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1.6 GEOLOGÍA 
 
 
1.6.1. Historia Geológica. La evolución geológica del área de estudio se enmarca 
dentro de la historia geológica de la Cordillera Oriental de los Andes colombianos, 
constituida en el área de estudio por rocas sedimentarias de composición variada, 
y cuyas edades oscilan entre el cretáceo inferior y el reciente. 
 
La acumulación de los sedimentos que conforman en su gran parte la cordillera 
oriental en el área de la Sabana de Bogotá, se depositaron en una cuenca 
Miogeosinclinal desde el cretácico inferior hasta el Maestrichtiano Medio, sobre el 
basamento complejo de rocas metamórficas y sedimentarias pertenecientes al 
Paleozóico y Mesozóico inferior, que constituirán la incipiente Cordillera Oriental. 
Estos materiales cretácicos en la parte central de la cordillera alcanzaron 
espesores mayores de 12 mil metros42. 
 
En el lapso comprendido entre el Maestrichtiano Medio y Paleoceno inferior, en la 
provincia oriental de los Andes colombianos se presentan movimientos tectónico-
orogénicos donde la cordillera es emergida y por lo tanto, cambiando rápidamente 
de condiciones marinas a un ambiente lagunar y lacustre, donde se acumularon 
apreciables cantidades de materia orgánica las cuales dieron origen a importantes 
mantos de carbón dentro de los sedimentos de la Formación Guaduas. 
 
Como consecuencia de las anteriores condiciones tectónicas se presenta entre el 
Paleoceno Medio-Eoceno Inferior una etapa de regresión muy intensa, donde la 
cordillera es emergida, originando unos sedimentos fluviales de grano grueso y 
conglomerático que conforman las formaciones Cacho y Bogotá. 
 
En los principios del Eoceno Medio los movimientos orogénicos son más fuertes y 
prolongados, los cuales traen como consecuencia la depositación de areniscas de 
grano grueso hasta conglomeráticas de la Formación Arenisca La Regadera43. 
Estos movimientos del Eoceno Medio, son reducidos durante el Eoceno Superior-
Oligoceno Inferior, donde las facies son más arcillosas, como lo demuestran los 
sedimentos de la Formación Usme. La tranquilidad tectónica continúa en el 
Oligoceno Medio, siendo interrumpida a finales del mismo reanudándose 
movimientos tectónico-orogénicos de gran importancia, los cuales propician un 
levantamiento considerable de la cordillera oriental y la terminación de la 
sedimentación Cretácea- Terciaria en esta región. 


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


                                                            
50 HELMENS, Op cit. 1990 







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 141 de 1040 


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


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


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


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


                                                            
53 ULLOA y RODRÍGUEZ, 1987. 
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Hacia la parte media se presenta un conjunto de arcillolitas, arcillolitas silíceas y 
limolitas de unos 10 a 15 metros de espesor, el cual aflora muy bien en el flanco 
occidental del sinclinal de Usme-Tunjuelito en los sectores de El Porvenir y El 
Rincón; en el anticlinal de Bogotá en los sectores del alto El Cabo y por la vía 
Bogotá-Choachí, los dos conjuntos presentan un espesor variable de 177 metros 
en las quebradas El Higuerón y La Vieja en el flanco occidental del anticlinal de 
Bogotá54 de 150 metros en el alto El Cabo55 y de 180 metros en el sector de 
Usaquén56. Los dos conjuntos descritos corresponden a la denominada Formación 
Arenisca de Labor, por algunos autores. 
 
El conjunto superior aflora en los flancos del anticlinal de Bogotá-Usaquén y 
sinclinal de Usme- Tunjuelito. Está constituido por areniscas cuarzo-feldespáticas 
y feldespáticas, de color gris claro, de grano medio a grueso, friables, con 
estratificación cruzada,  en estratos de 0.2 a 3.0 m, con esporádicas 
intercalaciones de bancos de lodolitas y arcillolitas. En el flanco occidental del 
sinclinal de Usme-Tunjuelito (sectores de peña colorada) presenta un espesor de 
110 m; en el flanco occidental del anticlinal de Bogotá-Usaquén el espesor es de 
90 m57. Este conjunto ha sido denominado Formación Arenisca Tierna por algunos 
autores tales como Julivert (1963), Mclaughlin (1975) y Pérez y Salazar (1971), sin 
embargo dentro del presente trabajo no se logró diferencial claramente, razón por 
la cual se utilizó la nomenclatura empleada por Renzoni (1968). 
 
Se considera que esta unidad se depositó en un ambiente litoral o sublitoral y se le 
ha asignado una edad Maestrichtiano Inferior a Medio (Gutiérrez, 1973 y Etayo 
1964 en: Pérez y Salazar, 1971). 
 
Constituye el acuífero más importante del Grupo Guadalupe, dadas sus 
características texturales su friabilidad y su posición estructural que facilita la 
recarga de agua. Es además la principal unidad del Grupo Guadalupe que 
produce arena de peña para la construcción. 
 
 
1.6.2.2. Formación Guaduas (KTg). Esta unidad fue definida por Hettner en 1932 
y redefinida por Hubach E. en 1957. Aflora en los cerros de Suba, piedemonte 
oriental, sectores sur y suroeste de Bogotá presentando geoformas onduladas de 
suave pendiente, contrastando con las geoformas de las Formaciones Labor-
Tierna y Cacho que infrayacen y suprayacen respectivamente. Para la cuenca del 
río Salitre, esta formación cobija un área apróximada de 767,7 hectáreas. 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


e. Coluvión o Derrubios de Pendiente (Qdp). Son materiales no 
consolidados, producto de la fracturación de las rocas estratificadas y en general 
del resultado de la degradación de las laderas, que se originan especialmente en 
zonas muy fracturas, con alta pendiente, ayudados por la acción de la gravedad, 
transportados y acumulados especialmente en las partes bajas de las montañas. 
 
Dentro del área del presente trabajo se encuentran dos tipos de depósitos de esta 
clase: Coluviones, donde existe predominio de matriz fina sobre material grueso, y 
talus donde predomina el material grueso, con un área apróximada de 1.298,8 
hectáreas. 
 
Los depósitos provenientes de unidades arenosas tales como la Arenisca Dura, 
Labor-Tierna, Conjunto arenoso de la Formación Guaduas, Cacho y parte inferior 
de la Regadera son principalmente talus; se presentan a lo largo del piedemonte 
oriental, en cañadas de las laderas de los Cerros Orientales y Suroccidentales. 
Los coluviones provienen principalmente de las formaciones Chipaque, Guaduas, 
Bogotá, Regadera y Usme; este tipo de depósitos presenta espesores muy 
variables, los cuales oscilan desde pocos centímetros (piedemonte Cerros de 
Suba) hasta algunos metros (Cerros Orientales y Suroccidentales). 
 
 
1.6.3. Geología Estructural Local. Estructuralmente el área del presente trabajo 
se puede dividir en dos grandes bloques: un bloque norte, delimitado en su 
extremo sur por la falla de Usaquén-Sasaima63, el cual se caracteriza por 
presentar en su sector oriental el anticlinal de Bogotá-Usaquén con orientación 
noreste y cabeceo hacia el norte, con sus flancos en posición normal, y pliegues 
menores anticlinales y sinclinales. Esta estructura es cortada transversalmente por 
las fallas de Usaquén-Sasaima, Torca, La Floresta y Nóvita. La falla de Usaquén-
Sasaima presenta un desplazamiento dextral y también en la vertical donde el 
bloque norte ha subido. Esta falla estaría controlando el curso del río Salitre, 
limitando por su parte sur las estructuras de plegamiento (sinclinal y anticlinal) que 
conforman los cerros de Suba. Se considera que entre los cerros de Suba y los 
Cerros Orientales debe existir una estructura sinclinal (sinclinal de Bogotá; 
Mclaughlin, 1975; Loboguerrero, 1992), el cual continúa hacia el norte fuera del 
área de estudio o afectada por las fallas inversas de Bogotá y Alto El Cabo, las 
cuales están enmascaradas en superficie por depósitos cuaternarios (Terrazas y 
Conos). Ver Mapa 9. 
                                                            
63 GÓMEZ, 1991 
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El bloque sur está delimitado al norte por la falla de Usaquén-Sasaima; hacia el 
sur continúa fuera del área de estudio, y corresponde al sinclinal de Usme-
Tunjuelito en su parte central, al anticlinal de Bogotá en su sector oriental y al 
anticlinal de Cheba en el sector occidental. 
 
El bloque sur es afectado en su sector oriental (Cerros Orientales) por las fallas de 
cabalgamiento de Bogotá y del alto el Cabo, cuyos planos buzan hacia el oriente. 
 
Las estructuras descritas dentro del bloque sur al entrar el sector plano de la 
sabana son cubiertas por sedimentos cuaternarios pertenecientes a las unidades 
de Conos y Terrazas. Los conos en algunos sectores tales como a lo largo de la 
vía a Villavicencio suelen presentarse afectados por fallas y diaclasas, las cuales 
presentan una orientación NE-SW. Es posible que algunas de estas fracturas 
hayan ocurrido a comienzos del Cuaternario64. 
 
 
1.6.4. Litología del Subsuelo. Las unidades litológicas estratificadas aflorantes 
en el sistema montañoso del oriente de Bogotá tienen su continuidad en el 
subsuelo de la sabana donde son, casi en su totalidad, cubiertas con material de 
depósitos de variados orígenes o ambientes de sedimentación (Ver Mapa 10). 
 
La información de la litología aquí registrada proviene de perforaciones ejecutadas 
en proyectos de investigación y desarrollo geotécnico de la ciudad (ej: proyecto de 
microzonificación sísmica de Bogotá). 
 
 


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


                                                            
64 Nota: Esta información ha sido tomada del Subproyecto Número 2 “Estudios Geológicos” 
ejecutado por Ingeominas como parte del estudio de MICROZONIFICACIÓN SISMICA DE 
SANTAFÉ DE BOGOTÁ. 
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Mapa 10. Distribución litológica del subsuelo de la cuenca del río Salitre en el 
Distrito Capital.  
 


 
 
Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital. POT, INGEOMINAS y adaptado 
POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 
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en estado saturado adquiere alta pasticidad y bajo resistencia a cargas aplicadas 
exteriormente; genera inestabilidad en taludes tanto naturales como de corte. Es 
un medio litológico que favorece la amplificación de ondas sísmicas generadas por 
terremotos. Para la ejecución de obras civiles, como la malla vial, acueducto, 
alcantarillado, éste material arcilloso debe ser reemplazado por otro de carácter 
granular. 
 
- UNIDAD 2. Material arcilloso con alto contenido de turba en depósitos de gran 
espesor, hasta de 248 m; estos depósitos ocupan dominantemente la faja mas 
occidental de la cuenca. El material de turba se presenta a diferentes 
profundidades, desde niveles muy próximos a la superficie como a grandes 
profundidades, lo cual refleja la presencia de una profunda cuenca de 
sedimentación sometida a diferentes ciclos de sedimentación sobre superficies 
vegetadas. Material impermeable, saturado, de muy alta inestabilidad física; 
cambios de volumen. Inestabilidad de taludes naturales y artificiales. Medio 
favorable para la amplificación de ondas sísmicas. Inestabilidad de superficies 
donde sean  aplicadas cargas exteriores. Esta unidad litológica constituye la de 
mayor inestabilidad de carácter geotécnico. 
 
- UNIDAD 3. El material arcilloso de 65 metros de espesor sobre depósito de 
material arenoso de hasta 50m de espesor. El cambio litológico en sentido vertical 
representa un nítido cambio en las condiciones de sedimentación. El aporte de 
material arenoso debe haber provenido de las unidades de arenisca aflorantes en 
los cerros de oriente de Bogotá, posiblemente como flujos arenosos a lo largo de 
paleodrenajes anteriores a la ocurrencia del ambiente lagunar. Es impermeable; 
en estado húmedo es de muy baja consistencia y alta plasticidad; favorece la 
amplificación de las ondas sísmicas. El material arenoso de hasta 50 metros de 
espesor constituye un medio permeable y susceptible de licuefacción en procesos 
sísmicos.  
 
- UNIDAD 4. Depósitos de material arcilloso con presencia de turba; es de 48m de 
espesor; éste depósito yace sobre otro de carácter arenoso de 30m de espesor. El 
origen de este material arenoso puede ser semejante al descrito para la localidad 
3. La presencia de turba en el material arcilloso aumenta las características de 
inestabilidad del depósito y limita sus usos ingenieriles; para proyectos 
geotécnicos el material de arcilla con turba debe ser retirado. El depósito arcilloso 
impide el movimiento de aguas subsuperficiales y profundas. El material arenoso 
saturado en eventos de sismo puede generar una alta inestabilidad. 
 
- UNIDAD 5. Afloramiento de material estratificado; roca de tipo arenisca; este 
material actualmente en contacto lateral con material de depósito constituyó limite 
de microcuencas de sedimentación cuaternaria. El afloramiento de material 
estratificado, manifiesta la presencia de microcuencas de sedimentación, 
conformadas en el subsuelo de la zona oriental de la Sabana, antes de la 
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sedimentación cuaternaria, por material estratificado de la misma naturaleza de 
aquel que conforma los cerros del oriente de Bogotá. Los depósitos que ocupan 
estas microcuencas son de volúmenes restringidos y el material debe presentar 
alto grado de confinamiento. 
 
- UNIDAD 6. Afloramiento de material estratificado; roca de tipo arcillolita; 
corresponde a un macizo sedimentario que hace parte, posiblemente, del flanco 
normal del  sinclinal tumbado y enterrado del oriente de Bogotá. Este material es 
de carácter impermeable. Como en la localidad 5, corresponde a la parte alta de 
un paleorelieve sepultado por la sedimentación cuaternaria. El macizo rocoso de 
carácter arcillolítico constituye cierres de microcuencas de carácter  impermeable; 
estas cuencas han sido ocupadas por sedimentación cuaternaria. El macizo 
rocoso en el subsuelo adquiere alta resistencia a cargas externas y controla el 
movimiento de los esporádicos flujos de aguas subsuperficiales; además influye 
en el confinamiento del material adyacente a él. 
 
- UNIDAD 7.  Depósito de material homogéneamente de carácter arcilloso de 85 m 
de espesor; yace sobre otro depósito, el cual esta conformado por material 
arcilloso que contiene grava y presenta un espesor de 15 m. El contraste litológico 
sugiere la ocurrencia inicial de flujos de lodos con gravas provenientes del sistema 
montañoso del oriente de Bogotá y luego la sedimentación de carácter lagunar. Es 
impermeable, plástico en estado de alto contenido de humedad; favorece la 
amplificación de ondas sísmicas; también favorece la deformación de la superficie 
aflorante, especialmente cuando sobre ella se apliquen cargas exteriores, (obras 
de ingeniería civil). Los taludes en este material presentan alto grado de 
inestabilidad. 
 
El material arcilloso con gravas subyacente al depósito arcilloso adquiere mejores 
características  de estabilidad que las que aquel; su continuidad litológica lateral 
debe ser restringida por tratarse de depósito de flujo de lodos. 
 
- UNIDAD 8. Depósito de material arcilloso con presencia de turba; adquiere un 
espesor de 150 metros y yace sobre material estratificado de roca de tipo arcillolita 
y arenisca. Este material debe ser retirado de los sitios de cimentación de obras 
civiles. Los taludes naturales y/o de carácter antrópico presentan muy alto grado 
de inestabilidad. 
 
- UNIDAD 9. Depósito de material arenoso, arcilloso y de gravas; presenta un 
espesor de 16 metros. Puede corresponder a flujos de lodos provenientes del 
sistema montañoso del oriente de Bogotá. El depósito debe presentar alto grado 
de compactación y por consiguiente buenas características tanto de resistencia a 
cargas exteriores, como de estabilidad de taludes. 
 







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 154 de 1040 


- UNIDAD 10. Depósito de material arcilloso de 30 metros de espesor; yace sobre 
roca de carácter arcillolítico. El material arcilloso genera pobres características de 
carácter geotécnico, es impermeable y susceptible a favorecer la amplificación  de 
ondas sísmicas. 
 
El material rocoso subyacente al depósito es de carácter impermeable pero de 
gran estabilidad y continuidad lateral y vertical, como macizo rocoso que es. 
 
- UNIDAD 11. Depósito de material arcilloso y arenoso de 30 m de espesor; puede 
corresponder a flujos de lodos. El material arcillo arenoso debe presentar alta 
resistencia a las cargas exteriores y alta susceptibilidad a los procesos erosivos. 
 
- UNIDAD 12. Depósito de material arcilloso con presencia de turba; tiene un 
espesor de 25 metros. El material de esta unidad presenta las condiciones 
geotécnicas más desfavorables. 
 
- UNIDAD 13. Depósito de gravas de 35 metros de espesor, el cual yace sobre un 
depósito de material arcilloso de 7 a 30 metros de espesor. El depósito de gravas 
puede corresponder al depósito aluvial localizado en un paleodrenaje. El depósito 
de grava por su carácter aluvial debe tener continuidad longitudinal a lo largo de 
un paleocauce, pero restringida extensión lateral. Es de alta permeabilidad, debe 
estar saturado, debe estar confinado y presenta alta resistencia a cargas 
exteriores. 
 
- UNIDAD 14. Depósito de material arcilloso con gravas de 14 metros de espesor. 
Puede corresponder a flujos de lodos con gravas provenientes del sistema 
montañoso del oriente de Bogotá, que se desplazaron a lo largo de paleodrenajes. 
Depósito dominantemente impermeable; en estado saturado puede favorecer el 
desarrollo de fenómenos de inestabilidad, tales como deslizamientos y/o flujos de 
lodos. 
 
- UNIDAD 15. Depósito de 15 m de espesor de bloques sobre material 
estratificado de carácter arcillolítico. El depósito de bloques debe presentar alta 
permeabilidad y alta susceptibilidad al reacomodamiento de bloques. Puede existir 
un potencial y parcial deslizamiento del depósito dependiendo de la inclinación de 
la superficie del macizo arcillolítico infrayacente a él, esta superficie debe estar 
saturada constituyéndose en una superficie de deslizamiento. 
 
- UNIDAD 16. Roca de tipo arenisca, lidita y arcillolita, aflorante en superficie o 
parcialmente cubierta con material de depósitos delgados. El material de carácter 
rocoso aflorante expresa su continuidad en el subsuelo y por consiguiente buenas 
características geotécnicas.  
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La distribución de las litologías descritas es concordante con los ambientes de 
sedimentación desde el borde de la cuenca de sedimentación hacia la parte más 
central de ella. Hacia el oriente (borde de la cuenca) las subcuencas son menos 
profundas y están delimitadas por el material rocoso estratificado, el cual 
puntualmente aflora en la superficie. Hacia el occidente de la cuenca, esta se hace 
mucho más amplia y profunda y allí la sedimentación contiene un alto contenido 
de turba.  
 
En la zona central la sedimentación hasta una profundidad de 20 – 40 metros, 
registrada en la mayoría de los sondeos, es típicamente arcillosa, litológicamente 
homogénea tanto en sentido lateral como vertical. La presencia de material de tipo 
grava sugiere la existencia de paleodrenajes a lo largo de los cuales ocurrió esta 
sedimentación. 
 
 
1.6.5. Geología Económica. En las unidades litológicas aflorantes en la cuenca, 
los recursos minerales allí presentes actualmente no presentan extracción de 
interés económico.  
 
 
1.6.6. Geomorfología. Características geológicas inferidas, correspondientes al 
proyecto POMCA de los Cerros Orientales de Bogotá. DAMA – CAR. Año 200365. 
Aquí se trata de asignarle características litoestructurales a las unidades 
identificadas en el documento anteriomente mecionado, sin que con esto se 
obtenga un verdadero mapa geomorfológico. 
 


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


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


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


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


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


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


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


 
- Relación geomorfología – estabilidad de taludes – hidrogeología – fuentes de 
materiales. Taludes de superficies planas y extensas correspondientes a planos 
de estratificación favorecen la inestabilidad, especialmente cuando  el material 
presenta discontinuidades (fracturamiento) y cuando su litología genera baja 
consistencia. Esta geomorfología favorece la concentración de aguas de 
escorrentía, acelerando su flujo. 
 
Taludes de superficies planas o suavemente onduladas, fuertemente inclinadas 
y/o verticalizadas desarrollados en unidades sedimentarias estratificadas, cuya 







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 157 de 1040 


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


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


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  Año 1987      Año 2005 
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En la actualidad se llevó a cabo una inspección de campo con un funcionario de la 
secretaria Distrital de Ambiente y se encontró que ésta unidad de areniscas 
conglomeriticas se encuentra en proceso de recuperación morfológica y 
paisajística ya que la cantera se encuentra en cierre definitivo.  
 
En la ortofotografia de 1973 a la altura de la calle 60 hasta la 53 con circunvalar en 
la localidad de Teusaquillo, se observó una posible cantera de explotación ubicada 
sobre la unidad de formación de Guaduas donde los depósitos de esta formación 
ocurrieron en un ambiente transicional y aluvial para la parte media y superior, 
predomina las arcillolitas con esporádicas intercalaciones de arenisca, 
considerándolas como posible fuente mineral de explotación; pero que en el 
proceso sucesional antrópico, se fue dando la recuperación del suelo mediante 
políticas de restauración o revegetalización de especies exóticas como Pinos, 
Eucaliptos y Acacias, conformando un bosque disperso (Ver figura 18). 
 
 
Figura 18. Análisis multitemporal de actividad extractiva en el piedemonte a la 
altura de la calle 53 con circunvalar dentro de la cuenca del río Salitre perímetro 
urbano del Distrito Capital. 
 
 
 
 
 
 
                              Año 1973 
 
 
 
 
 
 
                  Año 1987 
 
 
 
 
 
 
        Año 2005 
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En la calle 58 con carrera 4 se observó un tramo con posible presencia de erosión 
hacia el año 73, asi mismo en la imagen del año 87, esta área presenta un leve 
decrecimiento, finalmente en el año 2005 se muestra la recuperación del suelo 
aplicando métodos de revegetalización de especies exóticas como Pinos, 
Eucaliptos y Acacias; sinembargo, actualmente existe una porción de suelo 
desnudo, el cual es claramente observable tanto en terreno como en la Imagen de 
Satélite del año 2007. 
 
 
Figura 19. Análisis multitemporal de actividad extractiva en el piedemonte a la 
altura de la calle 58 con carrera 4, dentro de la cuenca del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital. 
 
 
 
 
 
         Año 1973 
 
 
  
 
 


 
 
Año 1987 
 


 
 
 
 
 
 
 
         Año 2005 
 
 
 
 
 
Otro sector de las mismas características de restauración se encontró en el año 
1973 observándose un tramo de erosión ubicado en la Calle 59 con carrera 8 
Este; así mismo, en la imagen Quickbird del año 2005 se muestra la recuperación 
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del suelo mediante políticas de restauración o revegetalización de especies 
exoticas como Pinos, Eucaliptos y Acacias (Ver figura 20). 
 
 
Figura 20. Análisis multitemporal de actividad extractiva en el piedemonte a la 
altura de la calle 59 con carrera 8 dentro de la cuenca del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Año 1973      Año 2005 
 
 
A la altura de la Calle 76 con Kra 2 también se pueden observar medidas de 
implantación de manejo de recuperación y restauración con especies exóticas; se 
puede observar que en el año 1973 existía una gran zona descubierta con 
arbolado disperso, hacia el año 1987 esta área disminuyó significativamente y al 
año 2005 prácticamente está recuperada esta zona (Ver figura 21). 
 
 
1.6.7.2 Análisis de la estabilidad de laderas en la zona de la reserva forestal 
de los cerrros Orientales en la cuenca del río Salitre. Las laderas conformadas 
por las secuencias de areniscas del grupo Guadalupe no presentan mayores 
evidencias de inestabilidad aunque las rocas estén con diferente grado de 
fracturamiento, ya que su estratificación está inclinada hacia el oriente, lo cual 
hace que la pendiente estructural sea contraria a la pendiente topográfica de los 
taludes, situación que favorece en parte la estabilidad. Además el alto grado de 
fracturamiento de esta secuencia de rocas favorece el libre flujo de aguas 
subterráneas, lo cual también favorece la estabilidad de los taludes. 
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La geoforma suavemente acolinada localizada en la parte baja del perfil 
morfológico de la vertiente integrada por las arcillolitas de la Formación Guaduas 
aflorantes parcialmente a lo largo del corredor víal de la avenida circunvalar y 
carrera séptima genera taludes de muy baja pendiente. Este material arcillolítico, 
de carácter impermeable recibe permanentemente la escorrentía superficial y 
subsuperficial proveniente de la secuencia sedimentaria (areniscas grupo 
Guadalupe) en la parte media y alta de la vertiente; la influencia de la escorrentía 
sobre las arcillolitas genera en ellas fenómenos de inestabilidad de diferente 
magnitud especialmente hacia las zonas próximas a los drenajes (deslizamientos 
y/o flujos).  
 
Los depósitos de tipo coluvial que yacen sobre las arcillolitas saturadas presentan 
la tendencia a desplazamientos laterales.   
 
 
Figura.21. Análisis multitemporal de actividad extractiva en el piedemonte a la 
altura de la calle 76 con carrera 2 dentro de la cuenca del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital. 
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1.7. FISIOGRAFIA 
 
El sistema de clasificación fisiográfica tiene una estructura piramidal (ver figura 22) 
en cuyo vértice están las estructuras geológicas propias de cada continente 
(Cordillera de plegamiento, Escudo o cratón, Megacuenca de sedimentación), a 
partir de allí se establecen cinco categorías66:  
 
Provincia fisiográfica 
Unidad climática 
Gran paisaje 
Paisaje 
Subpaisaje 
 


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


 
 


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


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


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


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


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


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


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


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


TOPOGRAFÍA 
GENERAL 


POSICIÓN 
GEOMÓRFOLÓGICA LITOLOGÍA PROCESOS CARACTERÍSTICAS DE LOS 


SUELOS 
ASOCIACIÓN 


SUELOS 
CLASE 


AGR 


ONDULADO Y 
QUEBRADA 


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


Escurrimiento difuso 
normal 


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


Monserrate (MS) VIes 
VIIES 


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


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


Páramo Guasca (PM) VIIc 


Laderas de cerros, depresiones 
anticlinales 


Arcillolita negra Soliflucción, 
deslizamientos 


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


Cabrera-Cruz verde 
(C3) 


IIe 
IIIe 


IVes 


Laderas de los cerros Arcillas y 
arcillolitas 


Soliflucción, 
deslizamientos 


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


Cabrera-Cogua (CG) IVes 


colinas Arcillas, 
areniscas, cenizas 
volcánicas 


Escurrimiento difuso 
normal 


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


Facatativá-Cabrera 
(FC) 


IIIe 
IVe 


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


Escurrimiento difuso 
intenso a 
concentrado 


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


Bojacá-Cogua-Techo 
(BJ) 


IIIes 
VIIesc 


Piedemontes y pequeños valles 
intercolinares 


Sedimentos 
coluviales y 
lacustres 


Escurrimiento difuso 
normal, e intenso 


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


Coluvios (V) IIIesc 


PLANA A 
SEMIPLANA 


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


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


Techo-Gachancipá 
(GP) 


IIIes 


Planicie lacustre Cenizas 
volcánicas / 
arcillas 


Escurrimiento difuso 
normal, 
expansividad 


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


Tibaitatá-Zipaquirá-
Corzo (TZ) 


I 


Plano aluvial de inundación Arcillas gleizadas, 
material lacustre 


Sedimentación por 
inundaciones 


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


Bogotá-Nemocón (BN) 
 


IIIh 
IVh 


Abanicos sobre pendiente 
estructural 


Cenizas 
volcánicas sobre 
material 
heterométrico 


Escurrimiento 
difuso, normal a 
intenso 


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


Bermeo (BR) IIe 


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


GRAN PAISAJE PAISAJE FISIOGRÁFICO 


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


Relieve colinado • Loma anticlinal 


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


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


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


PROVINCIA 
FISIOGRÁFICA 


UNIDAD 
CLIMÁTICA 


GRAN 
PAISAJE LITOLOGÍA 


UNIDAD 
DE 


PAISAJE 
SÍMBOLO 


Cordillera de 
plegamiento: 


Cordillera Oriental 


Frío Semiárido (Fsa). 
Precipitación 


promedio anual: 800 
mm. 


