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, México, 2 al 6 de octubre de 1995. 
CONICET/CEA-UBA Publicado en: CIUDADES 28, octubre-diciembre 1995, RNIU, México. 
http://www.cedet.edu.ar/sitio/administracion/agenda/pirez_actores.pdf (revisado el 23 de abril 2008 
hora 3:30. Pág. 3). 

Actor 3 

Actor 1 

Actor 2 

Actor 4 

POMCA Profunda Superficial 

Potencial 
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http://www.cedet.edu.ar/sitio/administracion/agenda/pirez_actores.pdf
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las comunidades que viven en la cuenca se están viendo afectadas por problemas 
como: inadecuado diseño hidráulico de la canalización realizada en las localidades 
de Barrios Unidos y Engativá que ocasiona baja velocidad y estancamiento en 
varias zonas produciendo malos olores; vertimiento directo de aguas residuales 
domésticas e industriales al cauce del río, conexiones erradas no corregidas; 
disposición de residuos sólidos en la ronda del río Salitre, lo cual genera 
proliferación de vectores; invasión de la ronda del río por vías, especialmente en la 
localidad de Barrios Unidos; falta de educación ambiental (que impide el 
empoderamiento y concientización de los habitantes de la cuenca frente al recurso 
hídrico, por lo cual se presentan bajos niveles de interés, apropiación y 
pertenencia); falta de de coordinación entre las entidades distritales; carencia de 
una adecuada planeación a corto, mediano y largo plazo; conflictos entre la CAR y 
la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) desde el punto de vista de sus 
competencias legales; pérdida del hábitat para la vida silvestre y las personas; 
incidencia de población vulnerable (habitantes de la calle, drogas, inseguridad). 
 
Para afrontar estas problemáticas, estas organizaciones realizan diferentes 
actividades dentro de la cuenca en procura del mejoramiento de las condiciones 
ambientales y de calidad de vida de sus habitantes, entre estas actividades se 
encuentran: mantenimiento del canal y limpieza (de desechos y escombros) del 
mismo; control de vectores (fumigación, desinsectación y desratización) en el 
espacio público de la cuenca; gestión sanitaria para el abordaje de determinantes 
ambientales con incidencia en salud (residuos sólidos, vertimientos, etc.); 
recuperación integral de las quebradas de la localidad de Chapinero; participación 
en la elaboración de las Agendas Ambientales de las localidades; recuperación de 
algunos sectores(como la Carrera 7 y Calle 72 en la localidad de Chapinero, 
proyecto 0255 Restauración ecológica del humedal Tibabuyes); formulación del 
plan de manejo del suelo rural en la localidad de Chapinero; programas de 
Educación de tipo ambiental en Colegios y diferentes grupos de la comunidad 
(ejemplo de esto es el Programa de educación ambiental "amigos del Humedal" 
Tibabuyes o Juan Amarillo, Proceso ciudadano de educación ambiental 
PROCEDA- Amigos del Humedal 2004-2008, talleres con participación de 
Monitores ambientales); veedurías a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá; diagnóstico de percepciones del Humedal Tibabuyes y su cuenca; 
recopilación de información y preocupaciones sobre los problemas de la 
comunidad; diplomado del aula ambiental (EAAB-Fundación Alma).  
 
A partir de sus acciones, estas organizaciones sociales consideran que entre los 
beneficios que ellas aportan a la cuenca se encuentran: limpieza y conservación 
del Canal Salitre; educación ambiental (formación académica, profesional y de 
trabajo especialmente en la localidad de Engativá-humedal Tibabuyes); gestión 
local (articulación intersectorial, espacios para tratar la problemática de 
saneamiento); incentivar la participación, contribuir al empoderamiento y 
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generación de corresponsabilidad ciudadana frente al tema ambiental y el estado 
de contaminación actual; identificación de los puntos que se pueden intervenir.  
 