Temperatura 
promedio 15,5ºC. 


Altitud: 2.500-2.600 
msnm 


Relieve colinado 
estructural-
denudativo 


1 


Arcillolitas con intercalaciones de 
arenisca y arcillolitas 


1.Loma 
anticlinal Fsa11 


Piedemonte 
2 


Depósitos coluviales por degradación de 
laderas 1. Coluvión Fsa21 


Planicie aluvial 
3 


Depósitos de arcillas con intercalaciones 
de bancos de arena, grava 


y ocasionalmente ceniza volcánica. 


1. Terraza 
alta. 


 
Fsa31 


Depósitos aluviales del río Bogotá con 
arcillas y limos 


2. Plano de 
inundación Fsa32 


Rellenos Antrópicos de basura y 
escombros. 3. Rellenos Fsa33 


Frío Semihúmedo 
(Fsh). 


Precipitación 
promedio anual: 950 


mm. 
Temperatura 


promedio 12,5ºC. 
Altitud: 2.600-2.800 


msnm 


Relieve colinado 
estructural-
denudativo 


1 


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


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


arcillolitas y areniscas de la Formación 
Guaduas 


1.Loma 
anticlinal Fsh11 


Piedemonte 
2 


Depósitos de flujos torrenciales del 
piedemonte oriental 


1.Cono 
coluvial Fsh21 


Depósitos coluviales por degradación de 
laderas.  2.Coluvion Fsh22 


Depósitos de origen fluvio-glacial  3.Glacis 
coluvial Fsh23 


Planicie aluvial 
3 


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


de arena y grava) 
 


1. Terraza 
alta. 


 
Fsh31 


Depósitos aluviales del río Juan Amarillo 
y humedal de Córdoba  


2. Plano de 
inundación Fsh32 


Rellenos Antrópicos de basura y 
escombros 3. Rellenos Fsh33 


Relieve 
montañoso 
estructural-
erosional 


4 


Depósitos coluviales por degradación de 
laderas  1.Coluvion Fsh41 


Areniscas de la Formación Labor – 
Tierna  


Liditas y Chert de la Formación Plaeners   
Areniscas duras 


2. Montaña 
anticlinal Fsh42 


Páramo bajo 
Semihúmedo (PBsh). 


Precipitación 
promedio anual: 1.000 


mm. 
Temperatura 


promedio 10ºC. 
Altitud: 2.800-3.000 


msnm 


Relieve 
montañoso 
estructural-
erosional 


4 


Depósitos de origen fluvio-glacial  1. Glacis 
coluvial PBsh41 


Depósitos coluviales por degradación de 
laderas.  2.Coluvion pBsh42 


Areniscas duras Plaeners 
Areniscas de la Formación Labor – 


Tierna 
 


3.Montaña 
anticlinal PBsh43 


Páramo bajo Húmedo 
(PBH). 


Precipit. promedio 
anual: 1.200 mm. 


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


msnm 


Relieve 
montañoso 
estructural-
erosional 


4 


Depósitos coluviales por degradación de 
laderas  1.Coluvion PBH41 


Areniscas de la Formación Labor – 
Tierna  


Areniscas duras 
Plaeners 


2.Montaña 
anticlinal PBH42 


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


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


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


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


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


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


Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
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Mapa 14. Sistema hídrico superficial de la cuenca del río Salitre en el Distrito 
Capital. 
 


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


el Distrito Capital. 
 
 


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


en el Distrito Capital. 
 
 


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


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


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


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


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


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


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


 
 


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


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


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


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


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


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


                                                            
76 Esta laguna puede alimentarse de agua potable del Tanque Cerro Suba o de un pozo profundo 
existente en la Laguna misma.  
77 Estos canales no se encuentran dentro del esquema de la figura 1. Su identificación en el texto 
es de carácter informativo. 







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 192 de 1040 


 Subcuenca Salitre 01. Son aportes directos al río Salitre, se 
localiza al occidente de la cuenca del río Salitre conformada por el río Salitre y por 
el Canal Niza el cual desemboca en el Humedal de Córdoba y Niza (ver foto 18). 
El río Salitre se localiza por los ejes viales de la carrera 30 y de la calle 90 y 
atraviesa la subcuenca de sur a norte, mientras que el Canal de Niza se localiza 
por el eje vial de la avenida Boyacá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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


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


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


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


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


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


SISTEMA MICROCUENCA PENDIENTE(%) 
Arzobispo Perseverancia 28.49 


Choachí 33.73 
Arzobispo 17.59 


Las Delicias Las Delicias 20.14 


La Vieja La Vieja 25.39 
Rosales 19.77 


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


Molinos 


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


Callejas Trujillo 18.15 
Delicias 14.14 


Contador 
Contador 22.1 
Bosques de Medina 13.71 
Gimnasio Femenino 10.83 


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


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


PARÁMETRO CUENCA ÁREA 
KM2 


PERÍMETRO 
KM 


LONGITUD 
AXIAL KM 


LONG. 
CORRIENTE LC 


ANCHO 
MÁXIMO KM 


ANCHO MEDIO 
KM 


GRAVELLIUS ELONGACIÓN FACTOR DE 
FORMA 


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


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


SISTEMA CUENCA TIEMPO 
CONC. 


(HORAS) 


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


Las Delicias Las Delicias 0,91 


La Vieja La Vieja 0,66 
Rosales 0,60 


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


Molinos 


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


Callejas Trujillo 0,37 
Delicias 0,50 


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


 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
 
 
Estos tiempos de concentración indican velocidades promedio del flujo entre 0,6 y 
0,9 m/s, las cuales pueden considerarse como relativamente bajas. 
 
Esta cuenca, siendo de carácter esencialmente urbano, es el eje de un sistema de 
alcantarillado, tanto combinado como pluvial que a través de tuberías, canales y 
otras estructuras conduce las corrientes naturales de los Cerros Orientales y las 
aguas lluvias hasta el río Bogotá, como se observa en el esquema de la Figura 27.  
 
Estos drenajes en su entrada al perímetro urbano, las quebradas Trujillo, Molinos, 
Chicó y Arzobispo dan origen a los canales Callejas, Molinos, Rionegro y 
Arzobispo respectivamente; mientras que las restantes quebradas son entubadas 
e incorporadas en los sistemas de alcantarillado pluvial (Contador, Bosques de 
Medina, Gimnasio Femenino, Delicias del Carmen, Sagrado Corazón, Santa 
Bárbara, Santa Ana, Pedregal o Cuevas) o al sistema combinado (El Refugio, El 
Retiro, Rosales, La Vieja, Las Delicias, Choachí y Perseverancia). Las tuberías de 
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las quebradas Contador, Bosques de Medina y Gimnasio Femenino conforman en 
la calle 134 con carrera 18 el canal Contador.  
 
Figura 27. Esquema de la Red Hídrica de la cuenca del río Salitre en el Distrito 
Capital. 
 


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


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


m 11 6 30 22 


Cota de terreno inicial msnm 2.700 2.585 2.555 2.543 


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


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


 
a. Perfil canal Arzobispo    b. Perfil canal Rionegro 


 
c. Perfil canal Molinos    d. Perfil canal Callejas 


 


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


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


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


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


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


ESTACIÓN 
 
 
MES 


PARQUE NACIONAL-
ARZOBISPO 


VENTANA-LA VIEJA TRAMONTI-CHICO 


Caudal 
(m3/s) 


Rendimiento 
(l/s/Km2)


Caudal 
(m3/s)


Rendimiento 
(l/s/Km2)


Caudal 
(m3/s) 


Rendimiento 
(l/s/Km2)


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


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


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


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


  
⎟
⎠
⎞


⎜
⎝
⎛ −= 101000425


CN
S .


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


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


)())86.13(21(
3


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


=
  


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


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


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


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


 
a. Estación Parque Nacional-Arzobispo 


 
 


 
b. Estación Ventana-La Vieja 


 
 


 
c. Estación Tramonti-Chico 


 
 


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


                                                            
85 El caudal del área rural de cada cuenca se estimó aplicando el método del número de curva, tal 
como se aplicó para las cuencas de los Cerros Orientales.  
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Tabla 35. Caudales medios mensuales quebradas Cerros Orientales en la cuenca del río Salitre en el Distrito 
Capital. 
 


PARAMETROS ÁREA 
(Km2) 


Prep.  
anual 
(mm) 


CN 
CAUDAL MENSUAL (m3/s) 


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


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


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


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


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


Bosques 
Medina 


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


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


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


 
MES COEFICIENTE MES COEFICIENTE MES COEFICIENTE


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


 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
 
 
Gráfica 21. Calibración modelo hidrológico coeficiente de escorrentía estación 
Parque Nacional-Arzobispo en la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
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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 211 de 1040 


 
 
 
Tabla 37. Caudales medios en las subcuencas de la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
 


PARAMETROS ÁREA 
(Km2) 


Prep.  anual 
(mm) 


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


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


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


Humedal 
Córdoba 


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


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


 
  


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


 63.
ÁreaiCQ ××


=
       


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


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


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


 


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


 


SUBCUENCA 
PERÍODO DE RETORNO (AÑOS) 


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


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


CDodCi +=        
 
siendo, 
 


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


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


PERÍODO 
DE 


RETORNO 
(AÑOS) 


C1 C2 Do 


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


100 3.015,3 -08865 13,50 
 


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


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


 


SUBCUENCA 
PERÍODO DE RETORNO (AÑOS) 


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


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


  
cp TDT ×+= 6.0


2        
 
donde, 


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


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


 pb TT ×= 67.2        
  


 b
p T


AQ
×


=
8.1        


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


SUBCUENCA 
PERÍODO DE RETORNO (AÑOS) 


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


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


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


SUBCUENCA 
PERÍODO DE RETORNO 


(AÑOS) (m3/s) 
3 5 10 


Arzobispo 18.90 20.40 22.60 


Galerías 40.39 49.11 65.54 


Las Delicias 21.20 32.09 39.74 


La Vieja 40.79 51.38 66.65 


Rionegro 35.9 35.9 43.6 


Molinos 29.1 35.4 46.0 


Callejas-Contador 28.1 36.7 44.3 


Canal Córdoba1 18.9 18.9 18.9 


Río Nuevo 20.52 31.43 42.87 


Humedal Santa María del Lago 3.75 4.77 6.16 


Salitre después de Las Delicias 29.0 34.3 41.1 


Salitre después de La Vieja 42.9 49.7 66.5 


Salitre después de Rionegro 58.0 60.5 79.8 


Salitre después de Humedal Córdoba 41.4 47.5 56.2 


Salitre en la cra. 91 40.5 45.9 53.9 
 


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


HUMEDAL PUNTO 
PERÍODO DE 


RETORNO (AÑOS) 
10 100 


Arzobispo 
Entrada 39 Nd 
Salida 35 Nd 


Reducción 9.30% Nd 


Córdoba 
Entrada 89 162 
Salida 24 45 


Reducción 73.0% 72.2% 


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


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


 


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


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


Puente Nacional-
Arzobispo 0.0040 0.0030 0.0020 0.0010 0.0005


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


 


SUBCUENCA  ESTACIÓN 
PIVOTE 


PERÍODO DE RETRONÓ (AÑOS) 
5 10 25 50 100 


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


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


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


% TIEMPO 
IGUALADO O 


EXCEDIDO 


NO. 
OS


CAUDAL (m3/s) 


CALLE 
192 


PARQUE 
NACIONAL-
ARZOBISPO 


LA 
VENTANA-LA 


VIEJA 
TRAMONTI-


CHICO 
0.25 1.0 0.31 0.10 0.20 
0.5 1.0 0.31 0.10 0.20 


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


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


97.5 188.0 0.01 0.01 0.00 
99 191.0 0.01 0.01 0.00 


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


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


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


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


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


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


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


 
 
Quebrada La Vieja: 
 


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


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


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


de 1 ¼”. 
 
 
Quebrada Rosales: 
 


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


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


Área Aferente 
Córdoba (km²)


Área Aferente 
Juan Amarillo (km²) 


Zona de alta pendiente con 
cobertura en bosque y rastrojo 


300 9,710 25,000 


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


  
27.962 


 
51.985 


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







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 226 de 1040 


Mapa 15. Dinámica fluvial del río Salitre en el Distrito Capital. 
 


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


TRAMO EXT KM. PENDIENTE 
% 


POBLACIÓN 
NÚMERO DE 


HABITANTES (**) 


ÁREA DE 
DRENAJE (HA) 


(***) 
LOCALIZACIÓN CLASE DE 


USO 


Tramo 1 
5.85 (*) 


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


 
Tramo 2 1,35 156.815 662.2 Carrera 7 – Carrera 


30 Residencial 


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


Residencial - 
Industrial 


 
Tramo 4 8.30 0,02 1’798.533 10389.9 


Avenida 68 – 
Desembocadura 


Río Bogotá 
Residencial 


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


TRAMOS Número de descargas por 
Tramo


Volumen por Mes 
(m3/mes)


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


1 11.401


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


río Juan Amarillo) 
5 177.067


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


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


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


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


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


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


DESCARGA 
1 Ubicado en la calle 45 con 


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


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


puente 


4.38085 74.004355 ST-2-24 Izquierdo  Medio  


 


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


Código Margen Descarga


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


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


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


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


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


4.39580 74.04333 ST-3-155 Derecha Alto


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


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


4.40573 74.04258 ST-3-233 Izquierda Bajo


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


4.41061 74.04366 ST-3-232 Derecha Alto


Impacto
Identificación del Punto Coordenadas


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


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


Código Margen Descarga


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


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


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


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


Impacto
Identificación del Punto Coordenadas


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


 
Fuente. PSMV (2007) - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P (EAAB). 
 
Estos resultados muestran que la cuenca del río Salitre tiene entonces sistemas 
separados en los periodos de estiaje y sistemas combinados en los periodos de 
lluvias. El mal funcionamiento de los alivios hace que se presenten vertimientos a 
los canales abiertos en estos periodos generando un mal aspecto de estos. 
Además, existen conexiones erradas de aguas residuales a los sistemas de 
alcantarillado pluvial, contribuyendo al mal aspecto de los canales en los periodos 
de estiaje.  
 
En los periodos de lluvia las innumerables conexiones erradas de escorrentía a las 
redes de alcantarillado pluvial hacen que estas se copen, entren en presión y 
generen reflujos de aguas contaminadas a las vías y aún a las residencias. 
 
Las conexiones erradas de aguas servidas al sistema pluvial son mucho menores 
y estas son uno de los orígenes, el menor, del mal aspecto de los canales en 
periodos de estiaje. Para el manejo de estos vertimientos, el Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado propone las medidas estructurales correspondientes 
que deben complementarse con medidas punitivas a las industrias que tengan 
conexiones erradas. 
 
La situación actual en la cual hay una interacción permanente entre los sistemas 
de aguas residuales y los sistemas de aguas lluvias, hace que las redes de 
alcantarillado funcionen como sistemas combinados permanentemente.  
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La solución ideal en la cual todas las aguas residuales de la ciudad se conducen 
hasta los sitios de tratamiento en tiempo seco y en el cual los vertimientos a los 
canales del sistema combinado se hace con una dilución tal que la calidad del 
vertimiento es equivalente a un tratamiento secundario.  
 
Para el sector donde se encuentra el sistema separado, los puntos de alto impacto 
son generados por el mal funcionamiento de las estructuras de alivio o por las 
descargas de las subcuencas aferentes, debido a posibles conexiones erradas en 
estas.  
 
En este tramo se encontró una regular calidad visual del cuerpo de agua, la carga 
vertida en el tramo representa sólo el 3,65% de DBO y 1,74% de SST de la carga 
vertida al río. En la gráfica 23 se resume el grado de participación de las cargas 
contaminantes asociadas en cada uno de los tramos, además se ilustra que el 
mayor porcentaje está registrado en el tramo 3. 
 
 
Gráfica 23. Grado de participación de carga contaminante asociada a DBO5 y 
SST por tramos para la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
 


0.029


11.9


84.4


3.655


0.027


14.121


84.1


1.741


0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0


TRAMO 1


TRAMO 2


TRAMO 3


TRAMO 4


TR
A


M
O


S 
R


IO
 S


A
LI


TR
E


PORCENTAJES
% CARGA DBO % CARGA SST


 
Fuente. PSMV (2007) - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P (EAAB). 
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Se concluye entonces que para la cuenca del río Salitre muchos de los puntos 
críticos se encuentran en los tramos 2 y 3, Río Arzobispo y Salitre, pertenecientes 
a la cuenca alta y media del río, donde el sistema de alcantarillado está 
consolidado como combinado.  
 
 
1.9.1.2. Red de alcantarillado “cuenca sanitaria y pluvial”91. La cuenca del río 
Salitre está conformada por un sistema de alcantarillado separado en la zona 
norte y por un sistema de alcantarillado combinado en la zona sur-oriental de la 
cuenca. Los emisarios finales de la cuenca es en el sistema de aguas lluvias el 
canal Salitre el elemento que recibe los caudales de toda la cuenca, incluyendo los 
de la zona nororiental, que le son entregados a través del humedal de Córdoba. El 
canal Salitre entrega sus caudales al humedal Juan Amarillo y este, a su vez, 
descarga definitivamente los caudales de toda la cuenca al río Bogotá, a través de 
una estructura de entrega.  
 
En cuanto al sistema sanitario, el emisario final de la cuenca es el interceptor 
Salitre, que a la altura de la avenida Ciudad de Cali ha recibido ya los caudales de 
todo el oriente de la cuenca y en su recorrido hasta la planta de tratamiento del 
Salitre recoge los caudales generados, tanto en las subcuencas situadas a su 
izquierda (estos los recibe directamente) como aquellos producidos en las 
subcuencas situadas a su derecha, al otro lado del humedal (estos los recibe a 
través de sifones que permiten salvar el humedal). Una vez ha tomado todos los 
caudales residuales de la cuenca, el interceptor descarga a la planta de 
tratamiento, que entrega sus caudales tratados al río Bogotá.  
 
La cuenca sanitaria Salitre se une con la de Torca a través del Interceptor río 
Bogotá (IRB), con lo cual se aclara la forma en que se están evacuando las aguas 
residuales del río Salitre. Estas redes sanitarias drenan por la cuenca para 
desembocar en el río Bogotá; cuenta con tres sistemas de alcantarillado 
(combinado, pluvial y sanitario) con una longitud de 3.605 Km de redes existentes 
de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. 
 
El sistema de alcantarillado combinado de esta cuenca es 624 Km de redes de 
alcantarillado, contando con 48 Km de interceptores, 163 Km de colectores y 412 
Km de red menor. El sistema de alcantarillado pluvial, con 1.101 Km de redes de 
alcantarillado (142 Km de interceptores, 379 Km de colectores y 580 Km de red 
menor). El sistema de alcantarillado sanitario cuenta con 2.849 Km de redes de 
alcantarillado, (con 159 Km de interceptores, 652 Km de colectores y 1.069 Km de 
red menor). 
                                                            
91 PSMV – EAAB. 2007 
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1.9.1.3. Infraestructura y redes de saneamiento de la cuenca 
 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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







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 241 de 1040 


y se desarrolla paralelo al canal hasta la calle134 donde se une al interceptor 
derecho del canal Camino de Contador, cruza el canal, recibe el interceptor 
izquierdo del canal Camino de Contador y continúa paralelo al canal hasta la 
Avenida 19 por donde sigue hasta su entrega en la calle127. El interceptor 
derecho del canal Camino de Contador también está comunicado con el 
interceptor derecho del canal del Norte. 
 


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


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


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


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


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


Carrefour, Avenida 68 4 K8+508 4.41238 74.04487


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


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


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


CUENCA 
SALITRE 


PUNTOS DE 
MONITOREO 


CAUDAL 
(L/s) 


Ph 
(Unds) 


OXÍGENO 
DISUELTO 


mg O2/L 
DBO5 


mg O2/L 
DQO 


mg O2/L 


SÓLIDOS 
SUSPEND. 
TOTALES 


mg/L 


 
Tramo No. 1 


Parte Alta 10.5 6.6 8.3 N.D. 43 1 


Antes Carrera 7ª. 20.9 7.72 7.7 24 54 60 


 
Tramo No. 2 


Después Carrera 7ª. 24.2 7.94 7.6 24 64 63 


Antes Carrera 30 92 8.21 2.7 205 393 106 


 
Tramo No. 3 


Después Carrera 30 131.4 8.21 2.1 235 449 118 


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


 
Tramo No. 4 


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


Bogotá 819.3 8.00 N.D. 49 108 55 


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


CUENCA 
SALITRE 


TEMPERATURA 
(ªC) 


PH 
(UNDS) 


OXÍGENO 
DISUELTO 


MG O2/L 
DBO5 


MG O2/L 
SÓLIDOS 


SUSPEND. T 
MG/L 


OLOR 


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


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


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


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


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


                                                            
93 VII Fase de Seguimiento de Efluentes Industriales y Corrientes Superficiales de Bogotá D. C., 
Dirección de Ingeniería Especializada. 2005. 







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 246 de 1040 


Tabla 57. Descripción del punto de vertimiento al humedal Santa María del Lago 
en la cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
 


IDENTIFICACION DEL 
PUNTO 


COORDENADAS 
WGS84 TIPO CAUDAL 


(L/s) 
DBO5 
(mg/L) 


SST 
(mg/L) 


CARGA 
DBO5 


(kg/Día) 


CARGA 
SST 


(kg/Día) 
Colector de aguas 


combinadas en 
concreto de 0.9 m 


4.41447 74.05405 CO 0.11 98 50 0.9 46.6 


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


IDENTIFICACION DEL 
PUNTO 


COORDENADAS 
WGS84 TIPO CAUDAL 


(L/s) 
DBO5 
(mg/L) 


SST 
(mg/L) 


CARGA 
DBO5 


(kg/Día) 


CARGA 
SST 


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


erradas 
4.4212 74.0448 CO 0.81 197 108 13.8 5.2 


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


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


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


PROYECCIÓN DE CARGAS CONTAMINANTES (TONELADAS/AÑO) 


TRAMO 
CARGA ACTUAL CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 


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


Tramo 1 3.42 2.39 3.47 2.42 3.64 2.53 3.95 2.75 


Tramo 2 313.3 180.8 317.3 183.1 333.0 192.2 361.8 208.8 


Tramo 3 7763.2 5786.6 7861.5 5859.9 8250.5 6149.8 8964.8 6682.2 


Tramo 4 199.8 113.7 202.3 115.1 212.3 120.8 230.7 131.3 


TOTAL 8279.8 6083.5 8384.6 6160.5 8799.5 6465.3 9561.3 7025.1 


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


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


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


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


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


IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO TRAM
O 


CRONOGRAMA 
 Diseño Construcción 


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


box 
2 X  X 


2 Calle 45 con carrera 24, 20 metros 
aguas abajo 


2 X  X 


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


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


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







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 250 de 1040 


Un programa de control de conexiones erradas busca en principio los siguientes 
beneficios en la cuenca: 
 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


• Limpieza de canales en tierra, zanjas y vallados 


• Limpieza de canales revestidos 


• Limpieza de canales no revestidos 


• Dragado de río y limpieza de quebradas 


• Limpieza de desarenadores y estructuras especiales 


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


• Deterioro de zonas verdes. 


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


• Erosión de taludes y daños estructurales en taludes revestidos. 


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


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


• Proliferación  de plantas invasoras. 


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


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


                                                            
97 EEAAB 2007. 
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1.10. USO DEL SUELO 
 
 
El uso del suelo es el resultado del conjunto de actividades que el ser humano 
lleva a cabo sobre la tierra, modificando las características originales de la 
cobertura natural hasta conformar áreas realmente transformadas. El suelo tiene 
características intrínsecas, físicas, químicas y biológicas que le permiten potenciar 
al ser humano unos usos específicos; sin embargo, no siempre el uso que el 
hombre le da al suelo, es el que realmente le podría corresponder, según sus esas 
características y preocupado solamente por las satisfacción de sus necesidades 
hasta el punto de crear para su mejor modo de vivir, áreas artificializadas como las 
áreas urbanas desconociendo el patrimonio natural y su dinámica, propiciando con 
ello múltiples situaciones problema.  
 
 
1.10.1 Uso actual. Con base en imágenes satelitales del año 2007 Quick Bird, el 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá del año 2000 y trabajo de 
campo en la cuenca del río Salitre (Septiembre de 2008), se identificaron los 
diversos tipos de actividades predominantes en la cuenca del río Salitre. Como se 
mencionó anteriormente la cuenca se encuentra conformada por las subcuencas 
Arzobispo, Galerías, Delicias, La Vieja, Río Nuevo, Canal Rionegro, Humedal 
Santa María del Lago, Los Molinos, Directas Humedal Córdoba, Salitre 01, Salitre 
02, Humedal Juan Amarillo, Canal Córdoba, Laguna 01 y Canal Callejas Contador. 
 
 
En el área de la cuenca del río Salitre se presentan actividades de uso actual 
como áreas de actividades centrales, áreas urbanas integrales, comercio y 
servicios, dotacional, industrial, residencial y de suelo de protección (ver Mapa 18). 
La actividad residencial es la que más predomina en el área de la cuenca, la 
actividad de comercio y servicios se destaca alrededor del eje vial Autopista Norte 
– Av. Caracas al sur de la cuenca, la actividad de área urbana integral prevalece al 
norte de la cuenca como desarrollo urbanístico, la actividad de suelo de protección 
sobresale al oriente de la cuenca identificando la Reserva forestal protectora 
Bosque Oriental de Bogotá, como también otros elementos de la EEP como son el 
humedal Juan Amarillo o Tibabuyes, humedal Córdoba, y el humedal de Santa 
María del Lago localizados al occidente de la cuenca. La actividad dotacional se 
encuentra dispersa en pequeñas áreas por toda la cuenca, mientras que la 
actividad industrial se congrega en el centro de la cuenca en áreas precisas. 
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Mapa 18. Uso actual del suelo en la cuenca del río Salitre Distrito Capital. 
 


 
 
Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital. POT, adaptado POMCA Salitre 
(convenio UMNG – SDA). 
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 Subcuenca del río Arzobispo. La subcuenca se caracteriza por presentar 
actividades de tipo dotacional, comercio y servicios, actividad residencial y de 
suelo de protección. La actividad de comercio y servicios presenta categorías de 
zonas especiales de servicios y zonas de servicios empresariales al occidente de 
la subcuenca; la actividad dotacional se caracteriza por la presencia del Parque 
Nacional Olaya Herrera localizado al centro de la subcuenca; la actividad 
residencial presenta categorías de zonas residenciales netas y de zonas 
residenciales con zonas delimitadas de comercio y servicios. Como soporte de 
trabajo de campo, se presentan a continuación fotografías de la zona para una 
mayor percepción y localización (ver foto 20). 
 


Subcuenca de Galerías. La subcuenca se caracteriza por presentar 
actividades de tipo dotacional, área urbana integral, residencial, comercio y 
servicios y en una pequeña área de suelos de protección. La actividad dotacional 
presenta pequeñas áreas dispersas al oriente de la subcuenca de equipamientos 
colectivos; el área urbana integral presenta categorías de zonas múltiples; la 
actividad residencial se caracteriza por presentar zonas residenciales con zonas 
delimitadas de comercio y servicios, las cuales predominan en el área de la 
subcuenca; la actividad de comercio y servicios se caracteriza por presentar 
diversas categorías como zonas especiales de servicios, zonas de comercio 
aglomerado y grandes superficies comerciales (C.C. Galerías); el suelo de 
protección se localiza al oriente de la subcuenca en una pequeña área de la 
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, como elemento de la 
EEP. (Como soporte de trabajo de campo, ver foto 21). 
 


Subcuenca Las Delicias. La subcuenca se caracteriza por presentar 
actividades de tipo residencial, dotacional, áreas urbanas integrales, comercio y 
servicios y suelo de protección. La actividad residencial presenta una categoría de 
zonas residenciales con zonas delimitadas de comercio y servicios; la actividad 
dotacional presenta categorías de equipamientos colectivos en pequeñas 
hectáreas y equipamientos deportivos y recreativos (Estadio, coliseo, club de tenis 
El Campín); la actividad de áreas urbanas integrales presenta categorías de zonas 
múltiples; la actividad de comercio y servicios presenta pequeñas áreas de zonas 
especiales de servicios y zonas de comercio cualificado sobre el eje vial de la 
Avenida Caracas; el suelo de protección se caracteriza por presentar parte de la 
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá (Como soporte de trabajo 
de campo, ver foto 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 257 de 1040 


 
 
Foto 20. Uso actual en la subcuenca del río Arzobispo dentro de la cuenca del río Salitre 


en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
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Foto 21. Uso actual en la subcuenca de Galerías dentro de la cuenca del río Salitre en el 


perímetro urbano del Distrito Capital. 
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Foto 22. Uso actual en la subcuenca las Delicias dentro de la cuenca del río Salitre en el 


perímetro urbano del Distrito Capital. 


 
 
Subcuenca La Vieja. La subcuenca se caracteriza por presentar 


actividades de tipo residencial, dotacional, comercio y servicios y suelo de 
protección. La actividad residencial presenta categorías de zonas residenciales 
netas en pequeñas hectáreas predominando las zonas residenciales con zonas 
delimitadas de comercio y servicios; la actividad dotacional presenta la categoría 
de equipamientos colectivos en pequeñas hectáreas; la actividad de comercio y 
servicios presenta categorías de zonas de servicios empresariales, zonas 
especiales de servicio y zonas de servicios al automóvil, localizadas por la calle 72 
entre la carrera 30 y la carrera 7; el suelo de protección se caracteriza por 
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presentar de la Estructura Ecológica Principal (EEP) parte de la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Como soporte de trabajo de campo. Ver 
foto 23.  


 
 


 
 


Foto 23. Uso actual en la subcuenca la Vieja dentro de la cuenca del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital. 


 
 
Subcuenca de Rionegro. La subcuenca se caracteriza por presentar 


actividades de tipo dotacional, comercio y servicios, áreas urbanas integrales en 
pequeñas áreas, residencial, industrial y suelo de protección. El área urbana 
integral se concentra en dos pequeñas áreas al noroccidente de la subcuenca 
caracterizándose por presentar áreas de zonas múltiples; la actividad de comercio 
y servicios presenta categorías de zonas de comercio cualificado, zonas de 
servicios empresariales, grandes superficies comerciales y zonas de servicios al 
automóvil, localizadas por los ejes viales de la avenida 68 – calle 100, avenida 
Suba, carrera 30 y Autopista Norte; la actividad dotacional presenta categorías de 
equipamientos colectivos y servicios urbanos básicos (Escuela Militar); la actividad 
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residencial presenta categorías de zonas residenciales netas y zonas 
residenciales con zonas delimitadas de comercio y servicios; la actividad industrial 
se localiza en un área específica localizada al noroccidente de la cuenca por la 
avenida suba; la actividad de suelo de protección se caracteriza por presentar la 
reserva forestal protectora bosque oriental de Bogotá (Como soporte de trabajo de 
campo, ver foto 24). 
 


 
 
Foto 24. Uso actual en la subcuenca de Rionegro dentro de la cuenca del río Salitre en el 


perímetro urbano del Distrito Capital. 
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Subcuenca de Río Nuevo. La subcuenca se caracteriza por presentar 
actividades de tipo dotacional, residencial y de comercio y servicios. La actividad 
dotacional presenta categorías de equipamientos colectivos (jardín Botánico) y de 
equipamientos deportivos y recreativos (parque e Salitre); la actividad residencial 
predomina en la subcuenca presentándose categorías de zonas residenciales 
netas y zonas residenciales con zonas delimitadas de comercio y servicios; la 
actividad de comercio y servicios presenta categorías de grandes superficies 
comerciales, zonas de comercio cualificado y zonas especiales de servicio, 
localizadas a lo largo de la calle 68 la cual atraviesa la localidad de occidente a 
oriente (Como soporte de trabajo de campo, ver foto 25). 
 


 
 
Foto 25. Uso actual en la subcuenca de Rio Nuevo dentro de la cuenca del río Salitre en 


el perímetro urbano del Distrito Capital. 
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Subcuenca del humedal Santa María del Lago. La subcuenca se 
caracteriza por presentar actividades de tipo residencial en su gran mayoría y de 
suelo de protección. La actividad residencial presenta categorías de zonas 
residenciales netas y de zonas residenciales con zonas delimitadas de comercio y 
servicios, predominando en la subcuenca; mientras que la actividad de suelo de 
protección se localiza al oriente de la subcuenca y se caracteriza por presentar el 
parque ecológico distrital de humedal Santa María del Lago, elemento de la EEP 
(Ver foto 26).  
 


 
 


Foto 26. Uso actual en la subcuenca del Humedal Santa María del Lago dentro de la 
cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
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Subcuenca del Canal Córdoba. La subcuenca se caracteriza por 
presentar actividades de áreas urbanas integrales, comercio y servicios, 
dotacional y residencial. El área urbana integral se concentra en su gran mayoría 
en el norte de la subcuenca, se caracteriza por presentar áreas de desarrollo 
urbanístico; la actividad de comercio y servicios presenta categorías de grandes 
superficies comerciales y comercio aglomerado; la actividad dotacional presenta 
categorías de equipamientos colectivos y equipamientos deportivos y recreativos; 
la actividad residencial presenta categorías de zonas residenciales netas, zonas 
residenciales con comercio y servicios en la vivienda y zonas residenciales con 
zonas delimitadas de comercio y servicios (Ver foto 27).  
 


 
 
Foto 27. Uso actual en la subcuenca del canal Cordoba dentro de la cuenca del río Salitre 


en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
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Subcuenca del Humedal Córdoba. La subcuenca se caracteriza por 


presentar actividades de áreas urbanas integrales, comercio y servicios, 
dotacional, residencial y de suelo de protección, predominando la actividad 
residencial y el suelo de protección. El área urbana integral se localiza al norte de 
la subcuenca a los alrededores del humedal, caracterizadas como zonas múltiples; 
la actividad de comercio y servicios presenta categorías de grandes superficies 
comerciales (C.C. Bulevar Niza), zonas de servicios al automóvil (concesionarios); 
la actividad dotacional presenta la categoría de equipamientos colectivos; la 
actividad residencial es la más predominante en la subcuenca presentándose 
categorías de zonas residenciales netas y zonas residenciales con zonas 
delimitadas de comercio y servicios; la actividad de suelo de protección se localiza 
al centro de la subcuenca y se caracteriza por presentar el parque ecológico 
distrital de humedal de Córdoba, elemento de la EEP  (Ver foto 28). 
 


 
 


Foto 28. Uso actual en la subcuenca del Humedal Cordoba dentro de la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
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Subcuenca quebrada Los Molinos. La subcuenca se caracteriza por 


presentar áreas de actividad central, actividades de tipo dotacional, comercio y 
servicios, áreas urbanas integrales, residencial y de suelo de protección. El área 
de actividad central se caracteriza por el núcleo fundacional de Usaquén 
localizado al norte de la subcuenca; el área urbana integral se localiza en la 
Carrera 7° con límite de los Cerros Orientales caracterizadas como áreas libres; la 
actividad de comercio y servicios presenta categorías de zonas de comercio 
cualificado  y grandes superficies comerciales; la actividad dotacional presenta 
categorías de equipamientos colectivos de pequeñas hectáreas y categorías de 
equipamientos deportivos y recreativos; la actividad residencial es la más 
predominante en la subcuenca presentándose categorías de zonas residenciales 
netas y zonas residenciales con zonas delimitadas de comercio y servicios; la 
actividad de suelo de protección se caracteriza por la Reserva forestal protectora 
Bosque Oriental de Bogotá (Ver foto 29). 
 


 
 


Foto 29. Uso actual en la subcuenca quebrada los Molinos dentro de la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
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Subcuenca del Canal Callejas. La subcuenca se caracteriza por presentar 
actividades de tipo dotacional, comercio y servicios, áreas urbanas integrales, 
residencial y de suelo de protección. El área urbana integral se localiza en la 
Carrera 7° con límite de los Cerros Orientales caracterizadas como áreas libres; la 
actividad de comercio y servicios presenta categorías de grandes superficies 
comerciales como el Éxito de la calle 134 con carrera 7ª; la actividad dotacional 
presenta categorías de equipamientos colectivos de pequeñas hectáreas y 
categorías de equipamientos deportivos y recreativos siendo punto de referencia 
el Country Club; la actividad residencial es la de mayor área en la subcuenca, 
presentándose categorías de zonas residenciales netas y zonas residenciales con 
zonas delimitadas de comercio y servicios; la actividad de suelo de protección se 
caracteriza por la reserva forestal protectora Bosque Oriental de Bogotá (Ver foto 
30). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 
Foto 30. Uso actual en la subcuenca del Canal Callejas dentro de la cuenca del río Salitre 


en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
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Subcuenca laguna 01 humedal Juan Amarillo. La subcuenca se 
caracteriza por presentar una actividad de suelo de protección la cual se 
caracteriza por presentar el parque ecológico distrital de humedal Juan Amarillo o 
Tibabuyes, elemento de la EEP.  


 
Subcuenca Humedal Juan Amarillo. La subcuenca se caracteriza por 


presentar áreas de actividad central, áreas urbanas integrales, comercio y 
servicios, dotacional, residencial y de suelo de protección, siendo predominante la 
actividad residencial. El área de actividad central se caracteriza por el núcleo 
fundacional de Suba localizado al oriente de la subcuenca; el área urbana integral 
se concentra al oriente de la subcuenca (Cerros de Suba) y se caracteriza por 
presentar áreas de desarrollo urbanístico; la actividad de comercio y servicios 
presenta categorías de grandes superficies comerciales y comercio aglomerado; la 
actividad dotacional presenta categorías de equipamientos colectivos dispersas 
por toda la subcuenca en pequeñas áreas y servicios urbanos básicos (portal de 
suba – transmilenio y planta de tratamiento de aguas residuales El Salitre); la 
actividad residencial es la más predominante en la subcuenca presentándose 
categorías de zonas residenciales netas, zonas residenciales con comercio y 
servicios en la vivienda y zonas residenciales con zonas delimitadas de comercio y 
servicios; la actividad de suelo de protección se localiza al sur de la subcuenca y 
se caracteriza por presentar parte del área del parque ecológico distrital de 
humedal Juan Amarillo o Tibabuyes (Ver foto 31). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


Foto 31. Uso actual en la subcuenca del Humedal Juan Amarillo dentro de la cuenca del 
río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
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Subcuenca Salitre 01. La subcuenca se caracteriza por presentar 
actividades de áreas urbanas integrales, comercio y servicios, dotacional, 
industrial, residencial y de suelo de protección, siendo predominante la actividad 
residencial. El área urbana integral se localiza al norte de la subcuenca a los 
alrededores del río Salitre caracterizadas como áreas de desarrollo urbanístico; la 
actividad de comercio y servicios presenta categorías de grandes superficies 
comerciales, zonas de servicios al automóvil, zonas de comercio cualificado, 
zonas de servicios empresariales y zonas especiales de servicios, localizadas al 
centro y sur de la subcuenca; la actividad dotacional presenta categorías de 
equipamientos colectivos y de equipamientos deportivos y recreativos (parque El 
Lago); la actividad industrial (CEMEX y MEALS) se presenta sectorizada al centro 
de la subcuenca entre Avenidas Boyacá y 68 y entre calle 80 y Avenida Suba; la 
actividad residencial es la más predominante en la subcuenca presentándose 
categorías de zonas residenciales netas y zonas residenciales con zonas 
delimitadas de comercio y servicios; la actividad de suelo de protección se localiza 
al norte de la subcuenca y se caracteriza por presentar el parque ecológico distrital 
de humedal Córdoba. Ver foto 32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Foto 32. Uso actual en la subcuenca Salitre 01 dentro de la cuenca del río Salitre en el 


perímetro urbano del Distrito Capital 
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Subcuenca Salitre 02. La subcuenca se caracteriza por presentar 
actividades de áreas urbanas integrales, comercio y servicios, dotacional, 
residencial y de suelo de protección, siendo predominante la actividad residencial. 
El área urbana integral se localiza al noroccidente de la subcuenca categorizada 
como desarrollo urbanístico; la actividad de comercio y servicios presenta la 
categoría de grandes superficies comerciales; la actividad dotacional presenta 
categorías de parques zonales, equipamientos colectivos y servicios urbanos 
básicos (portal 80 Transmilenio, hospital de Engativá); la actividad residencial es la 
más predominante en la subcuenca presentándose categorías de zonas 
residenciales netas, zonas residenciales con comercio y servicios en la vivienda y 
zonas residenciales con zonas delimitadas de comercio y servicios; la actividad de 
suelo de protección se localiza al norte de la subcuenca y se caracteriza por 
presentar parte del parque ecológico Distrital de humedal Juan Amarillo o 
Tibabuyes (Ver foto 33). 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Foto 33. Uso actual en la subcuenca Salitre 02 dentro de la cuenca del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital 
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1.10.2. Uso proyectado. El POT clasificó los suelos de la ciudad en urbanos, 
rurales y de expansión, y dentro de estos tipos proyecta ciertos usos o actividades 
concordantes con el ambiente; así, se pueden desarrollar actividades de tipo 
Residencial, Dotacional, Comercio y servicios, Áreas de actividad central, Área 
urbana integral, Industrial y Minera. Así mismo, establece áreas de protección que 
se pueden localizar tanto en el suelo urbano, de expansión o rural y tiene 
restricciones y recomendaciones de utilización, bien sea por sus características 
geotécnicas, sus valores ambientales o naturales o por requerirse para localizar 
infraestructuras de servicios públicos. 
 
De igual forma, define la Estructura Ecológica Principal y establece el tratamiento 
que debe darse a cada una de ellas. Mediante el POT de Bogotá, la 
administración de la ciudad ha ordenado el suelo urbano de acuerdo con las 
funciones que complementariamente cumplen dentro del concierto metropolitano. 
 
De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial POT, Decreto 190 de 2004, el 
suelo se clasifica en urbano, rural y de expansión. En la cuenca del río Salitre, se 
presentan las tres clases (Ver tabla 61 y mapa 19). 
 
El suelo urbano es el área del territorio distrital destinada a usos urbanos que 
cuentan con infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto y 
alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación según sea el caso.  
 
El suelo de expansión urbana es el que presenta la posibilidad de urbanizarse en 
el término de la vigencia del plan y suelo rural es aquel que no es apto para el uso 
urbano y se destina a usos agrícolas, ganaderos y de conservación. 
 
De acuerdo al tipo de actividades desarrolladas en el suelo urbano de las 
diferentes localidades se tienen: actividades residenciales, dotacionales, comercio 
y servicios, áreas de actividad central, área urbana integral, industrial y minera. Así 
mismo, cada actividad se divide en categorías que se presentan a continuación: 
 
En todas las localidades que integran la cuenca (Usaquén, Chapinero, Santa Fé, 
Engativa, Suba, Barrios Unidos y Teusaquillo) predomina el suelo urbano. El suelo 
de tipo rural se presenta en las localidades de Santa Fé, Chapinero y Usaquén 
que colindan con los Cerros Orientales y dentro del suelo urbano y rural se 
presentan áreas especiales como los humedales, los parques metropolitanos y los 
Cerros Orientales que conforman el suelo de protección. 
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Tabla 61. Clasificación de usos de suelos según el POT para la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


ACTIVIDAD CATEGORÍAS 


Residencial 
 


Zonas residenciales netas 


Zonas residenciales con zonas delimitadas de comercio y servicios 


Zonas residenciales con comercio y servicios en la vivienda, 


Dotacional 


- Equipamientos colectivos: Educativos, culturales, de salud, y  de bienestar social y de 
culto. 
- Equipamientos deportivos y  recreativos, Incluye los clubes campestres. 
- Parques 
- Servicios urbanos básicos: instalaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, la 
defensa y justicia, el abastecimiento de alimentos, los recintos feriales, los cementerios y 
servicios funerarios, los servicios de la administración pública, los servicios públicos y de 
transporte. Comprenden los servicios públicos abastecimiento de agua potable, el 
saneamiento, la energía y el gas, los teléfonos, las basuras, entre otras y los Servicios de 
transporte: terminales de transportes terrestre, aéreo y férreo 


Comercio y 
servicios 


Zonas de servicios empresariales 
Zonas de servicios empresariales e industriales 
Zonas especiales de servicios  
Zonas de servicios al automóvil, talleres de reparación de automóviles, repuestos  
Zonas de comercio cualificado  
Comercio aglomerado 
 Comercio pesado venta de insumos para la industria, maquinaria pesada y materiales de 
construcción de alto impacto 
Grandes superficies comerciales hipermercados, y grandes centros comerciales 


Áreas de actividad 
central 


Núcleos Fundacionales de Usaquén, Suba, Negativa. 


Área urbana 
integral 


Es la que designa un suelo urbano y/o de expansión para proyectos urbanísticos de 
planeación unitaria que combinen armónicamente zonas de vivienda, zonas de comercio 
y servicios, zonas de industria y zonas rotacionales.  
- Residencial como la calle 80 
- Múltiple 
- Industrial y de Servicias en “puertas” o áreas de contacto de acceso de la región hacia la 
ciudad. Entre otras, la Autopista del Norte (Av. Paseo de los Libertadores y la calle 80) 


Industrial 
Industria transformadora zonificada (micro, pequeña, mediana, grande) 
Industria transformadora no zonificada (micro, pequeña, mediana, grande) 


Minera 
Áreas de suspensión de la actividad minera: Son 10 sectores tradicionales de explotación 
que aún se mantienen dentro de los límites del suelo urbano.  


 


Fuente. Plan de Ordenamiento territorial de Bogotá. POT 2004. 
 
 
Las actividades predominantes en la cuenca del río Salitre son: actividad 
residencial, comercio y servicios, área urbana integral, actividad dotacional, y en 
menor proporción grandes superficies comerciales y pequeñas áreas de suelo de 
protección. Predomina la actividad residencial que se encuentra en todas las UPZ 
que conforman la cuenca. También se presenta un desarrollo fuerte de comercio y 
servicios principalmente en las localidades de Santa Fé, Teusaquillo, Chapinero y 
Barrios Unidos. Las actividades de área urbana integral se dan al norte de la 
cuenca, en la localidad de Suba, principalmente en la UPZ Casa Blanca, también 
se presentan en menor proporción en las UPZ Tibabuyes, Usaquén, Pardo Rubio 
y Chapinero.  
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Mapa 19. Uso potencial del suelo en la cuenca del río Salitre en el perímetro 
urbano del Distrito Capital. 
 


 
Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital. POT, adaptado POMCA Salitre 
(convenio UMNG – SDA). 
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Las áreas de actividad dotacional se encuentran en las UPZ La Macarena, 
Sagrado Corazón, Chapinero, Pardo Rubio, La Esmeralda, Doce de Octubre, 
Parque Simón Bolívar-CAN, Santa Cecilia, Jardín Botánico, El Refugio, Los 
Andes, Usaquén, Country Club, La Floresta, Niza, Garcés Navas, Bolivia, Suba y 
Casa Blanca. Se encuentran grandes superficies comerciales en Galerías, 
Usaquén, Santa Bárbara, Los Cedros, El Rincón, Boyacá Real y Las Ferias. En la 
zona urbana, se encuentran pequeñas áreas de suelo de protección en Casa 
Blanca y Niza. Además, el POT establece la Estructura Ecológica Principal (EEP), 
como un eje estructural de ordenamiento ambiental, en tanto contiene un sistema 
espacial, estructural y funcionalmente interrelacionado, que define un corredor 
ambiental de sustentación, de vital importancia para el mantenimiento del 
equilibrio ecosistémico del territorio. 
 
De acuerdo al POT, la EEP es una porción del territorio que se selecciona y 
delimita para su protección y apropiación sostenible, dado que contiene los 
principales elementos naturales y construidos que determinan la oferta ambiental 
del territorio, conformando un elemento estructurante a partir de cual se organizan 
los sistemas urbanos y rural. 
 
La Estructura Ecológica Principal está conformada por cuatro componentes: 
 


1. El Sistema de Áreas Protegidas Distritales: Es el conjunto de espacios 
con valores singulares para el patrimonio natural del Distrito, la región y la 
nación, cuya conservación resulta imprescindible para el funcionamiento de 
los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y la evolución de la 
cultura en el Distrito. Todos sus elementos son suelo de protección.  


 
2. Los parques urbanos, en la categoría de parques metropolitanos y 
zonales, que agrupan aquellos elementos del espacio público, destinados a 
la recreación pública, cuya función principal dentro de la Estructura 
Ecológica Principal es la de establecer la conexión espacial entre los 
elementos del sistema de áreas protegidas, dando continuidad a la 
estructura. Todos sus elementos son suelo de protección.  


 
3. Los corredores ecológicos  


 
4. El Área de Manejo Especial del río Bogotá que incluye la ronda hidráulica 
y la zona de manejo y preservación ambiental del río, definida con el fin de 
coordinar las acciones Distritales requeridas para potenciar el río como el 
principal eje de articulación con el contexto regional98. 


                                                           
98


 DECRETO 190 DE 2004, Por el cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos 
Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003 
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La EEP busca integrar los ecosistemas del área rural con los del área urbana para 
generar un conjunto de conectores biológicos que mejoren la calidad ambiental de 
la ciudad y del territorio istrital en general, se articula con el contexto regional 
teniendo como eje central el río Bogotá. De esta manera, la EEP de la cuenca se 
basa en un sistema de áreas protegidas y espacios libres que permite la 
conservación e integración a la ciudad como componentes básicos del espacio 
público urbano de los principales elementos ambientales, en forma de conectores 
ecológicos sobre los cauces y cuerpos de agua que permiten la unión de los dos 
principales elementos de la EEP: los cerros y el río Bogotá. El río Arzobispo - 
Salitre - Juan Amarillo conforma el cauce principal, complementado por corredores 
que unen a los Cerros Orientales y el río Bogotá que, en su conjunto, actúan como 
ejes estructuradores del sistema de espacios libres de la ciudad.  
 
 
1.10.2.1. Usos del Suelo Proyectado por localidad y UPZ99. En la cuenca del río 
Salitre se presentan las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Engativá, 
Suba, Barrios Unidos y Teusaquillo.  
 


1. USAQUÉN. En relación con los usos actuales del suelo, en la parte 
occidental de la localidad de Usaquén los principales son el residencial y el 
comercial. Los Cerros Orientales son de uso forestal pero con un pequeño 
porcentaje en actividades de agricultura y ganadería como autoabastecimiento 
basados en cultivos de papa, maíz y arveja. Igualmente, se desarrolla la avicultura 
a nivel doméstico. Su potencialidad es exclusivamente para uso protector del 
suelo, sin recomendarse para ellos la urbanización o la explotación minera. Por la 
zona montañosa de Usaquén corren gran número de corrientes como las 
quebradas Delicias del Carmen, Contador, La Chorrera, el canal Callejas, entre 
otros. 
 


Los Cedros. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 13 LOS 
CEDROS hace parte de las áreas residenciales del norte de la ciudad y se 
configura como una zona de vivienda consolidada en estratos medios y altos, que 
requiere vincularse funcionalmente al contexto regional y urbano a través de ejes 
viales de integración urbana. Por otra parte, participa del territorio denominado 
Borde Oriental como transición entre el suelo urbano del Distrito Capital y la zona 
de reserva forestal protectora Bosque Oriental de Bogotá.  
 
Hacen parte de la EEP los corredores ecológicos viales Av. Paseo de Los 
Libertadores (Av. 13), Av. Santa Bárbara (Av. 19), Av. Jorge Uribe Botero (Av.31), 


                                                           
99


 Plan de ordenamiento Territorial POT. 2000 
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Av. Laureano Gómez (Av. 9), Av. La Sirena (Calle 153), Av. Los Cedritos (Calle 
147), Av. Contador (Calle 134) y Av. Alberto Lleras Camargo (Av. 7). 
 


Usaquén. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 14, USAQUÉN, se 
caracteriza por contener una centralidad calificada por el POT (artículo 23 del 
Decreto 190 de 2004, Compilación POT) como de integración internacional y 
nacional, cuyas actividades comerciales, de núcleo empresarial y de negocios, se 
concentran sobre los ejes viales arteriales de la Av. Alberto Lleras Camargo 
(Carrera 7) y la Av. Laureano Gómez (Carrera 9), contiguos y anexos al núcleo 
fundacional de Usaquén. En este núcleo la consolidación de actividades 
económicas ha generado una nueva estructura con usos comerciales y de 
servicios, así como dotacionales de primera jerarquía. Componen la EEP el 
Corredor Ecológico de Ronda Quebrada de los Molinos y los Corredores 
Ecológicos Viales Av. Alberto Lleras Camargo (Carrera 7), Av. Laureano Gómez 
(Carrera 9), Av. Pepe Sierra (Calle 116), Av. Carlos Lleras Restrepo (Calle 100) y 
Av. Contador (Calle 134). 


 
Country Club. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) Nº 15, COUNTRY 


CLUB, se caracteriza por ser predominantemente dotacional y contener una zona 
recreativa - deportiva de más de 100 hectáreas (Country Club), que requiere un 
manejo especial para complementar la centralidad de Unicentro y crear una nueva 
estructura de espacio público. 


 
Santa Bárbara. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 16, SANTA 


BÁRBARA, se caracteriza por contener una centralidad calificada por el POT 
como de integración internacional y nacional. 


 
 
2. CHAPINERO. Dentro de sus límites se presentan dos unidades 


geomorfológicas claramente diferenciables, un área semiplana conocida como 
“Sabana” y una zona montañosa correspondientes a la Cordillera Oriental. La 
parte montañosa de la localidad de Chapinero se encuentra atravesada por varios 
cuerpos de agua, de los cuales los más importantes son el río Arzobispo, las 
quebradas La Vieja, Rosales, El Chicó, Las Delicias y numerosas escorrentías 
secundarias que conforman una red de considerable importancia ecológica. 