Estas organizaciones también son conscientes de las potencialidades con que 
cuenta la cuenca, entre ellas se encuentran: el interés de entidades distritales por 
contribuir a la solución de los problemas; colegios distritales con PRAE para 
implementar en la cuenca; presencia de organizaciones ambientales comunitarias 
interesadas en el tema ambiental; presencia de servicios ambientales; contar con 
la definición de la Zona de Ronda y la Zona de Manejo y Preservación Ambiental 
(ZMPA); la cuenca alta (río Arzobispo) cuenta con elementos paisajísticos y de 
estética urbana; recursos humanos con alta formación y conocimiento de la 
problemática de la cuenca del Río Salitre. 
 
Estas organizaciones también son conscientes de las potencialidades con que 
cuenta la cuenca, entre ellas se encuentran: el interés de entidades distritales por 
contribuir a la solución de los problemas; colegios distritales con PRAE para 
implementar en la cuenca; presencia de organizaciones ambientales comunitarias 
interesadas en el tema ambiental; presencia de servicios ambientales; contar con 
la definición de la Zona de Ronda y la Zona de Manejo y Preservación Ambiental 
(ZAMPA); la cuenca alta (río Arzobispo) cuenta con elementos paisajísticos y de 
estética urbana; recursos humanos con alta formación y conocimiento de la 
problemática de la cuenca del río Salitre. 
 
A partir del trabajo continuo, las organizaciones sociales de la cuenca y el Distrito, 
entendieron que la mejor forma de maximizar los resultados, obtener una mayor 
coordinación entre las comunidades y las entidades distritales; y evitar  duplicidad 
de acciones, era crear espacios en los cuales hubiera una interlocución entre 
comunidad e instituciones, es así como en la actualidad en la cuenca existen los 
siguientes espacios de participación (en los cuales las organizaciones de base de 
la cuenca tienen presencia): Comisiones Ambientales Locales (CAL), Red de 
medio ambiente y seguimiento a los trabajos del canal Salitre (de la Localidad 
Barrios Unidos), Red Ambiental de Teusaquillo, Mesa Canal Río Salitre-Barrios 
Unidos, Mesa Distrital de Salud y Ambiente, Comité Local de Educación Ambiental 
(CLEA), Mesa Macroregional del Río Bogotá, Mesa permanente del Río Bogotá, 
Procesos comunitarios ambientales, Mesa de trabajo calle 72 (Chapinero), Mese 
de trabajo Carrera 7 (Chapinero), Comité de participación comunitaria (COPACO), 
Comité Local de Derechos Humanos, Sistema Local Ambiental de Suba (SISLOA), 
Consejo Local de Planeación de Suba, Comité Distrital de Humedales, Núcleos de 
Participación Ciudadana UPZ 28 y 71, Red Comunitaria de Monitoreo Ambiental y 
Seguimiento de la Calidad de Agua del Humedal Tibabuyes, Proceso Somos Río 
Bogotá; Encuentros ciudadanos, mesa ambiental de Engativá, nodo Tibabuyes-red 
de humedales de la Sabana de Bogotá.  
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A partir de lo planteado hasta el momento, se puede concluir que las 
organizaciones de base-social de la cuenca tiene todo el interés de participar 
dentro del proceso del POMCA. En primer lugar, porque ellos son los directamente 
beneficiados de las acciones que se realicen para el mejoramiento de la cuenca; 
en segundo lugar porque el POMCA es un espacio adecuado en el cual se puede 
desarrollar un trabajo coordinado entre la comunidad y las entidades del Distrito, 
para mejorar las condiciones ambientales y de calidad de vida de los habitantes de 
la cuenca. Además tanto los representantes de estas organizaciones sociales 
como de las entidades son conscientes de que si la comunidad no participa 
activamente en los actuales procesos de planificación, no se dará una apropiación 
de dichos procesos lo cual puede generan que los resultados esperados nunca se 
den.  
 
Los aspectos planteados anteriormente son producto de la recolección de 
información primaria, llevada acabo por medio de una encuesta (ver anexo 2), 
durante las reuniones de socialización del POMCA del río Salitre. Sólo se presenta 
esta breve caracterización de los actores sociales, debido a que fue el grupo de 
actores que se tenía mayor número de encuestas diligenciadas. Para los demás 
actores de la cuenca (académicos, económicos e institucionales) la información 
recolectada fue insuficiente y en algunos casos inexistentes, por lo cual no se 
pudo realizar el ejercicio de caracterización para ellos. 
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