 
La localidad, según el POT, se consolidará como área mixta con actividades 
residenciales, comerciales, de servicios y educativas, complementada con la 
recuperación de los espacios públicos, la protección de los Cerros Orientales, la 
dotación de equipamientos y el mejoramiento de sus accesos viales y del 
transporte. 
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El Refugio. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) Nº 88, EL REFUGIO, 
se caracteriza por ser predominantemente residencial cualificado con alta calidad 
ambiental y urbanística. El Sistema de Áreas protegidas del Distrito Capital: 
Sierras del Chicó, y el corredor ecológico de ronda canal el Virrey, hacen parte de 
la EEP de la ciudad. También hacen parte de esta UPZ los Cerros Orientales 
(Zona de Reserva Forestal Protectora del Bosque Oriental de Bogotá) y los 
predios no urbanizados, ubicados, al oriente de la línea conformada por la carrera 
Séptima y hasta el límite oriental del área urbana, entre la quebrada La Vieja (calle 
71) y el límite norte del área urbana. 
 


San Isidro Patios. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) Nº 89, SAN 
ISIDRO PATIOS, se encuentra en proceso de reglamentación, es clasificada como 
residencial consolidado. 


 
Pardo Rubio. Esta UPZ (90) se caracteriza por ser una zona 


predominantemente residencial, con presencia de algunos usos dotacionales 
especialmente educativos y de salud de escala metropolitana, presenta 
concentración del uso comercial a lo largo de la Av. Alberto Lleras Camargo 
(Carrera 7ª). Esta UPZ tiene una posición estratégica en términos de conectividad, 
en particular por la presencia de la Avenida Alberto Lleras Camargo (Carrera 7ª) y 
la Avenida de los Cerros (Avenida Circunvalar), como conectores entre el sur y 
norte de la ciudad. La zona se interrelaciona con la centralidad de "Chapinero", 
caracterizada por su actividad comercial y de servicios, así como con la 
centralidad "Centro Histórico - Centro Internacional" cuyas actividades comerciales 
y de servicios empresariales se combinan con las institucionales y con la 
centralidad "Calle 72 - Calle 100", con importantes actividades financieras y 
empresariales. 


 
La EEP está conformada por la Quebrada Las Delicias, Quebrada La Vieja y 
parque zonal Gustavo Uribe Botero, cuyo potencial radica en su preservación e 
integración al Sistema de Espacio Público de la UPZ. 
 


Chicó Lago. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 97, CHICÓ - 
LAGO, es clasificada como comercial, caracterizada por su actividad comercial 
formal y de equipamiento metropolitano. Al igual que la UPZ No. 88 EL REFUGIO, 
fue reglamentada por el Decreto 075 del 20 de marzo de 2003.  


 
Chapinero. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 99, CHAPINERO, 


se caracteriza por ser una zona altamente consolidada, con una posición 
estratégica en la ciudad respecto a la malla vial y al sistema de transporte masivo 
Transmilenio, en la medida en que es un destino frecuente de población flotante y 
lugar de intercambio de bienes y servicios a escala urbana. En ella se desarrollan 
actividades comerciales del sector formal e informal. 
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La EEP está conformada por el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, el Parque 
Zonal Parque Sucre, el Canal de Río Arzobispo, los corredores ecológicos viales 
de las avenidas: Alberto Lleras Camargo (Carrera 7ª), Caracas, Pablo VI (Calle 
53), Francisco Miranda (Calle 45), José Celestino Mutis (Calle 63), Germán 
Arciniegas (Carrera 11), de los Cerros, cuyo potencial radica en su conservación e 
integración al Sistema de Espacio Público.  
 
 


3. SANTA FÉ. La EEP de las UPZ que conforman la cuenca, está integrada 
por los Cerros Orientales que hacen parte del sistema de áreas protegidas, el 
parque nacional y el corredor ecológico del río Arzobispo. 


 
Sagrado Corazón. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 91, 


SAGRADO CORAZÓN, cuenta con cinco sectores normativos. Se destaca por 
servir de sede a importantes entidades públicas y privadas con incidencia Distrital 
o nacional. El POT busca consolidar el sector como área empresarial y financiera 
en el Centro para que, junto a la oferta cultural existente y a los servicios 
complementarios que estos generan, se constituya en un sector competitivo. 
 


Macarena. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 92, MACARENA, 
cuenta con siete sectores normativos. El POT busca consolidar las actividades de 
vivienda, con usos complementarios tales como los servicios personales y el 
comercio vecinal y estructurar un sistema de espacio público articulado con los 
Cerros Orientales y el Parque de la Independencia. 
 
 


4. ENGATIVÁ. Esta localidad no tiene suelo rural. Dentro del suelo urbano 
se ubican 365,81 ha de áreas protegidas y  278,79 ha de áreas por desarrollar. 
 


Las Ferias. La Unidad de Planeamiento Zonal No. 26, LAS FERIAS, se 
caracteriza por estar localizada en el área residencial del noroccidente de la 
ciudad, albergando en su territorio la Centralidad de Integración Urbana Las 
Ferias, que a su vez aloja actividades de comercio y servicios de escala urbana y 
zonal principalmente. Esta centralidad se ve complementada con la actividad de 
escala metropolitana y urbana sobre los ejes de la malla vial arterial Autopista 
Medellín y Avenida del Congreso Eucarístico, compuesta por nodos de 
equipamientos, y agrupaciones de grandes superficies comerciales. 


 
Conforman la EEP el Corredor Ecológico de Ronda Canal Salitre, el POT hace 
énfasis en el mejoramiento de sus condiciones ambientales y en la recuperación 
como espacio público de las rondas de los cuerpos de agua del Canal Salitre y 
Canal del Río Nuevo. 
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Minuto de Dios. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 29, MINUTO 


DE DIOS se ubica en la Pieza Urbana TEJIDO RESIDENCIAL NORTE, Área 
funcional MINUTO DE DIOS-FERIAS en la cual el Decreto 190 de 2004, Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) previó una transformación de su espacio urbano y 
dinámica sobre el corredor de la Av. Medellín (Cl. 80) y la Av. Chile (Cl. 72) en la 
medida que soporta los nuevos sistemas de transporte. La principal centralidad 
Ferias-Bonanza se articula con estos ejes viales y se vincula con el eje ambiental 
Juan Amarillo-Canal Salitre a través de un parque urbano. Los componentes de la 
Estructura Ecológica Principal son el Humedal y Río Juan Amarillo que hacen 
parte del Sistema de Áreas protegidas del Distrito Capital. 
 


Boyacá Real. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 30, BOYACÁ 
REAL, se ubica en la Pieza Urbana Tejido Residencial Norte, Área funcional 
Minuto de Dios - Ferias, a la cual el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) le 
asigna como función, dentro del modelo, configurar una estructura intermedia de 
tejido residencial que relacione las actividades urbanas principales de escala zonal 
(centralidades) con los sistemas de movilización y los principales espacios libres 
del territorio. En este marco de referencia, la Unidad de Planeamiento Zonal se 
caracteriza por estar conformada por sectores de vivienda popular; algunos barrios 
mantienen su carácter residencial consolidado con una densidad moderada; en 
otros sectores, las transformaciones han llevado las actividades económicas a las 
propias unidades de vivienda.  
 


Santa Cecilia. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 31, SANTA 
CECILIA, se caracteriza por hacer parte de las áreas residenciales consolidadas 
del noroccidente de la ciudad vinculada funcionalmente con las Centralidades de 
integración urbana Fontibón-Aeropuerto El Dorado-Engativá-Álamos y Las Ferias-
Rionegro y con elementos de la EEP como el Parque Metropolitano Simón Bolívar 
y el Parque Ecológico Distrital Humedal Jaboque. Además, está localizada en el 
sector de influencia de las actuaciones previstas por el POT para tales núcleos de 
actividad urbana, que se denominan Operación Estratégica Internacional y 
Nacional Fontibón-Aeropuerto El Dorado-Engativá-Aeropuerto Guaymaral. 
 
El Corredor Ecológico de Ronda Canal Salitre, y los corredores ecológicos viales 
Av. del Salitre (Calle 66 A), Av. Jorge Eliécer Gaitán (Av. El dorado o Calle 26), Av. 
Boyacá (Carrera 72), Av. Ciudad de Cali (Carrera 86), Av. de La Constitución 
(Carrera 70), Av. José Celestino Mutis (Calle 63) y la Av. Pablo VI (Calle 53) hacen 
parte de la EEP. 
 
 


Bolivia. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 72, BOLIVIA, 
desempeña funciones diferenciadas en el contexto Ciudad – Región, dado que 
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contiene una zona residencial consolidada en la mayor parte de su territorio y a la 
vez, alberga una nueva Centralidad denominada Quirigua-Bolivia. 


 
La EEP la conforman del sistema de áreas protegidas el Parque Ecológico Distrital 
Humedal Juan Amarillo, como parques urbanos el parque Metropolitano (el Parque 
Planta de tratamiento El Salitre) y Parque Zonal San Andrés, los Conectores 
biológicos Viales Av. Medellín, Av. Las Quintas, Av. Morisca, Av. El Cortijo, ALO y  
la Av. Bolivia y el Área de manejo especial del río Bogotá. 
 


Jardín Botánico. La UPZ (105) Jardín Botánico se localiza en el costado 
suroriente de la localidad y limita por el norte con la Calle 63 (UPZ 26, Las Ferias); 
por el oriente con la Carrera 68 (Localidad de Teusaquillo); por el sur con la Av. El 
Dorado (Localidad de Fontibón); y por el occidente con la Av. Rojas (UPZ 31 
Santa Cecilia). Su extensión es de 161,7 Has. Tiene solamente un barrio. Está 
clasificada como predominantemente dotacional: grandes áreas dotacionales de 
nivel urbano o metropolitano que por su extensión e importancia dentro de la 
estructura urbana requieren un manejo especial; igualmente, según el POT es 
catalogada como una zona de equipamiento recreativo y deportivo. 
 
 


5. SUBA. El Sector Centro, es el territorio que corresponde al antiguo casco 
urbano de Suba, donde se conservan los valores arquitectónicos, históricos, 
urbanísticos y de identidad urbana. Es un espacio propicio para desarrollar 
actividades importantes relacionadas con el comercio y la recreación. Una serie de 
programas de vivienda de interés social y proyectos de estratos 5 y 6, que le han 
dado a la zona una visión compleja y dinámica, se han consolidado. Estos 
proyectos realizan un proceso de renovación urbana desordenado e 
independiente, que lesiona en forma permanente tanto el patrimonio arquitectónico 
de la localidad como las costumbres de los residentes. 
 
En el Sector Cerro Norte se combinan el uso institucional y mixto, incidiendo en la 
infraestructura vial debido a la adecuación de caminos. 
 
El Sector Cerro Sur es una zona montañosa que se caracteriza por pendientes 
entre los 10º - 43º y cuenta con un gran recurso hídrico natural, el río Juan 
Amarillo. Esta zona cuenta con una extensa área verde en la parte alta, el parque 
Arqueológico del Indio, propiedad de la EAAB. 
 
El sector autopista, es una de las zonas de la ciudad que tiene más área destinada 
al uso residencial; en este sector se localizan algunas actividades comerciales y 
de servicios importantes, entre las que se destacan los cultivos de flores para 
exportación y una gran cantidad de centros educativos privados de estratos altos.  
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El sector Salitre, tiene la mayor cantidad de industrias de exportación de flores de 
la localidad. 
 
El Sector Tibabuyes es uno de los que tiene mayor densidad de población de la 
localidad, ya que un gran número de habitantes de la ciudad han sido atraídos por 
múltiples ofertas de vivienda de interés social. 
 
El Sector El Rincón se caracteriza porque los barrios están en su mayoría 
consolidados, la actividad comercial del sector El Rincón llama la atención por su 
densidad. 
 
El Sector Ronda se caracteriza por tener urbanizaciones piratas dentro de su 
territorio que, en mayor o menor grado, se asientan en zonas vecinas a la laguna 
de Tibabuyes, a las rondas y a los humedales. En el POT, Suba es la zona 
proyectada que tiene la mayor área para la incorporación racional de los suelos de 
expansión a actividades urbanas. La localidad hace parte de las piezas ciudad 
norte y tejido residencial norte. 
 


Britalia. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 18, BRITALIA, hace 
parte de las áreas residenciales del norte de la ciudad y se configura como una 
zona de carácter residencial en proceso de consolidación, la cual, conjuntamente 
con la UPZ San José Bavaria, conforma el borde noroccidental de la zona urbana, 
el cual limita con suelo rural. 
 
Como elemento de la EEP se encuentra el Corredor Ecológico de Ronda Canal de 
Córdoba. 
 


El Prado. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) Nº 19, PRADO, se ubica 
en la Pieza Urbana Tejido Residencial Norte, Área funcional Niza - Colina 
Campestre, en la cual el POT busca fortalecer su estructura interna y sus 
relaciones con otras zonas de la pieza integrando mediante la malla vial 
secundaria los núcleos de centralidad en formación. Como elementos de la EEP 
se encuentran el Humedal de Córdoba, parte del sistema de áreas protegidas, y el 
corredor ecológico de ronda del canal de Córdoba. 
 


La Alhambra. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 20 LA 
ALHAMBRA, se ha consolidado como área residencial del norte de la ciudad, la 
cual requiere potenciar sus calidades ambientales y urbanas, facilitando su 
vinculación con otras zonas del sector. En este marco de referencia, esta UPZ se 
caracteriza por ser una zona principalmente de vivienda en donde los usos 
comerciales y de servicios se han localizado sobre ejes de alto tráfico vehicular, 
principalmente sobre las vías arteriales. Al interior de la UPZ, la discontinuidad en 
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el trazado vial local ha permitido la preservación de las condiciones originales de 
las áreas residenciales. 


 
Son componentes de la EEP el parque Zonal Córdoba, el Corredor Ecológico de 
Ronda Canal de Los Molinos y los corredores ecológicos viales Av. Pepe Sierra 
(Calle 116), Av. Paseo de Los Libertadores, Av. Córdoba, Av. Rodrigo Lara Bonilla 
(Calle 125A), Av. Alfredo Bateman (Av. Suba), y Av. España (Calle 100). 
 


Casa Blanca Suba. La Unidad de Planeamiento Zonal No 23, CASA 
BLANCA SUBA, se caracteriza por contener zonas residenciales consolidadas de 
buena calidad ambiental, paisajística y urbanística en términos generales, 
complementadas con extensas zonas para usos dotacionales y una gran 
extensión de suelo aun sin desarrollar que ofrece excelentes condiciones para su 
consolidación en vivienda unifamiliar y multifamiliar.El Parque Zonal CASA 
BLANCA Suba y los Conectores biológicos Viales: Av. Boyacá, Av. San José, Av. 
Alfredo Bateman, Av. Transversal de Suba, Av. Las Villas, Av. Camino del Prado, 
y la Av. La Sirena; componen la EEP. 
 


Niza. La UPZ No. 24, NIZA, se ubica en medio de dos elementos 
importantes de la estructura ecológica principal, la reserva forestal de los Cerros 
de Suba y el parque ecológico Distrital Humedal de Córdoba; además goza de una 
ubicación estratégica por cuanto está bordeada por corredores especializados de 
la malla vial arterial como la Av. Alfredo Bateman (Carrera 60), Av. Boyacá, (las 
cuales son soporte del sistema de transporte masivo Transmilenio), Av. El Rincón, 
Av. Rodrigo Lara Bonilla (Calle 125 A), Camino del Prado (Calle 138), Av. Iberia 
(Calle 134), Av. Córdoba (Carrera 46) y Av. Las Villas (Carrera 46). Se caracteriza 
por conformar una zona residencial integrada por numerosos desarrollos 
urbanísticos de vivienda consolidados del noroccidente de la ciudad, la cual se 
complementa y apoya en las grandes superficies comerciales del sector y una 
amplia red de movilidad y transporte. 
 


La Floresta. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 25, LA 
FLORESTA, se ubica en la Pieza Urbana Tejido Residencial Norte, Área Funcional 
Niza - Colina Campestre, a la cual, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) le 
asigna como función, dentro del modelo, fortalecer su estructura interna y sus 
relaciones con otras zonas de la Pieza al integrar los sectores aislados por 
elementos naturales lineales (Canal de Córdoba, Quebrada los Molinos, entre 
otros) por medio de la malla vial intermedia (Avenidas Las Villas, Iberia y La 
Sirena). 
 


Suba. La UPZ No. 27, SUBA, alberga una extensa zona residencial 
consolidada principalmente en vivienda unifamiliar y multifamiliar, complementada 
con actividades económicas productivas y equipamientos localizados en su 
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mayoría sobre los ejes de la malla vial arterial e intermedia. La UPZ contiene 
importantes elementos de la Estructura Ecológica Principal tales como el Área 
Forestal Distrital Cerros de Suba, el Parque Ecológico Distrital Humedal de La 
Conejera, el Parque Metropolitano Mirador de los Nevados, el Corredor Ecológico 
de Ronda Quebrada la Salitrosa; lo que le otorga condiciones ambientales 
privilegiadas dentro del contexto urbano. 
 


El Rincón. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) Nº 28, EL RINCÓN, se 
localiza en el borde noroccidental de la ciudad, hace parte del área de influencia 
de la "Operación Estratégica Centralidad Suba", la cual, de acuerdo con el artículo 
71 del Decreto Distrital 190 de 2004 (Compilación del POT), tiene como directrices 
generales para su desarrollo la promoción de la localización de equipamientos de 
escala urbana, el mejoramiento del espacio público, el mejoramiento de las 
condiciones de accesibilidad y movilidad del sector, y el estímulo de la localización 
de servicios y de actividades complementarias a la vivienda. 


 
El Parque Ecológico Distrital Humedal Juan Amarillo, y los corredores ecológicos 
viales Av. Transversal de Suba, Av. Ciudad de Cali, Av. Longitudinal de Occidente, 
Av. El Tabor, Av. El Rincón y la Av. La Conejera conforman la EEP. 
 


Tibabuyes. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No.71, TIBABUYES, 
se localiza en el costado noroccidental de la ciudad, hace parte del área de 
influencia de la Operación Estratégica Quirigua Bolivia Nueva Centralidad, la cual, 
de acuerdo con el artículo 71 del Decreto Distrital 190 de 2004 (Compilación del 
POT), tiene como directrices generales mejorar la actual infraestructura y 
consolidar el desarrollo de los servicios necesarios para integrar a la ciudad con el 
occidente de la región, promover la integración urbana con énfasis en espacio 
público, vinculada a la recuperación de los humedales Juan Amarillo y Jaboque; 
de igual manera, hace parte del área de influencia de la Operación Estratégica - 
Centralidad de Suba, la cual tiene como directrices generales, promover la 
localización de equipamientos de escala urbana y el mejoramiento del espacio 
público, mejorar las condiciones de accesibilidad y movilidad del sector, promover 
la localización de servicios y de actividades complementarias a la vivienda. 
Componen la EEP, el área de manejo especial del Río Bogotá, los Parques 
Ecológicos Distritales de Humedal Juan Amarillo o Tibabuyes y Humedal de la 
Conejera. 
 
 


6. BARRIOS UNIDOS. Barrios Unidos tiene un área 100% urbana, la 
extensión de la localidad es de 1.189 hectáreas, de éstas, 181,35 ha 
corresponden a suelo de protección. Esta localidad no tiene suelo rural, ni suelo 
de expansión. Barrios Unidos tiene cuatro UPZ, de las cuales dos son de tipo 
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residencial consolidado, una es de tipo residencial cualificado y una de tipo 
predominantemente dotacional. 
 


Los Andes. La UPZ No. 21, Los ANDES, goza de una ubicación 
estratégica por cuanto está bordeada por varias vías de malla vial arterial como la 
Av. España (Calle 100), la Av. Congreso Eucarístico (Av. 68), la Av. Paseo de Los 
Libertadores (Autopista Norte), la Autopista Medellín (Calle 80) y la Av. Ciudad de 
Quito (NQS). La UPZ Los Andes tiene la potencialidad de desarrollar actividades 
básicas para complementar su estructura socio-económica y espacial, garantizar 
el equilibrio urbano y su integración en diferentes escalas.  


 
Aunque es una UPZ considerada según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 
como residencial cualificado, es preciso mencionar que se ha evidenciado una 
fuerte presión comercial en este sector.  
 
Los componentes de la EEP son el Corredor Ecológico de Ronda Río Negro, 
Corredor Ecológico de Ronda Canal del Salitre y los corredores ecológicos viales 
Av. Alfredo Báteman (Av. Suba), Av. España (Calle 100), Av. Paseo de Los 
Libertadores (Autopista Norte), Av. Ciudad de Quito y Autopista Medellín (Calle 
80). 
 


Doce de Octubre. La Unidad de Planeamiento Zonal No. 22, DOCE DE 
OCTUBRE, se caracteriza por estar localizada en el área residencial del 
noroccidente de la ciudad, en relación directa con sectores que alojan actividades 
dotacionales y comerciales de escala metropolitana y urbana, y con las 
centralidades de integración urbana Siete de Agosto y Las Ferias, y de integración 
nacional e internacional Calle 72 - Calle 100. Esta UPZ está conformada por 
sectores diferenciados por su uso: áreas residenciales, áreas residenciales con 
actividad económica en la vivienda y áreas de comercio, servicios y dotacionales 
de escala zonal. 
 
La EEP la conforman el Corredor Ecológico de Ronda Río Salitre y los corredores 
ecológicos viales Av. del Congreso Eucarístico (Av.Cr.68), Av. del Salitre (Calle 
64), Av. Gabriel Andrade Lleras (Av. Cll 68), Av. Chile (Av. Cll 72), Av. Ciudad de 
Quito (Av. Cra. 30) y la Autopista Medellín (Av. Cll 80). 
 


Los Alcázares. Esta UPZ (98) se encuentra en proceso de reglamentación. 
Comprende el territorio ubicado entre la intersección de la Autopista Norte (Av. 
Paseo de los Libertadores) con Av. Ciudad de Quito (NQS) hasta la Av. José 
Celestino Mutis (Av. Calle 63) entre Av. Caracas (Cra. 14) y Cra. 30. 
 
Según el POT, es una UPZ de carácter residencial consolidado. No obstante, la 
UPZ posee un carácter eminentemente comercial, principalmente los barrios Siete 
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de Agosto, Juan XXIII y Once de Noviembre. En este contexto, se presenta un 
carácter mixto en el patrón de desarrollo y las características de la UPZ.  
 


Parque Salitre. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 103, 
PARQUE EL SALITRE, se localiza dentro de un sector de Equipamientos 
Metropolitanos, desempeña funciones diferenciadas y constituye un nodo de 
actividad en el contexto Ciudad - Región, dado que reúne espacios de una alta 
representatividad y dinámica de nivel metropolitano, regional, nacional e 
internacional tales como: el Parque Metropolitano Simón Bolívar, el Museo de Los 
Niños, el Parque Salitre Mágico y el Centro de Alto Rendimiento. Esta 
concentración de grandes equipamientos deportivos y recreativos convierte a la 
zona en un centro de atracción de la ciudad y la región, así como de visitantes 
nacionales y extranjeros. 
 
El área del Parque Metropolitano Simón Bolívar, elemento de la Estructura 
Ecológica Principal, está destinada al desarrollo de usos recreativos activos y 
pasivos, así como a la preservación de valores paisajísticos y ambientales, cuya 
área de influencia abarca todo el territorio de la ciudad y tiene entre sus objetivos 
mejorar la calidad ambiental del sector y destacar sus elementos naturales como 
componentes fundamentales del paisaje urbano, mediante la recuperación, 
aumento y mejoramiento del espacio público. 
 
 


7. TEUSAQUILLO. Teusaquillo tiene seis UPZ, de las cuales tres son de 
tipo residencial cualificado, dos de tipo residencial consolidado, y una de tipo 
predominantemente dotacional. Todas las UPZ de la localidad, con excepción de 
Quinta Paredes, presentan áreas protegidas; la UPZ Parque Simón Bolívar-CAN 
concentra el mayor porcentaje de estas áreas, con el 82,4%, debido a que dentro 
de sus límites se encuentra el parque Simón Bolívar, y sólo Ciudad Salitre Oriental 
y Quinta Paredes poseen áreas por desarrollar en suelo urbano100. 
 


Galerías. La Unidad de Planeamiento Zonal No. 100, GALERIAS, se 
caracteriza por ser una zona altamente consolidada, con una posición estratégica 
en la ciudad respecto a la malla vial y al sistema de transporte masivo 
Transmilenio, en la medida en que es un destino frecuente de población flotante y 
lugar de intercambio de bienes y servicios a escala urbana. 
 
La Estructura Ecológica Principal está conformada por el Canal de Río Arzobispo, 
los corredores ecológicos viales de la Av. Caracas, Av. Pablo VI (Calle 53), Av. 


                                                           
100


 Alcaldia Mayor de Bogotá, Secretaria de Hacienda, Departamento administrativo de planeación, 
Recorriendo Bogotá. Diagnostico Fisico y socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C. 2004. 
http://bogotamasactiva.gov.co 
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Francisco Miranda (Calle 45), Av. José Celestino Mutis (Calle 63), cuyo potencial 
radica en su conservación e integración al Sistema de Espacio Público. 
 


Teusaquillo. Esta UPZ (101) es considerada según el POT como 
residencial consolidada, lo que significa que está compuesta por sectores 
residenciales de estratos medios con uso residencial predominante. Sin embargo, 
su dinámica actual presenta una densificación no planificada y un cambio de usos. 


 
Simón Bolívar. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 104, 


PARQUE SIMÓN BOLÍVAR-CAN, se localiza dentro de una zona de 
equipamientos de escala metropolitana, desempeña funciones diferenciadas y 
complementarias tanto en el contexto de Ciudad - Región, como con respecto al 
centro de la ciudad, dado que reúne espacios de una alta representatividad y 
dinámica a nivel distrital, regional, nacional e internacional entre los cuales se 
destacan: el Centro Administrativo Nacional -CAN, la Universidad Nacional, la 
Hemeroteca Nacional y la Biblioteca Virgilio Barco, así como un conjunto de áreas 
recreativas que constituye el espacio central del Parque Metropolitano Simón 
Bolívar. Esta concentración de grandes equipamientos convierte a la zona en un 
centro de atracción de la ciudad y la región, así como de visitantes nacionales y 
extranjeros. El área del Parque Metropolitano Simón Bolívar es elemento de la 
Estructura Ecológica Principal, destinado al desarrollo de usos recreativos activos 
y pasivos, así como a la preservación de valores paisajísticos y ambientales. 


 
La Esmeralda. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) N°106, LA 


ESMERALDA, se ubica en la Pieza Urbana Centro metropolitano, Área funcional, 
Nodo de equipamientos Metropolitanos, a la cual el Plan de Ordenamiento 
Territorial le asigna como función, fortalecer los equipamientos metropolitanos 
existentes para que continúen actuando como polo receptor de gran afluencia de 
usuarios, propiciar la localización de nuevos equipamientos especializados, 
propender por la configuración de la Av. José Celestino Mutis como eje principal 
de integración con el occidente y la región e intensificar su integración al resto del 
Centro Metropolitano, mediante la adecuación de sus redes peatonales y de 
transporte, contrarrestando al mismo tiempo la tendencia a la disminución de las 
zonas residenciales en dicho centro.  
 
Esta UPZ está catalogada como unidad residencial cualificado, es decir, un sector 
consolidado con uso residencial predominante con infraestructura, espacio 
público, equipamientos comunales, condiciones ambientales y de habitabilidad 
adecuadas. 
 


Quinta Paredes. La UPZ (107) está catalogada como unidad residencial 
cualificado. 
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Ciudad Salitre Oriental. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 109, 
SALITRE ORIENTAL, se caracteriza por ser una zona residencial y múltiple, cuya 
consolidación residencial y de equipamientos (soporte de la actividad de vivienda) 
contrarresta la tendencia general a la disminución del uso residencial en zonas 
centrales de la ciudad. Adicionalmente, la UPZ presenta predios urbanizables que 
por sus características y localización se convierten en áreas aptas para que la 
ciudad adelante proyectos integrales combinando diferentes actividades a distintas 
escalas. Constituye suelo de protección y es parte de la EEP, el Corredor 
Ecológico de Ronda (Canal de San Francisco). 
 
 
1.10.3. Conflictos de uso. A continuación se describen las diferencias 
observadas entre los usos del suelo proyectado (descritos por el POT-2004) y los 
usos del suelo actual (identificados a partir de las imágenes satelitales -2007 y 
trabajo de campo Septiembre -2008) ver mapa 20.  
 
En la subcuenca Salitre 02 en el centro, el cambio de actividad es de residencial a 
comercio y servicio, identificándose dicho cambio por inconsistencia de 
clasificación en el uso proyectado (POT). Mientras que en el sur de la subcuenca 
Salitre 02, el cambio de actividad es de dotacional a comercio y servicios, 
identificándose como desarrollo de la zona. 
 
En la subcuenca Salitre 01, al norte presenta un cambio de actividad área urbana 
integral a una actividad de comercio y servicios, interpretándose como desarrollo 
comercial. También presenta un cambio de industrial a residencial, confirmando el 
uso actual de la zona. l  
 
La subcuenca Canal Córdoba, al norte presenta un cambio de actividad área 
urbana integral a una actividad residencial, interpretándose como desarrollo de 
expansión urbanístico.  
 
En la subcuenca Directas Humedal Córdoba, al norte presenta un cambio de 
actividad área urbana integral a una actividad de suelo de protección, 
interpretándose como inconsistencia de clasificación en el uso proyectado (POT). 
En esta zona se encuentra la actividad de área urbana integral la cual limita con el 
humedal de Córdoba, una parte de ésta zona se cambia a suelo de protección.   
 
Las subcuencas Humedal Juan Amarillo y Salitre 02, al sur y oriente 
respectivamente, presentan un cambio de actividad área urbana integral a una 
actividad residencial, interpretándose como desarrollo de expansión urbanístico. 
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Mapa 20. Conflicto de uso del suelo en la cuenca del río Salitre en el perímetro 
urbano del Distrito Capital. 
 


 
 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 
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También se encontraron cambios de un área urbana integral a industrial, 
confirmando el uso actual; cambio de una actividad residencial a suelo de 
protección, interpretándose como inconsistencia de clasificación en el uso 
proyectado (POT). 
 
La subcuenca Canal Córdoba, al sur presenta un cambio de actividad área urbana 
integral a una actividad residencial, interpretándose como desarrollo de expansión 
urbanístico y el cambio de una actividad de suelo de protección a residencial 
confirmando el uso actual de la zona. 
 
La subcuenca Humedal Juan Amarillo, al norte presenta un cambio de actividad 
área urbana integral a una actividad de comercio y servicios, interpretándose 
como desarrollo comercial al presentarse un centro comercial y un hipermercado. 
También se presenta al occidente un cambio de actividad área urbana integral a 
una actividad residencial, interpretándose como desarrollo de expansión 
urbanístico. 
 
Las subcuencas Río Nuevo y Salitre 01 presenta un cambio de actividad comercio 
y servicios a una actividad dotacional, teniendo en cuenta que en el área analizada 
se ubica el parque El Lago, el centro de alto rendimiento y el parque de 
atracciones El Salitre, categorizando su uso de suelo como equipamientos 
deportivos y recreativos. 
 
La subcuenca Salitre 01, al centro presenta cambios de actividad industrial a una 
actividad de comercio y servicios, confirmando el uso actual de la zona; al sur 
presenta un cambio de actividad dotacional a una actividad de comercio y 
servicios, teniendo en cuenta que el área analizada se ubican las instalaciones 
empresariales del IGAC e INGEOMINAS, categorizando de esta manera su uso de 
suelo como zonas de servicios empresariales. 
 
 
1.11. AREAS DE SIGNIFICANCIA AMBIENTAL 
 
 
Las áreas de significancia ambiental son áreas que merecen ser protegidas y 
conservadas por su biodiversidad potencial o reconocida. En el área de la cuenca 
del río Salitre se encuentran áreas protegidas como los Cerros Orientales (orden 
nacional), los humedales (orden Distrital), Área Forestal Distrtial Sierras del Chicó 
y el Área Forestal Distrtial Cerros de Suba (orden distrtial) y áreas estratégicas 
como la parte del área de manejo especial del río Bogotá que está en la cuenca 
del río Salitre (orden regional).  
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1.11.1. Estructura Ecológica Principal. El concepto de Estructura Ecológica 
tiene sus raíces en la propuesta europea de conservación conocida como “redes 
ecológicas”, cuyo objetivo es crear las condiciones físicas necesarias para mejorar 
la viabilidad de poblaciones y ecosistemas localizados dentro de ambientes 
dominados por el hombre a nivel local, regional, nacional y continental, buscando 
la interconexión de áreas naturales como modelo de preservación y restauración. 
Los objetivos de conservación que buscan las propuestas de “estructura 
ecológica” en Colombia y el de “redes ecológicas” en Europa son muy similares, 
pero hay una gran distancia entre los avances técnicos para evaluar su 
efectividad. Mientras que en Colombia el análisis de conectividad en un área de 
estudio se efectúa a nivel espacial, es decir, basado en métricas aplicadas a un 
mosaico territorial, en Europa se evalúa primero a nivel funcional, es decir, 
movimiento de especies seleccionadas bajo diferentes criterios, para luego hacer 
el análisis espacial de los hábitats que utilizan estas especies. Es por esto que los 
resultados de evaluación de conectividad obtenidos en Colombia no pueden 
compararse con las experiencias europeas en este tema101. 
 
En Colombia se introdujo el concepto de Estructura Ecológica, el cual es un 
sinónimo de red ecológica en su definición y finalidad; las estructuras ecológicas 
están compuestas de áreas protegidas conectadas por corredores biológicos, con 
el fin de generar y facilitar el flujo de servicios ambientales a través de un territorio, 
además de garantizar el mantenimiento integral de la biodiversidad equilibrando el 
desarrollo urbano y rural con la preservación del medio ambiente. 
La primera formulación de Estructura Ecológica en Colombia fue elaborada a nivel 
regional para la cuenca alta del río Bogotá, incluyendo zonas con altos valores 
geológicos, geomorfológicos, edafológicos y ecosistémicos de la Sabana de 
Bogotá102. Después se aplica este concepto a nivel local dentro del Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá, donde se define Estructura Ecológica 
Principal –EEP como la red de espacios y corredores que sostienen y conducen la 
biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través del territorio, en sus 
diferentes formas e intensidades de ocupación, dotando al mismo de servicios 
ambientales para su desarrollo sostenible103.  
 
La función de la Estructura Ecológica como productora y conductora de servicios 
ambientales depende, en buena parte, de la conectividad de sus elementos. Los 
principales componentes que influencian la conectividad potencial de especies, 
comunidades o procesos ecológicos son la conectividad estructural y de 


                                                           
101


 REMOLINA, Fernando. 2005. Análisis de conectividad para la Estructura Ecológica Principal de 
Bogotá en el contexto urbano y periurbano. Revista Pérez Arbelaezia. No. 16. Pág. 11-28. 
102


 VAN DER HAMMEN T. Estudio de la Cuenca Alta del Río Bogotá. Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (Eds.) Bogotá. 1998. 
103


 Departamento Administrativo de Planeación. 2000. 
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comportamiento. El primer componente es determinado por la disposición espacial 
de los diferentes hábitats en el paisaje y es influenciado por factores como la 
continuidad de ecosistemas, área y longitud de coberturas que separan 
ecosistemas, distancia a ser atravesada y la presencia de rutas alternas que 
conectan hábitats.  
 
El componente de comportamiento hace referencia a la respuesta de las especies 
frente a estructuras del paisaje. El comportamiento es influenciado por la escala a 
la que las especies perciben y se mueven dentro del ambiente, sus requerimientos 
y grado de especialización de hábitat, su tolerancia a hábitats disturbados y 
respuesta de la especie a sus depredadores y competidores104. 
 
Bogotá D.C. tiene un área de 163.575 ha, de las cuales la EEP ocupa 78.770 ha; 
el 93% de la EEP se encuentra en territorio rural, mientras que el restante 7% se 
localiza en el área urbana y de expansión de Bogotá. Este último porcentaje es de 
gran importancia porque los principales conectores de la EEP con la región se 
encuentran en la zona periurbana de Bogotá, además de constituirse en los 
elementos con mayor riesgo de ser transformados por la expansión urbana. El 
estudio del grado de conectividad estructural de los elementos de la EEP en suelo 
urbano y periurbano bogotano es necesario para inferir si actualmente esta 
estructura conduce los servicios ambientales de sustento que sostienen 
ambientalmente a la ciudad105. 
El flujo de bienes y servicios ambientales de sustento de la EEP depende en 
buena parte de su articulación con la Sabana de Bogotá (escala regional), la 
conectividad estructural a nivel distrital y el estado ambiental de cada uno de los 
conectores biológicos que la cohesionan (escala local). La pérdida de 
biodiversidad por acciones antrópicas tiene amplio reconocimiento como problema 
internacional que no sólo lleva a la extinción de especies y degradación 
ecosistémica, sino también provoca cambios en el tipo, calidad y cantidad de 
servicios ambientales, lo cual ha motivado la generación de múltiples estrategias 
de conservación, las cuales no han evidenciado gran efectividad, ya que la 
extensión de las coberturas vegetales han ido disminuyendo y quedando inmersas 
en paisajes antropizados106.  
 
Una solución dada a esta situación es restablecer la conectividad entre coberturas 
naturales para mejorar las probabilidades de colonización de especies por la 
continua pérdida de hábitat y fragmentación del paisaje. Esta estrategia es 
plasmada en el concepto de redes ecológicas, el cual se ha convertido en 
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 BENNETT A. Linkages in the landscape: the Role of Corridors and Connectivity in Wildlife 
Conservation. IUCN (Eds.), Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 254 Pp. 2003. 
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Op Cit. REMOLINA, Fernando. 2005 
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 Ibid, 2005.  
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herramienta de planificación del paisaje y uso de la tierra como la estructura de 
componentes ecológicos y áreas de amortiguación que proveen las condiciones 
físicas naturales para la supervivencia de ecosistemas y poblaciones de especies 
en un paisaje dominado por el hombre107. 
 
Aunque son múltiples los componentes de la Estructura Ecológica Principal 
poseen diferentes objetivos específicos dentro de la misma y en relación con los 
diferentes procesos y acciones ecológicas. Los parques urbanos, según el artículo 
97 del POT, Decreto 190 de 2004 tienen como función procurar por la mayor 
conectividad ecológica entre los parques y la Estructura Ecológica Principal, en 
especial las condiciones de tránsito, forrajeo, refugio y anidación de las aves108 
nativas, pero la condición de ubicación netamente urbana de los parques, 
obstaculiza el cumplimiento de las funciones ecológicas propuestas por el POT ya 
que se tornan ambientes con altos niveles de intervención a los cuales sólo 
aquellas especies generalistas son capaces de adaptarse y mantenerse en 
comunidad, desplazando a aquellas especies de aves con mayores 
requerimientos de hábitat, lo que conlleva a la reducción de especies presentes en 
un área geográfica determinada (biodiversidad).  
 
Por el contrario, el segundo objetivo de los parques considera que estos deben ser 
manejados de modo que se fomente su inserción en la cultura local y distrital y por 
medio de ellas, 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 ambiental109, lo cual se ajusta a las verdaderas opciones de 
aplicabilidad de los parques urbanos como elementos complementarios a los 
macroprocesos bióticos y abióticos que se llevan a cabo en los ambientes 
naturales. 
 
Los corredores ecológicos mediante el artículo 99 del POT, tiene como objetivos 
específicos la protección del ciclo hidrológico, incremento de la conectividad 
ecológica, mitigación de los impactos ambientales propios de la red vial, 
recuperación ambiental de los corredores de influencia de la red hídrica, provisión 
de un límite que facilite el control del crecimiento urbano ilegal, provisión de 
espacio público para la recreación pasiva y el embellecimiento escénico de la 
ciudad110, lo cual no concuerda con los principios ecológicos de conectores 
biológicos, por lo cual dichas estructuras no se pueden considerar como tal, 
aunque en algunos de ellos se presenten procesos dinámicos de mantenimiento y 
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fortalecimiento de las zonas de ronda y manejo de los cuerpo hídricos; sin 
embargo, la contaminación de los cuerpos hídricos en diversas medidas afecta el 
establecimiento de las comunidades acuáticas y la distribución y mantenimiento de 
las zonas de ronda aún presenta procesos disparejos de arborización y uso de 
especies vegetales que faciliten la movilidad de especies. 
 
En el sentido de crear límites para el crecimiento urbano y reducir los impactos 
ambientales producidos por la malla vial de la ciudad, las zonas de los canales y 
quebradas de la cuenca del Salitre son una alternativa más amigable con el 
ambiente, que redunda en la generación de bienestar a la población que disfruta 
de los componentes ambientales que brinda la administración distrital, como los 
espacios de esparcimiento para los ciudadanos. 
 
Dentro del área de la cuenca del río Salitre se encuentran diversos componentes 
de la EEP según el POT, tales como los Cerros Orientales (área protegida de 
orden Nacional), los Cerros de Suba y Sierras 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 Metropolitano), los 
canales Molinos, Córdoba, Salitre, Arzobispo, río Negro, Virrey y quebrada La 
Salitrosa (corredores ecológicos de ronda) y parte del área de manejo especial del 
río Bogotá (mapa 21). 
 
 
1.11.1.1. Cerros Orientales. Con base en las directrices planteadas en la Ley 99 
de 1993, el Gobierno Nacional le otorga al Distrito Capital los fundamentos en los 
cuales se declara “La Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, 
cerros circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional”. 
Posteriormente mediante el decreto 190 de 2004 el POT establece el principio de 
protección y tutela del ambiente en donde los Cerros Orientales hacen parte del 
sistema de áreas protegidas del Distrito Capital y por ende, de la estructura 
Ecológica Principal.  
 
El marco normativo que concierne a la sostenibilidad de los Cerros Orientales de 
Bogotá, está dado por el Acuerdo 30 de 1976 del Inderena, quien declara y 
alindera los Cerros Orientales como Área de Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá y delega su administración a la CAR; posteriormente se expidió 
la Resolución 76 de 1977 del Ministerio de Agricultura en donde se adopta el 
acuerdo 30 del 1976 y se eleva a la categoría de Decreto Nacional y mediante el 
acuerdo 59 de 1987 expedido por la CAR se reglamenta el primer “Plan Integral de 
estructuración y manejo de los Cerros Orientales de Bogotá”, que fue derogado 
tres años después. 
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Mediante el Acuerdo 001 de 1986 del Concejo de Bogotá se ordena la legalización 
de 27 asentamientos localizados en el borde oriental de la ciudad ubicados en la 
Reserva Forestal Protectora. Por el Acuerdo 6 de 1990 se adoptó el estatuto para 
el ordenamiento físico del Distrito Especial de Bogotá considerando la categoría 
de suelo suburbano como una transición de urbano a lo rural, lo cual hace de los 
Cerros Orientales el principal elemento del sistema orográfico posicionándolo en el 
primer nivel de zonificación. 
 
A través de los Acuerdos Distritales 31 de 1996 y 02 de 1997 se establecieron las 
normas urbanísticas y de protección ambiental para el borde nororiental y 
suroriental de la ciudad y mediante el Decreto 619 del 2000 en el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá se determina incluir dentro del Sistema de 
Áreas Protegidas del Distrito Capital.  
 
Mediante el Convenio No. 012 de 2001 entre el Ministerio de Ambiente, la CAR y 
el DAMA (hoy Secretaría Distrtial de Ambiente) se conformó la Comisión de 
Cerros Orientales, encargada de producir el Plan de Ordenamiento y Manejo de 
los mismos, por la Resolución 463 de 2005 del Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo se redelimita la Reserva Forestal y se establecen los determinantes 
para el ordenamiento y manejo de los Cerros Orientales de Bogotá. 
Adicionalmente con esta resolución se realiza la sustracción de 973 hectáreas de 
la reserva, pero esto no está firme, por encontrarse una acción popular que está 
en apelación en el Consejo de Estado y por tanto, dicha sustracción no puede 
considerarse. Finalmente, a través de la Resolución 1141 de 2006 se adopta el 
Plan de Manejo Ambiental de la Zona de Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá y se establecen otras determinaciones. 
 
Los Cerros Orientales se extienden desde el sur en las coordenadas 986,000 N y 
998,000 E, a partir de las quebradas el Amoladero y Yomasa, tributarias del río 
Tunjuelo. Luego siguen como cuencas significativas, las de los ríos San Cristóbal 
y San Francisco. Hasta este punto, el sector se considera como cuencas de la 
zona sur, las cuales se rigen por el sistema de precipitaciones monomodal, muy 
similar al de los llanos orientales, con un periodo máximo de precipitación a 
mediados del año y un valor medio multianual de 1.292 mm111. 
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 CAR. Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Bogotá 
D.C. 2006. 
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Mapa 21. Estructura Ecológica Principal en la Cuenca del río Salitre, Distrito 
Capital. 
 


 


Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital. POT adaptado POMCA Salitre 
(convenio UMNG – SDA). 
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1.11.1.2. Humedales.  
 


Humedal Juan Amarillo. Debido a que en la actualidad este ecosistema 
presenta características fisicobióticas diferentes que se pueden diferenciar en tres 
grandes sectores, el análisis de los cambios que se han presentado en el humedal 
se especifican por tercios112. 
 
Tercio alto. En la actualidad este tercio representa el 26,79% del humedal y ocupa 
un área de 59,8 ha. Limita por el norte con los barrios San Cayetano, Rincón de 
Suba y sector del Rubí; por el sur con Ciudad Bachué y Luis Carlos Galán; por el 
oriente con Transversal 91, el Barrio Jaime Bermeo y la Urbanización Punta del 
Este y por el occidente con el tercio medio. 
 
Desde 1949 el tercio alto ha sufrido importantes modificaciones como resultado de 
las intervenciones que sobre este sector del humedal se han realizado. Desde 
esta época y teniendo en cuenta que el tercio alto era el sector del humedal que 
primero recibía las aguas provenientes del Río Juan Amarillo, luego de recoger 
todas las aguas provenientes de la red de drenaje de la cuenca del Salitre 
(actualmente la más grande cuenca del área urbana de Bogotá), esta zona 
presentaba una importante carga de sedimentos que propició un avance 
significativo en la colmatación y terrización del tercio alto con respecto al resto del 
humedal, trayendo como consecuencia la disminución de su capacidad de 
retención de agua. 
 
De acuerdo con la información actual, aunque el humedal de Córdoba retiene el 
90% de los sedimentos de la cuenca del Salitre, al Humedal Juan Amarillo 
ingresan alrededor de 35.678 ton/año. Esta información es útil para entender el 
avanzado proceso de colmatación que históricamente ha tenido el tercio alto. Este 
proceso produjo la colonización de helófitas, juncoides y graminoides, praderas 
emergentes herbáceas y la invasión significativa de kikuyo, cuya superficie avanzó 
notoriamente hasta 1998113. 
 
En el año de 1955, el tercio alto carecía de espejo de agua y hacia 1969, se 
adecuó el terreno correspondiente al tercio alto para la construcción de 5 piscinas 
que al parecer fueron utilizadas como parte del tratamiento y sedimentación de las 
aguas del Río Juan amarillo (Salitre), cuyo cauce fue modificado por medio de 
jarillones, los cuales pudieron haber sido construidos para evitar el desborde del 
río durante las crecientes. 
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Debido a la alta carga de sedimentos que ingresa al humedal a través del río, para  
1977, se aprecia la colmatación de las piscinas y su abandono como áreas para el 
tratamiento de las aguas que ingresan. Para este año, nuevamente se presenta 
una pérdida del espejo de agua y una colonización de praderas enraizadas y 
comunidades errantes, que de manera acelerada fueron reemplazadas por la 
invasión de kikuyo. Con el incremento de la población humana, este sector fue 
destinado para el depósito de basuras y escombros, contribuyendo a la invasión 
de kikuyo, la proliferación de roedores y la pérdida en la prestación de los bienes y 
servicios ambientales en este sector del humedal. 
 
Este proceso continuó desde 1970 hasta el 2000, año en el cual el Acueducto de 
Bogotá emprendió como parte del programa Plan Maestro Santafé 5, las acciones 
encaminadas a las obras que fueron ejecutadas entre los años 2002 y comienzos 
del 2003, por contrato de obra con la firma INA-BROMCO Constructores,  con el 
cual se desarrolló el proyecto “Diseño y construcción del proyecto Box Culvert, 
Sistema Salitre y obras complementarias”, contrato bajo el cual se suscribió el 
proyecto de “Restauración ecológica de la cobertura vegetal en los bordes e islas 
del Laguna No1 del Humedal Juan Amarillo”. 
 
El costado sur del tercio alto cuenta con un área de revegetalización representada 
por 33 especies vegetales de árboles y arbustos, 17 de herbáceas y alrededor de 
3.200 individuos en total, de acuerdo con la evaluación y monitoreo del proceso de 
restauración ecológica en los bordes e islas del Humedal Juan Amarillo. En la 
actualidad las labores de mantenimiento de este sector del humedal se están 
llevando a cabo por CAFAM, quien está realizando diversas actividades que 
involucran no sólo aspectos físicos sino sociales. Uno de los inconvenientes que 
se han presentado en estas labores lo constituye el corte y remoción de junco en 
la zona litoral de este sector. Se recomienda mantener el junco en la franja 
ecotónica de este sector del humedal, ya que con esto se aumenta el área de 
anidación de varias especies de aves114. 
 
En cuanto a la flora y fauna de este tercio, cabe mencionar el florecimiento de 
macrófitas acuáticas como Potamogetum sp. y Marsilea sp. y el retorno de 
algunas especies de aves que no frecuentaban el humedal desde hace algún 
tiempo como el pato de pico azul (Oxyura jamaicensis), el pato barraquete (Anas 
discors), el zambullidor común (Podilymbus podiceps). También se han 
encontrado nuevos registros dentro de los cuales se destacan la comadreja 
(Mustela frenata), la garza real (Ardea alba), el perico de anteojos (Forpus 
conspicilatus) y el jilguero gargantinaranja (Dendroica fusca)115. 
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Las floraciones de cianofíceas, las altas densidades de clorofíceas y la aparición 
de elodea (Egeria densa), pueden ser consideradas como indicadores de que el 
sistema presenta un bajo grado de organización (con respecto a flujos de energía 
y ciclos de nutrientes); algunas observaciones han permitido establecer la 
presencia de algunos peces en el sistema. Este aspecto también debe ser 
estudiado con detalle debido a que estos organismos pueden aumentar la 
disponibilidad de nutrientes en el agua y reducir el control del zooplancton sobre 
las floraciones algales116. 
 
Chucua de Colsubsidio. Aunque la Chucua de Colsubsidio se considera como una 
unidad de funcionamiento hídrico independiente del resto del humedal, es 
importante mencionar que esta condición sólo se presentó luego de las 
intervenciones realizadas en el humedal con la creación de jarillones; antes de 
estas obras, el río Juan Amarillo atravesaba la Chucua antes de continuar hacia 
los tercios medio y bajo para desembocar finalmente al río Bogotá117. 
 
En el año 1949 el río Juan Amarillo bordeaba la Chucua por el costado norte, 
vertiendo sus aguas a la misma. Esto garantizaba la permanencia de agua en la 
Chucua durante todo el año. Sin embargo, debido a la construcción de un jarillón 
acondicionado sobre el borde norte de este cuerpo de agua, creado en los años 
1950, la comunicación de la Chucua con el río disminuye considerablemente hacia 
1952 y ya en 1956 con la consolidación del jarillón, se interrumpe definitivamente 
esta comunicación quedando únicamente un pequeño canal de desagüe por el 
que la Chucua entrega sus aguas al río Juan Amarillo. 
 
Como consecuencia de lo anterior, la Chucua de Colsubsidio sufre un ritmo 
acelerado de desecación de tal forma que en la década del 70, el espejo de agua 
desaparece por completo y no cuenta con ningún aporte hídrico distinto al agua 
proveniente de la precipitación directa. Durante la década de los 80, se construye 
el Canal Bolivia que recoge aguas lluvias de la Ciudadela Colsubsidio y las 
descarga en la Chucua. Aunque este canal le garantiza un aporte permanente de 
aguas a este sector del humedal, su caudal no es suficiente para el 
abastecimiento de agua requerido por la Chucua de Colsubsidio118. 
 
Si bien la Chucua es considerada como una de las zonas de preservación más 
importantes del humedal, que alberga porcentajes importantes de flora y fauna 
nativas, presenta una alta vulnerabilidad por la desecación que puede generar 
extinción local de especies de flora y migración de algunas especies de fauna, 
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particularmente de aves acuáticas. Por esta razón es necesario revaluar su 
denominación como zona de protección estricta preliminar (Conservación 
Internacional-Acueducto de Bogotá, 2000) para ser considerada como zona a 
restaurar, ya que es imprescindible la realización de algunas intervenciones para 
mejorar la reconformación del vaso y garantizar la permanencia de agua durante 
todo el año119. 
 
En la actualidad, es conveniente mantener la interrupción entre el río y la Chucua 
teniendo en cuenta que la calidad del agua del río, de acuerdo con el Decreto 
1594 de 1984, no cumple con las condiciones necesarias para la preservación de 
flora y fauna. Según este Decreto, se entiende por el uso del agua para 
preservación de flora y fauna, “su empleo en actividades destinadas a mantener la 
vida natural de los ecosistemas acuáticos y terrestres y de sus ecosistemas 
asociados, sin causar alteraciones sensibles a ellos, o para actividades que 
permitan la reproducción, supervivencia, crecimiento, extracción y 
aprovechamiento de especies hidrológicas en cualquiera de sus formas, tal como 
en los casos de pesca y acuicultura”. Adicionalmente, los resultados positivos en 
los análisis de Giardia sp. y Criptosporidium spp., utilizados como indicadores de 
contaminación parasitaria confirman el ingreso de aguas residuales al río, que 
generan condiciones desfavorables para el bienestar del ecosistema de humedal y 
por supuesto, de la Chucua de Colsubsidio120. 
 
El Canal Bolivia, cuyo caudal medio es de 40,76 l/s, junto con las aguas lluvias 
directas son en la actualidad las únicas fuentes de abastecimiento de agua de la 
Chucua, lo cual es insuficiente para este sector que ocupa alrededor de 7 ha. y 
permanentemente pierde agua por su costado occidental. La caracterización de 
las comunidades de macrófitas del humedal evidenciaron que el costado oriental 
alberga especies nativas poco usuales en los humedales de la Sabana como 
Huperzia spp., Begonia fischeri, Juncus densiflorus y Hydromistria laevigata que 
únicamente se encuentran en esta área y representan, junto con otras especies, 
aproximadamente el 80% de la flora nativa del humedal121.  
 
Es preocupante que debido a la actual dinámica hídrica de la Chucua de 
Colsubsidio, en donde la mayor cantidad de agua llega a través del Canal Bolivia 
(que descarga en la zona sur de la Chucua) y sale por el costado occidental, el 
área que se encuentra más afectada en cuanto a la disponibilidad de agua, es 
justamente el costado oriental, de alto valor ecológico y de importancia para 
conservación de especies de macrófitas nativas122.  
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Tercio medio. En la actualidad este tercio, incluyendo la Chucua de Colsubsidio, 
representa el 30,8% del humedal y ocupa un área de 68,7 ha. Limita por el norte 
con los barrios Nueva Tibabuyes, Aures II, Prados de Santa Bárbara, Carolina 2, 
Carolina 3, Atenas, Lagos de Suba, Lecha Walesa y Corinto; por el sur con la 
Ciudadela Colsubsidio y Bolivia; por el oriente con el tercio alto del humedal y por 
el occidente con el tercio bajo. 
 
En este sector del humedal, el cambio del curso del Río Juan Amarillo es bastante 
notorio. En el año de 1949, el río, luego de bordear la Chucua de Colsubsidio por 
el costado norte, continuaba por el tercio medio atravesándolo en sentido sur – 
norte, con curvas contorneadas que hoy en día constituyen meandros fácilmente 
identificables en campo. Durante esta época todo el tercio medio permanecía 
inundado durante casi todo el año. El humedal presenta una topografía inclinada 
en sentido norte-sur, de tal forma que el espejo de agua presentaba una mayor 
profundidad hacia el sur. 
 
Las anteriores características se conservan hasta 1954, año en el que comienza la 
interrupción en la comunicación hídrica entre la Chucua y el resto del humedal. 
Esta interrupción, ocasionada por la construcción del jarillón, trajo como 
consecuencia una pérdida significativa de espejo de agua, que se acentuó hacia el 
costado norte del río, debido a la inclinación antes mencionada. Durante esta 
época, como consecuencia de la llegada de los desplazados de la violencia en 
Colombia y de la circunscripción de Suba como parte de Bogotá, empieza el 
fenómeno creciente de la colonización de Suba y el aumento de la población de 
esta zona. Teniendo en cuenta que esta población proviene principalmente de 
zonas rurales, cuyas actividades económicas principales son las agropecuarias, 
empieza a desarrollarse el uso pecuario sobre el humedal, sobre las zonas más 
colmatadas que en esta época corresponden al tercio alto y el costado norte del 
tercio medio123. 
 
En el año de 1956, el cauce del río continúa en forma natural hacia el occidente 
ramificándose en forma similar a un abanico aluvial, dadas las características y 
topografía del sector. En 1969, como consecuencia de la continuidad del jarillón, 
inicialmente construido sólo hacia el costado norte de la Chucua de Colsubsidio, 
se cambió el curso natural del río Juan Amarillo, con lo que se presentan cambios 
importantes en cuanto a la dinámica hídrica del humedal. Este cambio impidió un 
aporte hídrico permanente, con lo cual se presenta una pérdida de espejo de agua 
y la colonización de praderas enraizadas emergentes juncoides, herbáceas y 
comunidades errantes emergidas, particularmente hacia el costado nororiental del 
tercio medio124. 
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Estas obras, junto con los canales de desecación construidos por los habitantes 
del sector para utilizar el tercio medio del humedal para labores pecuarias, 
principalmente ganadería, trajeron como consecuencia, en la década del 70, la 
pérdida de aproximadamente el 95% del espejo de agua y la pérdida en la 
capacidad de amortiguación de crecientes, función principal del humedal antes de 
la construcción del jarillón. Durante esta época, las zonas de sedimentación libres 
de vegetación se incrementan. Es importante mencionar que en épocas de lluvia, 
el río Salitre desbordaba sobre el tercio medio, inundando temporalmente algunos 
sectores de esta zona del humedal. Debido a la pérdida en la capacidad de 
retención de agua como consecuencia de la alta sedimentación, el humedal perdía 
en pocos días el espejo de agua formado y rápidamente se configuraba el paisaje 
característico del tercio medio, correspondiente a zonas terrizadas, con praderas 
de macrófitas acuáticas, cada vez más disminuidas y reemplazadas por kikuyo, 
dando la apariencia de un gran potrero, condición que se mantiene en la 
actualidad125. 
 
La terrización, la pérdida de comunidades de macrófitas acuáticas y la invasión de 
kikuyo en el tercio medio del humedal se ha venido acentuando, desde la década 
de los 80, época en la que los asentamientos humanos ilegales aumentaron 
significativamente en la localidad de Suba y se consolida la Ciudadela Colsubsidio 
en la localidad de Engativá. Muchos de los escombros de estas obras y de las 
realizadas durante la ejecución del Proyecto Santa Fe I, a finales de los 90 y 
comienzos de la presente década, fueron dispuestos en el humedal126. 
 
En la actualidad, el tercio medio constituye la zona de recuperación y manejo 
transitorio más grande del humedal, de acuerdo con la zonificación ambiental 
preliminar127. Este tercio presenta un alto grado de deterioro, ocasionado 
principalmente por residuos sólidos, ingreso de aguas contaminadas a través del 
brazo del humedal, desecación, sedimentación y usos prohibidos como la 
ganadería, que en este tercio es bastante importante. 
 
En general, el tercio medio se encuentra invadido en un gran porcentaje por pasto 
kikuyo (Pennisetum clandestinum) como consecuencia de la desecación y 
sedimentación que se ha generado para la actividad ganadera. En el sector sur de 
este tercio, se encuentran algunos potreros delimitados con cercas, que 
demuestran la apropiación que algunos habitantes del sector dedicados a la 
ganadería hacen de estos espacios128.  
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A pesar del alto grado de terrización en el que se encuentra este sector, aún se 
aprecian espejos de agua temporales provenientes del colector Cr. 110 y el 
desborde que, en época de lluvias, se presenta del brazo del humedal y el río 
Salitre. Sin embargo, estas aguas se encuentran bastante contaminadas. 
Adicionalmente, estos desbordamientos están aportando de forma considerable, 
sedimentos y residuos sólidos al suelo, que junto con las basuras que se arrojan 
directamente, aumentan la terrización y disminuyen las características propias del 
ecosistema de humedal. El tercio medio constituye el sitio de tránsito más 
importante que permite la conexión entre la localidad de Suba (hacia el norte) y la 
localidad de Engativá (hacia el sur). Adicionalmente, se encuentra la zona más 
insegura y a la vez contaminada del humedal, correspondiente al brazo en donde 
se llevan a cabo actividades ilícitas como atracos y consumo y venta de 
estupefacientes129. 
 
Tercio bajo. En la actualidad, este tercio representa el 42,43% del humedal y 
ocupa un área de 94,7 ha. Limita por el norte con los barrios Miramar, La Gaitana, 
La Toscana y La Cañiza; por el sur con la Planta de Tratamiento del Salitre y parte 
de la Ciudadela Colsubsidio; por el oriente con el tercio medio del humedal y por el 
occidente con los barrios Lisboa y Santa Cecilia130.  
 
Como consecuencia de la acción de los vientos y teniendo en cuenta que el tercio 
bajo se encontraba cubierto de agua permanentemente, las praderas errantes 
emergentes. y otros materiales en suspensión fueron arrastrados y empezaron a 
acumularse en el costado occidental de este sector, factor que dio inicio a la 
pérdida de espejo de agua. Posteriormente, las zonas que comenzaron el proceso 
de terrización fueron colonizadas por comunidades de macrófitas acuáticas y 
posteriormente pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum)131. 
  
El proceso de sedimentación se incrementó a causa de la construcción y 
adecuación del jarillón y la canalización del Río Juan Amarillo, de tal forma que 
hacia la segunda mitad de la década de los 70, el espejo de agua continuo del 
tercio bajo desaparece, presentando de esta forma pequeñas zonas con espejo de 
agua y otras con vegetación típica de humedal, particularmente praderas 
enraizadas emergentes juncoides y herbáceas que favorecieron el establecimiento 
de hábitats de importancia para la fauna de humedal132. 
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Vale la pena mencionar que desde esta época, el tercio bajo (al igual que el tercio 
medio), pierde su capacidad de retención de agua como consecuencia de las 
intervenciones antes mencionadas. Aunque como consecuencia del invierno el 
tercio bajo se inunda, esta condición no permanece por mucho tiempo debido a 
que la topografía inclinada del humedal hacia el sur y la construcción del jarillón 
impiden la permanencia de agua en el humedal, descargando su contenido hacia 
el río Juan Amarillo133. 
 
Durante la década de los 90, se dio inicio a la construcción de urbanizaciones 
piratas, las cuales ejercen presiones urbanísticas sobre el cuerpo de agua del 
humedal. Actualmente, en esta zona de preservación, la comunidad vegetal más 
abundante corresponde al junco (Schoenoplectus californicus) con algunos 
parches de buchón (Eichhornia crassipes), lengua de vaca (Rumex 
conglomeratus), barbasco de pantano (Polygonum punctatum) y papiro (Cyperus 
papirus), aunque en algunos sectores se aprecian parches importantes de buchón 
de agua (Eichhornia crassipes)134. 
 
Aunque de poca magnitud con respecto a la zona de preservación, no carecen de 
importancia las zonas de manejo transitorio que se aprecian en este sector del 
humedal y presentan una cobertura de kikuyo. Dentro de las principales 
actividades que se llevan a cabo en estas áreas se encuentra la ganadería vacuna 
y caballar y la agricultura. Sin embargo, debido a la escasez de zonas verdes para 
la recreación, el humedal también es utilizado para diversión de la población 
infantil y juvenil principalmente, entrenamiento de gallos de pelea y secado de 
café, aunque esta última actividad puede ser muy ocasional. Durante la época de 
sequía, se presenta adicionalmente un tránsito importante sobre el costado sur del 
humedal en sentido paralelo al río Juan Amarillo, que les facilita a los habitantes 
del sector la movilización hacia las vías principales y los diferentes barrios 
aledaños al humedal135. 
 
Debido a las actuales condiciones morfológicas y topográficas, en el tercio bajo se 
evidencia una desecación importante, a pesar de que durante el invierno este 
tercio se anega considerablemente, debido a la retención de agua, que se ve 
favorecida por la construcción del jarillón construido hacia el costado occidental 
del humedal, que impide el paso de aguas hacia Lisboa, evitando en este barrio 
las inundaciones. La salida de aguas del humedal se da de forma permanente a 
través de 5 efluentes que desembocan al río Juan Amarillo. El aporte de agua 
principal hacia el humedal en este tercio se da a través de la lluvia directa, el 
colector CAFAM (muy cercano al corredor del interceptor del río Bogotá) y en 
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época lluviosa por el rebose del canal de aguas mínimas. Sin embargo, como se 
mencionó anteriormente, el espejo de agua que se forma es muy transitorio y 
desaparece rápidamente. 
 
En lo que respecta a la calidad de agua que ingresa al humedal (canal Cafam), así 
como la que sale del mismo se obtiene que a pesar del tamaño del humedal y de 
la cantidad de afluentes en la cuenca, únicamente el canal Cafam descarga sus 
aguas directamente al humedal. El canal Cortijo, descarga al río Salitre, el canal 
Bolivia descarga a la Chucua y finalmente sus aguas son vertidas al río Salitre, el 
Colector Calle 139 descarga al brazo del humedal, y este último vierte sus aguas 
al río Salitre.  
 
En resumen, el alcantarillado pluvial en las inmediaciones del humedal es llevado 
al río Salitre, el cual debido a sus condiciones de diseño presenta normalmente 
niveles de lámina de agua inferiores al Humedal, lo que impide catalogarlo como 
entrada al ecosistema. Los coliformes totales tienen concentraciones más bajas en 
la entrada al humedal que en la salida, esto se debe a las múltiples conexiones 
erradas afluentes directas al humedal, así como a las heces fecales depositadas 
por las vacas y caballos que permanecen en el humedal136. 
 
La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) presenta valores relativamente bajos 
para las condiciones del ecosistema, tanto a la entrada como a la salida del 
humedal (del orden de 10 mg/l); sin embargo, existe una tendencia al aumento de 
la DBO tras su paso por el ecosistema, esto, al igual que en los coliformes totales, 
se debe a las conexiones erradas y a la materia orgánica que llega al humedal por 
los residuos sólidos orgánicos, vegetación en descomposición, etc. En este caso, 
el humedal, debido a los múltiples tensores a los que es sometido, ve afectada 
considerablemente su capacidad de autodepuración y de retención de materia 
orgánica. 
 
Al estar la DBO, contenida dentro del valor de la demanda química de oxígeno 
(DQO), su comportamiento es un tanto similar al de la DBO, a pesar de esto, la 
proporción entre la DBO y la DQO es más alta de lo normal (DBO es 
aproximadamente el 60% de la DQO en aguas residuales domésticas). Esto sin 
lugar a dudas se debe a los aportes de residuos sólidos que no corresponden a 
materia orgánica, así como al lavado de ropa que se hace al interior del humedal, 
aportes con materiales no biodegradables. 
 
Escherichia coli, una bacteria del orden de las coliformes, tiene en el humedal 
mayores concentraciones que su afluente. Esta situación es bastante 
preocupante, ya que la E. coli genera serios problemas de salud pública. 
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En términos generales, los nitritos y nitratos que ingresan al humedal a través del 
canal Cafam son utilizados o depositados en el ecosistema. Vale la pena señalar 
que los aportes de nutrientes al humedal no los hace solamente el Canal Cafam, 
sino también las conexiones erradas, que no son significativas en cuanto a 
caudales, pero si en concentraciones de contaminantes. Por lo tanto, es posible 
que exista un gran depósito de nutrientes en los lodos de los tercios medio y bajo 
del humedal. 
 
El oxígeno disuelto presenta concentraciones menores en la salida del humedal 
que a la entrada, esta situación es concordante con el aumento de la DBO tras el 
paso por el humedal. La concentración de oxígeno en la salida del humedal es 
muy baja (2,0 mg/l, aproximadamente 30% de la concentración de saturación). El 
pH tiene valores que hacen pensar que no hay relación entre la entrada al 
humedal y los valores que toma a la salida. El pH está más relacionado con 
condiciones ambientales específicas de muestreo que con los efectos que pueda 
tener el humedal sobre este parámetro. 
 
Los sólidos suspendidos totales, los sólidos totales y la turbiedad, a partir de la 
información recolectada, no permiten establecer parámetros de relación entre la 
entrada y la salida del humedal, ya que presentan comportamientos muy variables. 
Los humedales son ecosistemas sometidos a grandes variaciones de niveles y 
volúmenes de agua durante el año, estas variaciones hídricas tienen 
repercusiones en la distribución y composición de la biota presente en el humedal, 
siendo ecosistemas estacionales.  
 
El cambio de la distribución de la vegetación, trae como consecuencia variaciones 
de los diferentes hábitats, cambios en la oferta de alimento y por lo tanto, variación 
en la composición de la fauna. En el humedal, se presentan durante el año dos 
períodos secos y dos húmedos; sin embargo, debido a las distintas intervenciones 
antrópicas que han buscado desecarlo, además del creciente aporte de 
sedimentos en la cuenca, estos cambios hídricos no suceden de manera acorde a 
sus necesidades. Estas intervenciones han perjudicado la capacidad y tiempo de 
retención del humedal, ya que en la actualidad la mayoría de agua que ingresa al 
humedal, simplemente lo recorre, no siendo retenida sino que drena hacia el Río 
Juan Amarillo, lo que implica períodos de anegación más cortos, impidiendo que 
se den pulsos hídricos naturales.  
 
Las comunidades de insectos, asociadas a los pastos marginales, a los terrenos 
sobre terrización y a los mosaicos de vegetación ocupan aproximadamente el 90% 
de toda el área estimada del humedal. Lo que concuerda con un humedal escaso 
de cuerpos de agua y con poca capacidad de retención, dejando de funcionar 
como un ecosistema anfibio y convirtiéndose en su mayoría terrestre. 
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Humedal Córdoba. El Humedal Córdoba se encuentra localizado en la 


ciudad de Bogotá, en la localidad de Suba, entre las calles 116 y 127 y entre las 
avenidas Córdoba y Boyacá (Salazar, 2005). Es un humedal de planicie (Alcaldía 
Mayor de Bogotá/DAMA, 2006) que forma parte de la Subcuenca Salitre. Tiene un 
área de 40,4 ha y un espejo de agua de 3.977 m2. En la actualidad se encuentra 
fragmentado en 3 partes y está conectado con el “Corredor ecológico de Ronda 
Canal Córdoba” y “Corredor ecológico de Ronda Canal de los Molinos”. Se 
continúa al occidente con el lago del Club Choquenzá, Los Lagartos y el Humedal 
Tibabuyes, formando el sistema Córdoba-Juan Amarillo137. 
 
Este Humedal es un elemento que forma parte de la Estructura Ecológica Principal 
de Bogotá D. C. y por estar constituido por áreas de alto valor escénico y biológico 
hace parte del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito, destinado a la 
preservación y aprovechamiento sostenible de sus elementos biofísicos para la 
educación ambiental y la recreación pasiva138. 
 
El Humedal Córdoba dentro de la EEP se encuentra en un punto estratégico 
dentro de lo que podría constituirse en un futuro como un corredor ecológico 
crucial en el norte de la ciudad. Es importante tener en cuenta que uno de los 
objetivos más importantes al momento de diseñar y reconstruir una red de áreas 
silvestres y corredores biológicos (determinando la EEP) es la conexión entre los 
Cerros Orientales, el Área Protegida más extensa dentro del Distrito, con la ronda 
y cauce del Río Bogotá, eje central de la Estructura Ecológica Principal139. 
 
En un plano ideal, el corredor ecológico consistiría en la conformación de un 
corredor continuo de vegetación, iniciando en los Cerros Orientales conectados, a 
través de la ronda de las quebradas Molinos y Callejas, con el Humedal Córdoba. 
Posteriormente, Córdoba se conectaría con el Humedal de Tibabuyes a través del 
Club de Los Lagartos, que, aunque no haga parte de la EEP, si tiene la 
potencialidad de cumplir con un papel de área natural conectora (con relación a 
esta área se debe concertar con propietarios privados e intereses particulares, 
para lo cual se pueden emplear incentivos económicos y no económicos para la 
conservación (aún no desarrollados). Finalmente, el Humedal de Tibabuyes se 
extiende de oriente a occidente hasta el área de manejo especial del Río Bogotá; 
se debe tener en cuenta que el PMA del humedal Tibabuyes fue formulado 
durante el 2006, y se encuentra en proceso de revisión y aprobación por parte de 
la SDA, lo que potencia las actuaciones que se adelanten en la zona para la 
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conexión de las dos áreas protegidas en la medida que la gestión ambiental del 
Distrito se orientará, en este contexto, hacia su conservación y la recuperación de 
los atributos ecológicos y servicios ambientales, en especial la educación 
ambiental y recreación pasiva140. 
 
Adicionalmente y como una característica estratégica del Humedal Córdoba, este 
serviría de punto de convergencia del corredor ecológico correspondiente a la 
ronda del Canal Córdoba, que discurre en dirección norte-sur y que permitiría, en 
un futuro, la conectividad entre La Conejera, los Cerros Orientales y el río Bogotá. 
Otras áreas protegidas de la EEP que no pertenecen a la cuenca pero que 
eventualmente podrían conectarse con este sistema “Cerros Orientales – Córdoba 
– Conejera (cerro y humedal) – Río Bogotá” son el Humedal de Santa María del 
Lago, y la  ronda del río Juan Amarillo, cuyos principales afluentes son el río Negro 
y el río Salitre141. 
 
Este sistema podría también interconectarse, a través de la ronda del Canal 
Contador con otro gran corredor ecológico que conectaría los Cerros Orientales 
con el Río Bogotá: el sistema Torca-Guaymaral, que a su vez estaría conectado 
con los Cerros de La Conejera142. 
 
Lo anterior evidencia que la conectividad del Humedal Córdoba con otras áreas 
protegidas del Distrito se posibilita a través de conectores biológicos que, en su 
mayoría, corresponden a los de las rondas de ríos, quebradas y canales en su 
cuenca. De acuerdo al POT, los corredores ecológicos de ronda comprenden la 
ronda hidráulica y la zona de manejo y preservación ambiental de todos aquellos 
cursos hídricos que no están incluidos dentro de otras categorías de la Estructura 
Ecológica Principal; tienen como finalidad la arborización urbana, protección de 
avifauna, ciclorutas, alamedas  y recreación pasiva en la zona de manejo y 
preservación ambiental, y uso forestal protector y obras de manejo hidráulico y 
sanitario en la zona de ronda hidráulica143. 
 
Por último, el Humedal Córdoba se puede conectar con elementos del sistema de 
espacio público, el cual se integra funcionalmente con otros elementos de la 
Estructura Ecológica Principal, con el fin de mejorar las condiciones ambientales y 
de habitabilidad de la ciudad. Estos son el PM 13 Parque Metropolitano Indio o de 
las Cometas, que constituye uno de los proyectos del sistema de espacio público 
construido definido en el POT (artículo 70) y está ubicado en los Cerros de Suba –
Cuchilla, y los parques zonales PZ9 Córdoba y PZ 41 La Serena; este último ya 
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construido y que se ubica en la carrera 86 No. 90 A en la localidad de Engativá, la 
conectividad se propicia a través del Club Los Lagartos144. 
 
El Humedal Córdoba se encuentra fraccionado en tres sectores, cuyos límites se 
describen a continuación145: 
 
Sector 1: Este sector está compuesto por los límites del Humedal Córdoba, desde 
aguas arriba del Canal Córdoba hasta la Calle 127. 
 
Sector 2: Esta zona intermedia está contenida entre la Calle 127 y la Avenida 
Suba, y a lo ancho por los límites del Humedal. A este sector del Humedal, por su 
parte alta llegan los flujos provenientes de los canales Córdoba y Callejas. Estos 
dos flujos se constituyen en uno solo desde su confluencia y de ahí en adelante 
continúa denominándose Canal Córdoba. Hacia la zona media de este sector del 
Humedal por la margen izquierda llega el Canal Molinos, para luego encontrarse 
aguas abajo con el Canal Córdoba y pasar a través del box de la Avenida Suba. 
 
Sector 3: Esta es la parte final, la cual se inicia desde la Avenida Suba hasta la 
Avenida Boyacá. Por la parte alta de este sector entra el Canal Córdoba, 
atravesando el Humedal por el costado izquierdo hasta, finalmente, entregar al 
Box ubicado debajo de la Avenida Boyacá. 
 
Como se presentó en el aparte de Clasificación y Categorización del humedal,  y a 
manera de síntesis, se puede decir que para el Humedal Córdoba, los valores 
altos de retención de sedimentos y depuración de aguas negras, se deben 
entender como servicios ambientales prestados por el Humedal al ecosistema del 
río Bogotá durante el último medio siglo; sin embargo, el resultado de la prestación 
de este servicio sin ninguna remuneración, ha sido el deterioro extremo de la salud 
del Humedal y una contribución inexistente a la calidad del agua del río Bogotá. 
Estos resultados claramente señalan, que no se debe por ningún motivo, destinar 
el Humedal para la depuración de aguas negras ni para la retención de 
sedimentos; este humedal debe ser empleado para la conservación, recuperación 
y protección de hábitats silvestres, para el alberge de la gran candidad de 
especies de avifauna y para la creación de hábitats propicios para el 
establecimiento de poblaciones de mamíferos nativos146. 
 
Los altos valores de los parámetros bióticos y los altos valores para los 
parámetros socioculturales, son elementos que refuerzan la prioridad de la 
conservación sobre otras destinaciones del uso del Humedal Córdoba, ya que 
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solamente si se garantiza una restauración efectiva para la conservación, los 
parámetros de la valoración sociocultural, pueden tener una sostenibilidad real147. 
 
Finalmente, la valoración general de Córdoba como humedal señala que aún 
habiendo prestado servicios a la ciudad a costa de su deterioro, hoy ofrece la 
mejor calidad de hábitats de humedal y una de las más altas diversidades 
biológicas, por lo tanto, la conservación de biodiversidad, debe ser el criterio 
prioritario y el más alto nivel jerárquico, en la orientación de los objetivos del 
PMA148. 
 


Humedal Santa María del Lago. Está ubicado al noroccidente de la ciudad 
dentro de la localidad de Engativá. Debido al urbanismo generado a sus 
alrededores, en la actualidad se encuentra aislado del río Juan Amarillo con el que 
estaba conectado originalmente. De todos los humedales del Distrito, es el único 
que posee un espejo de agua considerable, ocupando un área de 5,64 hectáreas. 
Esta situación se ha favorecido debido al dragado regular de que ha sido objeto 
por parte de la EAAB y a la remoción de vegetación acuática por parte de la 
SDA149. 
 
Limita por el norte con el Centro de Estudios del Niño y el conjunto residencial de 
San Francisco; hacia el oriente con las Carreras 74 y 73 A y el conjunto residencial 
Sago, por occidente con la carrera 76 y por el sur con la calle 75. Posee una 
extensión de 10,20 hectáreas. 
 
Fauna150. Este humedal, a pesar de ser completamente urbano, posee una 
considerable riqueza biótica, que es favorecida por la relativa buena calidad de 
sus aguas. Su ronda hidráulica es muy pobre en oferta de recursos para la fauna, 
ya que prácticamente está desprovista de cobertura vegetal nativa y la poca 
existente es en su mayoría exótica. A pesar de esta condición, el humedal aún 
funciona como paradero de aves migratorias y es el único que mantiene una 
población de pato zambullidor (Podilymbus podiceps). Esta situación revela que el 
estado de sus aguas es mejor que en los demás humedales de la ciudad, dadas 
las exigencias de hábitat de esta especie. 
 
Además, se registra la existencia de una vida subacuática inexistente en los otros 
humedales, representada en dos especies de peces, la guapucha (Grundulus 
bogotensis) y el capitán (Eremophilus mutisi). Entre las especies de aves posibles 
de observar, aunque algunas son visitantes ocasionales; son reconocibles varias 
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especies de garzas, tinguas y monjitas. Diferentes a las aves, son pocos los otros 
grupos taxonómicos que alberga actualmente. Existen algunas observaciones 
ocasionales que revelan una considerable diversidad de insectos, en especial 
acuáticos En este humedal los sectores que concentran la mayor proporción de 
especies de fauna son los que están cubiertos por enea (Typha domingensis), 
registrándose especies como monjitas (Agelaius icterocephalus), tingua de pico 
amarillo (Fulica americana), tingua piquiroja (Gallinula chloropus), garciopolo 
(Butorides striatus) y la garza real (Ardea alba). 
 
A pesar de que el humedal es relativamente pequeño en sectores de ronda 
cubiertos con vegetación arbórea (eucaliptos, acacias, chilcos, retamos etc.) se 
aprecia temporalmente especies de aves como el jilguero gargantinaranja 
(Dendroica fusca), el canario (Sicalis flaveola), la párula negriblanca (Mniotilta 
varia) y el atrapamoscas sabanero (Tyrannus tyrannus). 
 
Vegetación151. Este ecosistema se caracteriza por presentar el espejo de agua 
más extenso en comparación con todos los demás humedales bogotanos. Esta 
condición favorece la presencia de praderas flotantes herbáceas con presencia 
principalmente de clavito y sombrilla de agua (Ludwigia peploides e Hydrocotile 
sp.), las cuales en otros casos se encuentran asociadas a otras especies 
herbáceas no flotantes como el botoncillo y el barbasco (Bidens laevis, Polygonum 
sp., MI). Dominan también las comunidades errantes emergidas representadas por 
buchón, lenteja y helecho de agua (Limnobium laevigatum, Lemna sp.; Azolla 
filiculoides), las cuales en algunos casos se asocian con las especies de las 
praderas flotantes herbáceas. Prácticamente la totalidad de la pradera graminoide 
es dominada por enea o espadaña (Typha domingensis). 
 
En la ronda se encuentran sembradas especies nativas y exóticas distribuidas en 
parches alrededor del humedal. La composición de éstos varía entre, los 
compuestos exclusivamente por especies nativas: sauce y cerezo (Salix 
humboldtiana, Prunus serotina); aliso y arrayán (Alnus acuminata, Myrcianthes 
leucoxyla), los compuestos por especies introducidas: urapanes (Fraxinus 
chinensis); acacias (Acacia spp.); eucaliptos (Eucalyptus spp.) y los mixtos: 
acacias e higuerillas (Acacia spp., Ricinus communis) y acacias y chilcos (Acacia 
sp., Baccharis latifolia), esta última especie aparece no como resultado de un 
proceso de siembra sino de una regeneración natural. 
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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 







 
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 567 de 1040 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
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. 
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 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 
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 Tomado del Decreto 190 de 2.004 
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 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 
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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. 
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 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) 
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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). 







 
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 588 de 1040 


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. 
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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. 
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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 
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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 
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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.  
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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. 
 


   
RECONVERSIÓN CONSTRUCCIÓN 


CONVERSIÓN DEL TIPO DE 
CANCHA 


L
O


C
A


L
ID


A
D


 


N
U


M
E


R
O


 


U
P


Z
 


U P Z 


c
a
n


c
h


a
s


 


c
a
m


p
o


s
 


c
a
n


c
h


a
s


 


C
a
m


p
o


s
 


e
s
ta


c
ió


n
 d


e
 


e
je


rc
ic


io
s
 


b
a


lo
n


c
e
s
to


 


v
o


le
ib


o
l 


m
ic


ro
fú


tb
o


l 


o
tr


a
s
 


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: 
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 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. 
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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. 
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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 
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 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 
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 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. 
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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. 
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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) 
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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. 
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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 







 
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 642 de 1040 


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 







 
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 652 de 1040 


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 







 
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 656 de 1040 


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. 
 







 
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 686 de 1040 


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 







 
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 688 de 1040 


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. 
 







 
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 689 de 1040 


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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
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 702 de 1040 


Mapa 36. Zonificación Ambiental en la cuenca del río Salitre en el perímetro 
urbano del Distrito Capital. 
 


 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
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1.12. CARACTERIZACIÓN Y DINÁMICA ECOSISTÉMICA 
 
 
Cuando se pregunta por biodiversidad, la respuesta más común hace referencia a 
la cantidad de organismos diferentes que ocupan un área. En total se han 
clasificado cerca de 1.750.000 especies, entre animales, plantas y otros 
organismos; pero aunque la cifra parezca muy grande, el mundo está aún por ser 
explorado, pues según la opinión de algunos biólogos, la cifra total puede estar 
cerca de los 100 millones. Hoy se puede constatar la enorme diversidad de vida 
de nuestro planeta, desde los polos hasta los trópicos, encontrando que no hay un 
lugar sobre la superficie terrestre que no esté colonizado por ella152. 
 
La Región Andina, formada por las tres cordilleras y los valles interandinos de los 
ríos Magdalena y Cauca, presenta una amplia variedad de hábitat y organismos, 
fruto de la diversidad de ambientes en las montañas y en los valles, que 
establecen uno de los centros de origen de especies o áreas calientes (hot spot) 
de la geografía colombiana. 
 
 
1.12.1 Hábitats naturales en la región de la Sabana de Bogotá. En los Cerros 
Orientales se encuentran diversos ecosistemas que proveen una serie de hábitat 
disponibles para el establecimiento de una gran cantidad de especies tanto 
animales como vegetales; sin embargo, estructuras como los Cerros Orientales se 
ven continuamente inmersos en procesos de fragmentación, los cuales se pueden 
conceptualizar como la división de una matriz o parches de superficies más o 
menos amplias en fragmentos de menor tamaño generando aislamiento de los 
fragmentos en el paisaje, provocada por una destrucción intensa de las áreas 
naturales, así mismo aumentando la distancia entre los fragmentos de hábitat 
natural. De forma general, los procesos que se ven más afectados son aquellos 
que dependen de vectores de transmisión en el paisaje como la dispersión de 
semillas, polinización y relaciones predador-presa, entre otras. El efecto de la 
disminución de la superficie del hábitat que produce una pérdida en el tamaño de 
las poblaciones que la ocupan, dificulta el intercambio de individuos, que se asocia 
en muchos casos a la continua desaparición de las especies agrupadas en los 
fragmentos. 
 
Las mayores alturas se registran en la cuenca del río San Cristóbal, con valores 
que superan la cota 3.660 m y alturas mínimas en el límite con la ciudad, en la 
quebrada el Soche de 2.710 m. La zona norte se considera a partir de la cuenca 
del río Arzobispo hasta la cuenca de la quebrada Torca, aproximadamente desde 


                                                           
152


 http://eduteka.org/pdfdir/Biodiversidad. 
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las coordenadas 1,002.000 N y 1,002.000 E, hasta las coordenadas 1.024.000 N y 
1.006.000 E. Dichas cuencas tienen un régimen de tipo bimodal, en respuesta a 
las condiciones climáticas de la región de la mayoría de la Sabana de Bogotá. La 
precipitación media multianual corresponde a 916 mm, con dos periodos húmedos 
en el año. Entre abril y mayo se registra el primero de ellos y el segundo, entre 
octubre y noviembre153.  
 
En sus aproximadamente 14.000 hectáreas, limitadas al norte por Torca y al sur 
por el Boquerón de Chipaque, nacen diversas fuentes hídricas superficiales y 
existe un gradiente altitudinal (entre 2.575 y 3.575 m) que favorece la diversidad 
de ambientes, y por ende, de ecosistemas. La Localización de la reserva 
corresponde a las zonas rurales de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa 
Fé, San Cristóbal y Usme. Los cerros se ubican en la cordillera oriental de los 
Andes, sobre terrenos con pendientes en promedio del 50% o fuertemente 
escarpados. Por su morfología se distinguen tres grupos, Cerros del norte 
(localidad de Usaquén) con pendientes ligeras, fuertemente onduladas y alturas de 
3100 m; Cerros del centro (localidades de Chapinero y Santa Fé) con pendientes 
fuertemente escarpadas, y alturas hasta de 3.300 m, y Cerros del sur (localidades 
de San Cristóbal y Usme) con pendientes supremamente escarpadas y alturas 
hasta de 3600 m154. 
 
La vegetación de los Cerros Orientales se encuentra ampliamente interrelacionada 
con el gradiente altitudinal, ya que sus límites se encuentran entre los 2.600 y 
3.600 m, esta característica determina la heterogeneidad del sistema en cuanto a 
cobertura vegetal y composición florística, según la CAR (2006). De las sesenta y 
siete (67) familias reportadas en los Cerros Orientales, siete (7) comprenden el 
42% de los géneros presentados; estas familias con mayor representatividad son: 
orquídeas con 33 géneros y 118 especies, Bromelias con 10 géneros y 47 
especies, Asteraceas con 9 géneros y 38 especies, Ericaceas con 8 géneros y 19 
especies, Melastomataceas con 9 géneros y 18 especies, Rosaceas con 6 
géneros y 15 especies y Rubiaceas con 6 géneros y 11 especies155. De otra parte, 
las zonas con mayor cantidad de géneros presentes son Subpáramo y Altoandino 
con 142 y 135 respectivamente. En estas dos zonas la diferencia de familias y 
géneros es notoria respecto a las zonas Altoandino y Páramo.  
 


Bosque Alto Andino. Su tipo primario de vegetación corresponde al 
denominado “Bosque de Laderas Pesadas Encenillal con Chuwaca” y “Bosque de 
Laderas Medias Encenillal”, cuyas especies principales son el Cedro (Cedrela 
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montana), Raque (Vallea stipularis), Tibar (Escallonia paniculata), Encenillo 
(Weinmannia tomentosa) y Chuwaca (Prunus buxifolia). Actualmente, en los 
Cerros la presencia de los individuos de estas especies se hace de manera 
aislada, contraria a la disposición propia de estas especies de ocupar áreas 
considerables (p.e. bosques de Cedro, gregies de pino Romerón o Chuwaca), el 
Encenillal se encuentra aún en pequeñas extensiones.  
 
Respecto a los tipos primarios de vegetación, la composición de especies y su 
estructura muestra un Bosque Alto andino bastante intervenido, en el cual la 
presencia de especies típicas, tales como Cedro (Cedrela montana), se 
encuentran en condición relictual. Hay registros de 289 especies de 135 géneros y 
51 familias. Las familias con mayor número de especies y géneros son Orquídeas 
con 108 especies de 30 géneros, Bromelias con 42 especies de 10 géneros, 
Asteraceas con 19 especies de 13 géneros, Rubiaceas con 13 especies de 7 
géneros, Rosaceas con 11 especies de 5 géneros y Melastomataceas con 10 
especies de 5 géneros. 
 
Los procesos de sucesión en la comunidad vegetal se infiere en algunas de sus 
etapas, la mayoría de las especies no tienen una buena distribución. Los parches 
de vegetación nativa son bastante dispersos, puesto que en la Reserva, como 
consecuencia clara de su colindancia generalizada con las zonas urbanas (borde 
occidental de la reserva) se ubican la mayoría de actividades alteradoras como las 
mineras (canteras), plantaciones forestales, usos agropecuarios y urbanizaciones 
campestres entres otras156. 
 


Alto Andino-Andino bajo. Se encuentran 184 especies de 79 géneros y 45 
familias. Las familias con mayor número de especies son Orquídeas, Bromelias y 
Asteraceas. 
 


Bosque Andino Bajo. Se presentan 198 especies de 94 géneros y 38 
familias. Las familias con mayor número de especies y géneros son las Orquídeas 
con 88 especies de 27 géneros, Bromelias con 38 especies de 10 géneros y 
Asteraceas con 14 especies de 10 géneros.  
 


Subpáramo-Altoandino. Se presentaron 192 especies de 107 géneros y 
46 familias. Las familias con mayor número de especies son Orquideas, 
Asteraceas, Bromelias, Ericaeas, Rosaceas, Rubiaceas y Melastomataceas.  
 


Subpáramo. La vegetación correspondiente a este ecosistema es la 
denominada “Bosque de Laderas Altas” y “Subpáramo”, caracterizados por 
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especies como Encenillo (Weinmannia tomentosa) y Canelo (Drimys granadensis). 
Se encuentran 280 especies de 142 géneros y 55 familias. Las familias con mayor 
número de especies y géneros son las orquídeas con 69 especies de 22 géneros, 
Asteraceas con 26 especies de 13 géneros, Ericaceas con 17 especies de 8 
géneros, Bromelias con 17 especies de 7 géneros, Rubiaceas con 15 especies de 
8 géneros, Rosaceas con 14 especies de 5 géneros y Melastomataceas con 13 
especies de 8 géneros. En esta zona el denominado Encenillal, se desarrolla 
como una asociación con Gaque, Chusque, Canelo y Ericaceas. 
 
En el estrato herbáceo las especies destacadas son Drimys granadensis, 
Palicourea lineariflora y Clusia Multiflora. Se destacan las especies, Gaiadendron 
punctatum, Miconia ligustrina, Teinstroemia meridionalis, Pentacalia pulchella, 
Geissanthus andinus, Ocotea, Macrocarpea buxifolia, Macleania rupestris, 
Ageratina arbutifolia, Drimys granadensis y Diplosthephium sp. como las que 
presentan mayores porcentajes de abundancia total en el estrato arbustivo. 
 
En el estrato subarbóreo las especies con mayor porcentaje de abundancia son 
Clethra fimbriata, Drymis granadensis, Clusia multiflora, Myrsine dependens y 
Escallonia myrtiloides. En el estrato arbóreo inferior, las especies con mayor 
abundancia total son Weinmannia rolloti, Weinmannia tomentosa y Drimys 
granadensis. Resulta importante destacar la presencia de Drimys granadensis en 
los cuatro estratos, con un notable porcentaje de abundancia total, como un 
indicador de regeneración y establecimiento de esta especie. Otras especies con 
presencia en varios estratos son, aunque sin mayor abundancia son Gaiadendron 
punctatum, Miconia ligustrina, Myrsine dependens, Pentacalia pulchella y Clethra 
fimbriata.  
 
En el subpáramo de la Reserva se desarrollan actividades agropecuarias, 
forestales productoras y minero extractivas (canteras). La restauración de la 
vegetación del subpáramo es fundamental para garantizar la persistencia de los 
servicios ambientales (principalmente agua) que prestan las cuencas de los ríos 
Tunjuelo, Fucha, Juan Amarillo y Teusacá (DAMA, 2003). 
 


Páramo-subpáramo. En esta zona se cuenta con registros de 128 
especies de 84 géneros y 28 familias. Las familias con mayor número de especies 
son Orquideas, Asteraceas y Ericaceas.  
 


Páramo. Este ecosistema es el de menor extensión en la reserva. El tipo de 
vegetación corresponde a “Páramo”, caracterizado por la presencia de Frailejón 
(Espeletia grandiflora) y paja (Calamagrostis effusa); predominan los estratos 
arbustivo y herbáceo. En esta franja se cuenta con registros de 166 especies de 
99 géneros y 45 familias. Las familias con mayor número de especies y géneros 
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son las orquídeas con 22 especies y 11 géneros, Asteraceas también con 22 
especies y 11 géneros, Ericaceas con 12 especies y 6 géneros y las 
Melastomataceas con 11 especies y 8 géneros.  
 
En el estrato herbáceo, las especies destacadas son Espeletia grandiflora, 
Diplostephium phylicoides, Befaria resinosa, Scrobicaria ilicifolia, Aragoa sp. 
Adicionalmente se destacan las especies como Monnina sp., Hypericum 
goyanesii, Hesperomeles cf heterophylla, como las que presentan mayores 
porcentajes de abundancia total en el estrato arbustivo. Resulta importante 
destacar la presencia de Espeletia grandiflora en los dos estratos, con un 
importante porcentaje de abundancia total, como un indicador de regeneración y 
establecimiento de esta especie.  
 
Por otra parte, otro tipo de hábitat fácilmente distinguible en la sabana son los 
humedales de Bogotá aunque se encuentran inmersos en una matriz netamente 
urbana, aún conservan especies propias de la región en sus áreas protegidas. A 
continuación se presenta una descripción general de la diversidad presente en 
cada uno de los humedales presentes en la cuenca del río Salitre. 
 


Humedal Juan Amarillo. Para el Humedal Juan Amarillo en total, se 
registraron 51 especies. En la tabla 62 se presentan tanto macrófitas acuáticas 
como especies terrestres (herbáceas, arbustivas y arbóreas) vinculadas a los 
muestreos. Las especies resaltadas, son nuevos registros para el humedal.  
 
 Comunidades vegetales acuáticas. Se obtuvieron 10 comunidades 


vegetales acuáticas para el tercio bajo, medio y alto.  
 


Comunidad 1. Cyperus rufus. Composición (% de cobertura): Especies 
dominantes: Cyperus rufus (58,3%). Especies asociadas: Pennisetum 
clandestinum, Rumex conglomeratus 12 - 20%; Pteridium aquilinum  9,5%; 
Begonia fischeri, Schoenoplectus californicus, Baccharidastrum spp 0,2%. 
Formación: Pradera enraizada emergente herbácea de forbias bajas. Profundidad: 
Desde 0 hasta 50 cm. 
 


Comunidad 2. Rumex conglomeratus. Composición (% de cobertura): 
Especies dominantes: Rumex conglomeratus (85%). Especies asociadas: Cyperus 
rufus 9,1%; Schoenoplectus californicus 5,5%, Polygonum hydropiperoides 0,2%. 
Formación: Pradera emergente herbácea de forbias bajas. Profundidad: Desde 0 - 
80 cm. 
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Tabla 62. Inventario florístico de macrófitas y especies asociadas para el Humedal 
Juan Amarillo localizado dentro de la cuenca del río Salitre perímetro urbano 
Distrito Capital. 2006. 
 


DIVISIÓN Y/O 
SUBDIVISIÓN FAMILIA ESPECIE 


NOMBRE 
COMÚN HÁBITAT ORIGEN BIOTIPO FISIOTIPO 


HEPATICAE 
Marchantiaceae 


Marchantia berteroana Marchantia 
Acuática/Te


rrestre Nativa Adnata Talosa 


MUSCI 


Metzgeriaceae 
Metzgeria spp  


Acuática/Te
rrestre Nativa Adnata Talosa 


Plagiotheciaceae 
Plagiothecium novo-


granatense Musgo 
Acuática/Te


rrestre Nativa Adnata Muscoide 


PTERIDOPHYTA 


Blechnaceae Blechnum cordatum Helecho Terrestre Nativa   


Dryopteridaceae Dryopteris paleacea Helecho Terrestre Nativa   


Dennstaedtiaceae 


Histiopteris incisa Helecho Terrestre Nativa   


Pteridium aquilinum 
Helecho 


marranero Terrestre Exótico   


Licopodiaceae Huperzia spp Huperzia Terrestre Nativa   


Salviniaceae 
Azolla filiculoides 


Helecho de 
agua Acuática Nativa 


Acropleus
tófita Salviniida 


Thelypteridaceae Thelypteris decussata Helecho Terrestre Nativa   


ANGIOSPERMAE 
DICOTILEDONAE 


Apiaceae 


Hydrocotyle 
ranunculoides 


Sombrilla de 
agua 


Acuática/Te
rrestre Nativa 


Rizofita,ef
ídata Sagitariida 


Hydrocotyle umbellata 
Sombrilla de 


agua Terrestre Nativa   


Asteraceae 


Ageratina fastigiata      


Baccharis latifolia Chilco Terrestre Nativa   


Baccharidastrum spp  Terrestre Nativa   


Bidens lavéis Botoncillo 
Acuática/Te


rrestre Nativa Helófita Herbida 


Conyza bonariensis  Terrestre Nativa   


Erechtites 
valerianaefolia  Terrestre Nativa   


Lungia ferruginea  Terrestre Nativa   


Senecio 
madagascarensis Senecio Terrestre Exótico   


Rorippa pinnata  Terrestre Exótico  Herbida 


Begoniaceae 
Begonia fischeri 


Begonia de 
pantano 


Acuática/Te
rrestre Nativa Helófita Herbida 


Crassulaceae Eupatorium spp  Terrestre    


Caprifoliaceae Sambucus peruviana Sauco Terrestre Nativa   


Cucurbitaceae 
Cuscuta indecora Cuscuta 


Terrestre - 
parásita Nativa   


Myrtaceae Myrcianthes leucoxyla Arrayán Terrestre Nativa   


Lytraceae Lythrum maritimum  Terrestre Nativa   


Oenograceae 


Epilobium 
denticulatum  Terrestre Nativa   


Ludwigia peploides Clavito 
Acuática/Te


rrestre Nativa Helófita 
Decodontid


a 


Oleaceae Fraxinuss chinensis Urapán Terrestre Exótico   


Poaceae 


Holcus lanatus  Terrestre Exótico   


Pennisetum 
clandestinum Pasto kikuyo Terrestre Exótico  Graminida 


Polypogon elongatus  
Acuática/Te


rrestre Nativa  Graminida 
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DIVISIÓN Y/O 
SUBDIVISIÓN FAMILIA ESPECIE 


NOMBRE 
COMÚN HÁBITAT ORIGEN BIOTIPO FISIOTIPO 


Polygonaceae 


Polygonum 
hydropiperoides Barbasco 


Acuática/Te
rrestre Nativa Helófita Herbida 


Polygonum segetum Barbasco 
Acuática/Te


rrestre Nativa Helófita Herbida 


Rumex conglomeratus 
Lengua de 


vaca 
Acuática/Te


rrestre Exótico Helófita Herbida 


Rosaceae Rubus floribundus Mora Terrestre Nativa   


Solanaceae Solanum americanum Hierba mora Terrestre Exótico   


Scrophulariaceae Alonsoa meridionalis  Terrestre Nativa   


Verbenaceae 
Verbena litoralis Verbena 


Acuática/Te
rrestre Nativa Helófita  


ANGIOSPERMAE 
MONOCOTYLEDONEA


E 


Cyperaceae 


Carex lurida Cortadera 
Acuática/Te


rrestre Exótico Helófita Graminida 


Cyperus papyrus Papiro 
Acuática/Te


rrestre Exótico Helófita Graminida 


Cyperus rufus Cortadera 
Acuática/Te


rrestre Nativa Helófita Graminida 


Schoenoplectus 
californicus Junco Acuática Nativa Helófita Juncoide 


Hydrocharitaceae 
Limnobium laevigatum Buchón Acuática Nativa 


Acropleus
tófita 


Hydrocharid
a 


Juncaceae Juncus effusus Junco 
Acuática/Te


rrestre Nativa Helófita Juncoide 


Juncus densiflorus Junco Acuática Nativa Helófita Juncoide 


Lemnaceae Lemna spp 
Lenteja de 


agua Acuática Nativa 
Acropleus


tófita Lemnida 


Pontederiaceae 
Eichhornia crassipes Buchón 


Acuática/Te
rrestre Exótico 


Acropleus
tófita Eichorniida 


Typhaceae 
Typha latifolia Enea 


Acuática/Te
rrestre Nativa Helófita Graminida 


 
Fuente. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. Convenio de Cooperación Tecnológica 
Acueducto de Bogotá-Conservación Internacional, Colombia. 2006. 
 
 


Comunidad 3. Bidens laevis. Composición (% de cobertura): Especies 
dominantes: Bidens laevis (55,1 %). Especies asociadas: Typha angustifolia, 
Polygonum hydropiperoides, Pennisetum clandestinum, Polypogon elongatus, 
Hydrocotyle ranunculoides, Rumex conglomeratus 4,79 - 10,5%; Ludwigia 
peploides, Juncus effusus, Polygonum segetum, Cyperus rufus, Eichhornia 
crassipes, Schoenoplectus californicus  0,2 - 2,08%. Formación: Pradera 
enraizada emergente herbácea de forbias bajas. Profundidad: Desde 0 hasta 70 
cm. 
 


Comunidad 4. Polygonum hydropiperoides. Composición (% de cobertura): 
Especies dominantes: Polygonum hydropiperoides 43,6%. Especies asociadas: 
Pennisetum clandestinum 36,1%, Schoenoplectus californicus 19,6%; Rumex 
conglomeratus, Cyperus rufus, Sambucus americanum, Polypogon elongatus, 
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Cuscuta indecora, Bidens laevis,  Typha angustifolia  0,8 - 2,07%. Formación: 
Pradera flotante herbácea de forbias bajas. Profundidad: Desde 0 cm hasta 1,5 m. 
 


Comunidad 5. Eichhornia crassipes. Composición (% de cobertura): 
Especies dominantes: Eichhornia crassipes (72,1%). Especies asociadas: 
Schoenoplectus californicus, Lemna spp, Rumex conglomeratus, Hydrocotyle 
ranunculoides, Bidens laevis 3,14 - 5,92%; Cyperus papyrus, Cyperus rufus, 
Polygonum hydropiperoides, Pennisetun clandestinum, Juncus effusus, Typha 
angustifolia, Limnobium laevigatum  0,09 -  1,82 %. Formación: Pradera errante de 
comunidades taloides. Profundidad: Desde 0 cm hasta 2 m. 
 


Comunidad 6. Lemna spp. y Marchantia berteroana. Composición (% de 
cobertura): Especies dominantes: Lemna spp. (27,2%) y Marchantia berteroana 
(24,9%). Especies asociadas: Carex lurida, Schoenoplectus californicus,  
Hydrocotyle ranunculoides,  15.6 - 9,1%; Pteridium aquilinum, Ludwigia peploides, 
Lungia ferruginea, Blechnum cordatum, Histiopteris incisa, Metzgeria spp, Juncus 
densiflorus, Conyza bonariensis, Rubus floribundus, Plagiothecium novo - 
granatense, Huperzia reflexa, Solanum americanum, Senecio madagascarensis, 
Erechtites valerianaefolis, Baccharidastrum spp. 0,2 - 3,9%. Formación: Pradera 
emergente musgosa. Profundidad: Desde 50 cm hasta 3 m. 
 


Comunidad 7. Schoenoplectus californicus. Composición (% de cobertura): 
Especies dominantes: Schoenoplectus californicus (56,1%), Especies asociadas: 
Lemna spp 25,6%, Crassulaceae Morfotipo 1  9,3%, Limnobium laevigatum 6,9%, 
Hydrocotyle ranunculoides 1,8%,  Begonia fischeri 0,2 %. Formación: Pradera 
enraizada emergente juncoide alta. Profundidad: Desde 50 cm hasta 3 m. 
 


Comunidad 8. Schoenoplectus californicus. Composición (% de cobertura): 
Especies dominantes: Schoenoplectus californicus (77,68%), Especies asociadas: 
Pennisetum clandestinum, Polygonum hydropiperoides 6,42 - 7,22%; Eichhornia 
crassipes, Rumex conglomeratus, Bidens laevis, Pteridium aquilinum, Polygonum 
segetum, Typha angustifolia, Ludwigia peploides, Begonia fischeri, Solanum 
americanum, Roripa pinnata, Senecio madagascarensis, Lemna spp, 
Baccharidastrum spp. 0,12 - 3,85%. Formación: Pradera enraizada emergente 
juncoide alta. Profundidad: Desde 0 hasta 50 cm. 
 


Comunidad 9. Limnobium laevigatum. Composición (% de cobertura): 
Especies dominantes: Ludwigia peploides 23%, Azolla filiculoides 13,5% e 
Hydrocotyle ranunculoides 7,5%, Marchantia berteroana 6,8%. Especies 
asociadas: Rumex conglomeratus, Cyperus rufus, Polygonum hydropiperoides, 
Pennisetum clandestinum, Juncus effusus, Typha angustifolia,  Fraccinus 
chinensis, Lungia ferruginea, Dryopteris palaceae, Blechnum cordatum, 
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Histiopteris incisa, Metzgeria spp, Juncus densiflorus, Conyza bonariensis, Rubus 
floribundus, Carex lurida, Begonia fischeri,  Schoenoplectus californicus, Lemna 
spp y Baccharidastrum spp   3 - 0.01%. Formación: Pradera errante emergida 
comunidad foliosa. Profundidad: Desde 20 cm hasta 3 m. 
 


Comunidad 10. Comunidad Typha angustifolia. Composición (% de 
cobertura): Especies dominantes: Typha angustifolia (71,5%). Especies asociadas: 
Ludwigia peploides, Lemna spp.  8.67%; Pennisetum clandestinum, Polygonum 
hydropiperoides, Azolla filiculoides, Rumex conglomeratus, Bidens laevis, 
Hydrocotyle ranuncoloides,  Marchantia berteroana 0,14 - 4,27%. Formación: 
Pradera enraizada emergente graminoide de altura intermedia. Profundidad: 
Desde 0 cm hasta 2 m. 
 
Los resultados más altos de cobertura y constancia en el Humedal Juan Amarillo 
lo tienen 5 especies principalmente: Junco (Schoenoplectus californicus) y lirio 
acuático (Eichhornia crassipes) con el 19 y 18% respectivamente, lengua de vaca 
(Rumex conglomeratus) con el 12%, enea (Typha angustifolia) con un 10% y pasto 
kikuyo (Pennisetum clandestinum) con un 8%. Estas especies conforman las 
siguientes formaciones vegetales: Pradera emergente juncoide alta, pradera 
errante emergente, pradera emergente herbácea y la pradera emergente 
graminoide baja. 
 
Las demás especies tienen valores de cobertura y constancia que oscilan entre 
0,02 y 7 %. Estas especies se concentran en la Chucua de Colsubsidio en dos 
comunidades vegetales acuáticas: La comunidad de buchón de la sabana 
(Limnobium laevigatum) y la comunidad de lenteja de agua (Lemna spp) y 
Marchantia berteroana con 21 y 25 especies respectivamente. 
 
Respecto a las comunidades vegetales acuáticas que tienen los valores más bajos 
en cuanto a número de especies están la comunidad de barbasco (Polygonum 
hydropiperoides) y la comunidad de lengua de vaca (Rumex conglomeratus) las 
cual se localizan principalmente en el tercio medio del humedal y en diferentes 
parches en todo el humedal.  Esta información se profundiza en el análisis de 
potencialidades de recuperación de las comunidades vegetales. 
 


Inventario florístico. Teniendo en cuenta la revegetalización hecha en el 
tercio alto (Restauración ecológica de bordes e islas del tercio alto), el 
número de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas asociadas al 
humedal Juan Amarillo es de 70 (Tabla 63).  
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Tabla 63. Listado de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas para el humedal 
Juan Amarillo en la cuenca del río Salitre perímetro urbano Distrito Capital. 
 


DIVISIÓN CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 


Gimnosperma Coniferopsida Coniferales PODOCARPACEAE Nageia rospiglosii Pino romerón 


A
n


gi
o


sp
er


m
a 


Dicotiledónea 


Araliales ARALIACEAE Oreopanax floribundum Mano de oso 


Asterales ASTERACEAE 


Achyrocline saturioides   


Baccharis latifolia Chilco 


Bidens pilosa   


Montanoa pyramidalis Arboloco 


Centratherum sp.   


Gnaphalium sp   


Sonchus oleraceus   


Senecio madagascariensis Senecio 


Taraxacum officinale   


Caryophyllalales 


AMARANTHACEAE Amaranthus hybridus   


CHENOPODIACEAE 


Chenopodium ambrosioides   


Chenopudium sp. Morfotipo 
1 


  


Chenopodium sp. Morfotipo 
2 


  


PHYTOLACCACEAE Phytolacca bogotensis   


Capparales CRUSIFERACEA Brassica aff. campestris   


Dipsacales CAPRIFOLIACEAE 
Sambucus peruviana Sauco 


Viburnium tinoides Garrocho 


Eufhorbiales EUPHORBIACEAE 


Croton bogotensis Sangregao, drago 


Euphorbia peplus   


Gamochaeta sp.   


Fabales 


BETULACEAE Alnus acuminata Aliso 


CAESALPINACEAE Adipera tomentosa   


FABACEAE 


Trifolium repens Trébol 


Trifolium pratense Trébol 


Ulex europeus Retamo espinoso 


MIMOSACEAE Acacia spp Acacia 


Fagales FAGACEAE Quercus humboldtii Roble 


Juglandales JUGLANDACEAE Juglans neotropica Nogal 


Lamiales 


VERBENACEAE 


Duranta mutisii Espino, cruceto  


Cytharexylum subflavescens Cajeto 


Verbena litoralis Verbena 


Malvales 


ELAEOCARPACEAE 
Vallea stipularis Raque 


Ricinus communis Higuerillo 


MALVACEAE 
Abutilon insigne Abutilón 


Malvastrum peruvianum   
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DIVISIÓN CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 


Malva nicaensis   


Strepsolen jamesonii   


Urocarpidium límense   


Myrtales 


MELASTOMATACEAE Tibouchina spp. Siete cueros 


OENOGRACEAE Epilobium denticulatum   


MYRTACEAE 


Eugenia myrtifolia Eugenia 


Myrcianthes leucoxyla Arrayán 


Polemoniales 


CONVOLVULACEAE Ipomea dumetorum   


SOLANACEAE 


Cestrum mutisii Tinto 


Datura stramonium   


Physalis peruviana Uchuva 


Solanum americanum  Hierbamora 


Solanum marginatum   


Solanum lycioides Gurrubo  


Polygonales 


POLYGONACEAE 


Polygonum hidropiperoides Barbasco 


Polygonum segetum   


Rumex conglomeratus Lengua de vaca 


Primulales MYRSINACEAE Myrsine guianensis Cucharo 


Rosales ROSACEAE 
Cotoneaster spp Holly  


Prunus serotina Cerezo 


 GROSSULARIACEAE 
Escallonia paniculata Tíbar 


Escallonia pendula Mangle 


Salicales SALICACEAE Salix humboldtiana Sauce 


Sapindales MELIACEAE Cedrela montana Cedro 


Scrophulariales BIGNONIACEAE Tecoma stans Chicalá 


Urticales MORACEAE 
Ficus soatensis Caucho sabanero 


Ficus tequendamae 
Caucho 
tequendama 


Violales 


CUCURBITACEAE Cucurbita fisifolila   


FLACOURTIACEAE 


Abatia parviflora Duraznillo 


Xylosma spiculiferum Corono 


Monocotiledónea 


Zingiberales CANNACEAE Canna indica   


Poales 


POACEAE Chusquea scandens Chusque 


POACEAE 


Holcus lanatus   


Lolium multiflorium   


Penissetum clandestinum Pasto kikuyo 


 
Fuente. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. Convenio de Cooperación Tecnológica 
Acueducto de Bogotá-Conservación Internacional, Colombia. 2006. 


 
 



http://www3.unileon.es/personal/wwdbvcac/scrophulariales.htm
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 Franjas vegetales terrestres. Para el tercio medio y bajo, se registraron 6 
franjas. Posterior a las descripciones de estas asociaciones, se incluye una 
síntesis de los resultados de los monitoreos de la “Barrera vegetal para la 
protección de especies nativas en la Chucua de Colsubsidio” y de la 
“Restauración ecológica en bordes e islas del tercio alto del Humedal Juan 
Amarillo”157. 


 
Franja 1: Salix humboldtiana. Composición (% de cobertura): Especie 


dominante: Salix humboldtiana (75 - 100%). Especies asociadas: Pennisetum 
clandestinum (51-75%); Polygonum hydropiperoides, Phytolacca bogotensis, 
Rumex conglomeratus  (1 – 5%). Forma de vida y tamaño dominante: Árboles de 
15 a 30 m, herbáceas de menos de 0, 5m, cobertura abierta o discontinua (50 a 
90%). Localización: En el tercio bajo del humedal, paralela al río Juan Amarillo.  
 


Franja 2: Acacia spp. Composición (% de cobertura): Especie dominante: 
Acacia spp (75 – 100%). Especies asociadas: Pennisetum clandestinum (51 – 
75%), Eucalyptus spp., Lolium multiflorum, Senecio madagascarensis  (1 – 5%). 
Forma de vida y tamaño dominante: Árboles de 4 a 15 m, herbáceas de menos de 
0, 5m. Cobertura  compacta (100 a 200%). Localizada principalmente en el tercio 
medio del humedal. Ciertos parches en el tercio bajo.  
 


Franja 3: Alnus acuminata. Composición (% de cobertura): Especie 
dominante: Alnus acuminata (75 – 100%) Especies asociadas: Pennisetum 
clandestinum (75-100%), Rubus floribundus (26 – 50%); Rumex conglomeratus  (1 
– 5%). Forma de vida y tamaño dominante: Árboles de 4 a 15 m, herbáceas de 
menos de 0, 5m. Cobertura dispersa (5 a 50%). Localizada en el tercio medio del 
humedal, en la Chucua de Colsubsidio.  
 


Franja 4: Eucalyptus spp. Composición (% de cobertura): Especie 
dominante: Eucalyptus spp (51 - 75%). Especies asociadas: Pennisetum 
clandestinum (51-75%). Forma de vida y tamaño dominante: Árboles de 15 a 30 
m, herbáceas de menos de 0, 5m. Cobertura abierta o discontinua (50 a 90%). 
Localización: En el tercio medio del humedal, en la Chucua de Colsubsidio.  
 


Franja 5: Ricinus communis. Composición (% de cobertura): Especie 
dominante: Ricinus comunis  (75-100%). Especies asociadas: Pennisetum 
clandestinum (51-75%); Rubus floribundus  (26 – 50%); Cytharexylum 
subflavescens, Salix Humboldtii  (1 – 5%). Forma de vida y tamaño dominante: 
Arbustos de 2 a 4 m, herbáceas de menos de 0, 5 m. Cobertura dispersa (5 - 
50%). Localización: En el tercio medio del humedal, en la Chucua de Colsubsidio.  


                                                           
157


 Ibid., 2006. 
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Franja 6: Sambucus peruviana. Composición (% de cobertura): Especie 


dominante: Sambucus peruviana (51- 75%). Especies asociadas: Pennisetum 
clandestinum (51-75%); Solanum marginatum, Ulex europeus, Rubus floribundus, 
Ricinus communis, Verbena hispida  (1 – 5%). Forma de vida y tamaño dominante: 
Arbustos de 2 a 4 m, herbáceas de menos de 0, 5 m Cobertura dispersa (5 a 
50%). Localización: En el tercio medio del humedal, en la Chucua de Colsubsidio.  
 
 
 Artropofauna terrestre158. Durante los monitoreos realizados en el humedal 


Juan Amarillo durante los años 2003-2005, se colectaron 69.002 individuos 
agrupados en los siguientes 17 órdenes: Diptera, Hymenoptera, Coleoptera, 
Hemiptera, Collembola, Lepidoptera, Odonata, Thysanoptera, 
Siphonaptera, Psocoptera, Neuroptera, Aranae, Acarina, Pseudoscorpion, 
Opilionida, Isopoda y Scolopendromorpha. 


 
Las tareas de identificación taxonómica permitieron determinar 106 familias, 23 
géneros, 7 especies y 491 morfoespecies. En la investigación realizada por Amat 
& Quitiaquez (1998)159 de la entomofauna del Humedal Juan Amarillo, se 
registraron tan sólo 10 órdenes, 34 familias y 50 morfoespecies, lo que indica que 
los resultados obtenidos en esta investigación permiten una aproximación más 
cercana de la diversidad biológica actual de la artropofauna en el humedal y ponen 
de relieve la acuciosidad y efectividad de los muestreos realizados.  
 
Adicionalmente, en el reciente estudio realizado en 12 humedales de la Sabana de 
Bogotá se registraron 15 órdenes y 81 familias; este fue el primer vistazo a la 
artropofauna del sistema de humedales de la Sabana de Bogotá y estos datos 
también resaltan los resultados obtenidos en esta investigación para el humedal 
con mayor área de Bogotá. Los ordenes más diversos en cuanto a número de 
familias son Diptera, Hymenoptera, Coleoptera y Hemíptera160. 
 
 
 Diptera. El orden Diptera (moscas y mosquitos) constituye uno de los más 


grandes grupos de insectos tanto en riqueza de especies como en número 


                                                           
158


 Op. Cit. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. 2006. 
159


 AMAT, G. & G. Quitiaquez. 1998. Un Estudio de la entomofauna de humedales. El Humedal 
Juan Amarillo en Bogotá. Guerrero, E. (Ed.) Una Aproximación a los Humedales de Colombia. 
Fondo FEN-Colombia/Comité Colombiano de la UICN/UICN-Oficina Regional Para América del 
Sur. Santafé de Bogotá, D. C. 
160


 Op cit. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. 2006.  
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de individuos161, por esta condición es reconocido como grupo megadiverso 
con unas 120.000 especies conocidas162. 


 
En el humedal Juan Amarillo, este orden presentó el mayor número de familias 
(37) y el mayor número de morfoespecies (263), fue el segundo orden en 
abundancia de individuos con 23.378 (34%), sin embargo, es el grupo más 
importante ya que ocupa todos los hábitats debido a sus hábitos alimenticios que 
pueden ser fitófagos (nectarívoros, polinívoros), depredadores, saprófagos y 
hematófagos. Los grupos tróficos que predominan en el humedal son los fitófagos 
que se alimentan de fluidos de plantas y los nectarívoros – polinívoros. Estos 
últimos favorecen los procesos de polinización de las especies vegetales típicas 
del humedal y los menos frecuentes son los depredadores y hematófagos (Tabla 
64)163. 
 
Sus diversas estrategias alimenticias les facilitan explotar múltiples recursos y sus 
ciclos de vida con larvas que pueden ser terrestres, acuáticas o semiacuáticas le 
permiten ser un grupo ecológicamente exitoso. Debido a que existen muchas 
especies que se desarrollan en medios acuáticos, muchos dípteros son 
potenciales indicadores de contaminación de lagunas y quebradas164. Con estas 
características muchas especies cumplen importantes funciones en el ecosistema, 
como descomponedores de materia orgánica, polinizadores, depredadores o 
parásitos de organismos considerados plagas (otros artrópodos) y como alimento 
para aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces. 
 
Para muchas especies de dípteros el humedal representa el hábitat ideal por la 
presencia de película de agua para el desarrollo de sus larvas y una alta cantidad 
de materia orgánica derivada de la vegetación en descomposición. Los individuos 
de algunas familias de Diptera presentan movilidad alta pero baja dispersión, así 
que si se presenta alguna perturbación en el ecosistema, las comunidades de 
estos dípteros se verán afectadas165. 
 
 
 


                                                           
161


 TRIPLEHORN, C. A. & N. F. Johnson. 2005. Borror and D. DeLong´s Introduction to the Study 
of Insects. Seventh Edition. Thomson. 864 pp. 
162


 ZUMBADO, M. 1999. Dípteros de Costa Rica. Diptera. Instituto Nacional de Biodiversidad INBio. 
Costa Rica. 143 pp. 
163


 Op Cit. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. 2006.  
164


 Op. Cit. ZUMBADO, M. 1999.  
165


 Op cit. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. 2006. 
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Tabla 64. Familias registradas para el orden Diptera y sus grupos tróficos para el 
humedal Juan Amarillo en la cuenca del río Salitre perímetro urbano en el Distrito 
Capital. 
 


FAMILIAS GRUPOS TRÓFICOS 


Anisopodidae Fitófago-fluidos vegetales. 


Anthomyiidae Predadores, Fitófagos (nectarívoros, polinívoros). 


Bibionidae Fitófagos (nectarívoros) 


Calliphoridae Fitófagos (nectarívoros) 


Cecidomyiidae Fitófagos (nectarívoros) 


Chironomidae Fitófagos (nectarívoros). 


Chloropidae Fitófago-fluidos vegetales y fluidos animales. 


Culicidae Fitófagos (nectarívoros) y hematófagos. 


Curtonotidae Fitófago-fluidos vegetales. 


Dixidae Fitófago-fluidos vegetales. 


Dolichopodidae Carnívoros. 


Drosophilidae Fitófago-fluidos vegetales. 


Empididae Predadores, Fitófagos (nectarívoros, polinívoros). 


Ephydridae Fitófago-fluidos vegetales. 


Lauxaniidae Fitófago-fluidos vegetales. 


Lonchopteridae Fitófago-fluidos vegetales. 


Milichiidae Fitófago-fluidos vegetales y fluidos de otros insectos. 


Muscidae Partículas de origen animal o vegetal en diferentes grados de 
fermentación. 


Mycetophilidae Fitófagos (nectarívoros). 


Odiniidae Desconocida. 


Otitidae Fitófago-fluidos vegetales. 


Phoridae Fitófago-fluidos vegetales. 


Piophilidae Fitófago-fluidos vegetales. 


Pipunculidae Fitófago-fluidos vegetales. 


Psilidae Fitófago-fluidos vegetales. 


Psychodidae Fitófagos (nectarívoros) y hematófagos. 


Sarcophagidae Fitófagos (nectarívoros). 


Scatopsidae Fitófago-fluidos vegetales. 


Sciaridae Fitófago-fluidos vegetales. 


Sciomyzidae Fitófago-fluidos vegetales. 


Sepsidae Fitófagos (nectarívoros) y saprófagos. 


Sphaeroceridae Fitófago-fluidos vegetales. 


Syrphidae Fitófagos (nectarívoros). 


Tachinidae Fitófagos (nectarívoros). 


Tanypezidae Desconocido. 


Tephritidae Fitófagos (nectarívoros) 


Tipulidae No se alimenta en la fase adulta. 
 
Fuente. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. Convenio de Cooperación Tecnológica 
Acueducto de Bogotá-Conservación Internacional, Colombia. 2006. 
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 Hymenoptera. El orden que sigue en cuanto a riqueza es Hymenoptera, con 
16 familias y 88 morfoespecies. Es el cuarto en abundancia de especies 
con 2.063 individuos (3%). Este orden comprende las abejas, avispas y 
hormigas, todas representadas en el humedal Juan Amarillo.  


 
Los himenópteros son uno de los más grandes e importantes grupos de insectos, 
con aproximadamente 100.000 especies descritas166, muchas especies son 
parásitas o depredadoras de insectos considerados plagas, otras son 
polinizadoras de plantas y otras pueden ser carroñeras. El grupo más importante 
registrado para el humedal son las avispas, la mayoría son parasíticas y son 
consideradas reguladoras del tamaño poblacional de otros artrópodos, 
especialmente de aquellos que pueden ser plagas167. 
 
 
 Coleoptera. El orden Coleoptera está representado en el humedal con 15 


familias y 35 morfoespecies, es el quinto orden en abundancia con 1.717 
individuos lo que equivale al 2% del total de individuos colectados. Este 
orden es el más diverso del planeta con alrededor de 350.000 especies 
conocidas168. Las especies de este grupo presentes en el humedal 
presentaron hábitos tróficos fitófagos y depredadores principalmente. 
Algunas especies fitófagas pueden presentar baja movilidad pero alta 
dispersión, así que pueden causar daños a la vegetación aledaña al 
humedal. Algunas larvas se alimentan de las raíces y se denominan 
rizófagas, pueden atacar cultivos de pastos, lo que las convierte en 
especies de importancia económica.  


 
Otros escarabajos son coprófagos y permiten incorporar elementos no utilizables 
al suelo como estiércol y pequeños cadáveres. Al construir galerías favorecen 
algunas características físicas del suelo como la porosidad, la estructura, la textura 
entre otras. Los escarabajos de hábitos depredadores pueden controlar las altas 
poblaciones de otros insectos en el humedal como la de los dípteros. 
 
 
 Hemiptera169 Otro orden de gran importancia registrado en el humedal es 


Hemiptera. Se registraron 11 familias y 51 morfoespecies en cuanto a 
abundancia es el tercero con 4.265 individuos (6%). En este grupo se 
encuentran los chinches, las cigarritas y los áfidos.  


 


                                                           
166


Op. Cit. AMAT, G. & G. Quitiaquez. 1998.  
167


 Op. Cit. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. 2006.  
168


 Ibid. Amat, G. & G. Quitiaquez. 1998. 
169


 Op. Cit. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. 2006.  
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En el humedal se encuentran dos grupos tróficos de hemípteros: los parásitos y 
los fitófagos; estos últimos son muy abundantes pero no representan un verdadero 
peligro para el desarrollo de las plantas del humedal. Los parásitos succionan la 
hemolinfa (sangre) de otros insectos, contribuyendo al control de poblaciones de 
algunas especies. 
 
 
 Collembola170. El orden Collembola presentó la mayor abundancia de 


individuos con 35.705, lo que representa el 52% de la abundancia total de 
especies, más de la mitad de individuos colectados. Se registraron 6 
familias y 13 morfoespecies. Su dieta es variada, pueden ser depredadores 
o necrófagos, pero la mayoría son fitófagos. Algunos pueden llegar a ser 
plagas porque se alimentan de hojas frescas. 


 
Estos organismos, cuando se encuentran en el suelo ayudan directa o 
indirectamente a la formación del mismo, ya que descomponen e incorporan la 
materia orgánica. Muchos son importantes en la aireación. Se pueden utilizar 
como indicadores de las condiciones ecológicas del suelo ya que son los animales 
más numerosos del suelo junto con los ácaros, se reproducen en cualquier época 
del año y su ciclo de vida es corto171. En el humedal se capturaron 
abundantemente en las trampas de caída. 
 
 
 Aranae172. El grupo de los arácnidos representados principalmente por las 


arañas (Aranae), está conformado por 7 familias y 24 morfoespecies. Este 
orden es uno de los más diversos con alrededor de 35.000 especies 
descritas y más de 170.000 especies estimadas173. Este grupo presenta 
hábitos depredadores y cumplen funciones reguladoras de las poblaciones 
de otros artrópodos. Algunas especies de arañas presentan alta movilidad y 
dispersión, lo que les facilita conseguir su alimento, pero también se 
presenta el caso de las arañas que construyen telas como estrategia para 
capturar sus presas las cuales presentan movilidad y dispersión baja.  


 
La riqueza de la araneofauna y la de los demás depredadores radica en la 
variabilidad de sustratos derivados de la fisonomía de la vegetación y en las 
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condiciones microclimáticas con un régimen de alta humedad casi permanente, 
factor que estimula el incremento de la densidad de los insectos-presa. 
 
 
 Fauna de vertebrados174. La identificación de las comunidades faunísticas 


de vertebrados, se basó en los resultados de la Evaluación Ecológica 
Rápida, y la caracterización ecológica realizada por Calvachi (2005)175 en el 
marco de la investigación aplicada a la restauración ecológica en el 
humedal Juan Amarillo, realizada por Conservación Internacional en 
convenio con el Acueducto de Bogotá entre los años 2003-2005. 


 
 
 Peces176. De acuerdo con testimonios de algunos pobladores y teniendo en 


cuenta que durante los años 1949-1956, en los tercios medio y bajo el 
humedal se encontraba cubierto permanentemente de agua formando un 
espejo continuo, es posible que hasta la primera mitad del siglo XX en el 
Humedal Juan Amarillo se encontraran aún poblaciones de peces 
endémicos y nativos del altiplano cundiboyacense dentro de las que se 
destacan la guapucha (Grundulus bogotensis), el capitán enano (Pigidium 
bogotense) y el capitán de la sabana (Eremophilus mutisii). De acuerdo con 
el libro rojo de peces dulceacuícolas de Colombia177, estas tres especies 
son endémicas del altiplano cundiboyacence y tanto la guapucha como el 
capitán de la sabana se encuentran dentro de la categoría de Casi 
Amenazada.  


 
La guapucha (Grundulus bogotensis), considerada como “vestigio faunal”, por ser 
el único pez con escamas de la altiplanicie, se encuentra bastante diezmada y al 
parecer, se distribuía ampliamente en los ríos tributarios de los humedales de 
Bogotá, pero debido a la contaminación de las aguas y pérdida en las dinámicas 
río-humedal sus poblaciones fueron diezmadas notoriamente. 
 
En el pasado, el curso alto del río Bogotá y sus afluentes eran ricos en peces 
autóctonos como el capitán pequeño (Pigydium bogotensis), el capitán de la 
sabana (Eremophylus mutisii) y la guapucha (Grundulus bogotensis). En los 
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decenios del 50 y del 60 se introdujo la trucha (Onchorhynchus mikiss) y más 
tarde la carpa (Cyprinus carpio) y el goldfish (Carassius auratus) que trajeron 
implicaciones ecológicas aún poco estudiadas. Sin embargo, todas estas especies 
desaparecieron del curso del río Bogotá, así como también de los cursos inferiores 
de los ríos Negro, Frío, Chicú, Balsillas, Juan Amarillo, Fucha, Tunjuelo y Soacha. 
 
Las poblaciones de peces que debería tener el Humedal Juan Amarillo, 
actualmente están completamente extintas, no hay ninguno de los representantes 
de este grupo de vertebrados, pero no se descarta la posibilidad de que se haya 
realizado liberación de especies de peces ornamentales como bailarinas o carpas, 
y de acuerdo con algunos habitantes del sector, ya se ha observado este proceso 
en el tercio alto. 
 
 
 Herpetofauna178. En general la herpetofauna de la altiplanicie aunque de 


vital importancia en la cadena trófica no es muy rica a causa de las 
características climáticas de esta región. 


 
Las especies de anfibios que se han registrado en el Humedal Juan Amarillo 
durante los últimos 50 años son las mismas, representadas por la salamandra 
(Bolitoglossa adspersa), el sapito (Eleutherodactylus bogotensis), la rana sabanera 
(Hyla labialis) y el sapito (Colostethus subpunctatus)179. Sin embargo, debido al 
incremento de factores tensionantes en el humedal como la contaminación hídrica, 
la pérdida de la capacidad de retención de agua y la homogenización de hábitats, 
se ha presentado un descenso poblacional de estas especies180. 
 
Es importante aclarar que de las cuatro especies mencionadas en el párrafo 
anterior, las dos primeras son predominantemente habitantes de los bosques de 
los cerros mientras que Hyla labialis y Colostethus subpunctatus se consideran 
especies residentes de los humedales capitalinos. Ninguna de estas especies se 
encuentran en peligro debido a que son bastante generalistas y se encuentran en 
una variedad de hábitats en la Sabana y sus alrededores incluyendo quebradas, 
potreros anegados, páramos y estanques además de los humedales181. 
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Entre los reptiles del Humedal Juan Amarillo, se ha presentado un comportamiento 
similar al observado con los anfibios, es decir, las especies se mantienen aunque 
al parecer el estado de sus poblaciones en términos de abundancia ha presentado 
una reducción importante. Los reptiles están representados por las culebras 
sabaneras (Atractus crassicaudatus, A. werneri) y la huertera (Liophis epinephelus 
bimaculatus). 
 
 
 Aves y mamíferos182. Durante los últimos 60 años se han apreciado 


cambios importantes en cuanto a las especies de aves, teniendo en cuenta 
que el humedal pasó de ser un ecosistema con predominancia de espejo de 
agua (antiguamente llamada la Laguna de Tibabuyes) para convertirse en 
un sistema eutrófico y terrizado dominado en la actualidad por comunidades 
de helófitas juncoides y graminoides e importantes parches de kikuyo. Las 
diferentes transiciones que se presentaron durante los últimos 60 años en 
las coberturas vegetales, ocasionaron cambios considerables en la 
presencia de especies y dinámica de las aves. Sin embargo, aunque se ha 
presentado una tendencia al aumento de áreas para la anidación de 
especies de tinguas, por e incrementos de helófitas, la contaminación de las 
aguas y la terrización del humedal trajo como consecuencia extinciones 
locales de algunas especies particularmente de hábitat acuático183. 


 
Es de suponer que durante la década del 50, las comunidades de aves residentes 
del humedal eran dominadas por especies típicas de espejo de agua como el pato 
turrio (Oxyura jamaicensis), zambullidores (Podylimbus podiceps), fochas (Fulica 
americana) y posiblemente aún se encontraba Podiceps andinus. En la década de 
los 60, con la disminución de espejo de agua y colonización de helófitas juncoides 
y graminoides, las comunidades dominantes fueron reemplazadas por tinguas 
(Rallus semiplumbeus, Porphyrula martinica, Gallinula chloropus y Gallinula 
melanops bogotensis) y a la vez que se beneficiaron especies como la monjita 
(Agelaius icterocephalus bogotensis) y el cucarachero de pantano (Cisthothorus 
apolinari).  
 
Posteriormente (años 70s), con el ingreso constante de aguas altamente 
contaminadas a través del canal Salitre y otros tributarios menores, las especies 
más sensibles como Rallus semiplumbeus, Cisthothorus apolinari, Gallinula 
melanops bogotensis empezaron a verse seriamente afectadas al punto en que en 


                                                           
182


 Ibid., 2006. 
183


 BEJARANO, P. 2005. Cambios espacio-temporales en los elementos del paisaje del Humedal 
Juan Amarillo durante el periodo 1949-2000. En: informe final. Conservación internacional – 
Acueducto de Bogotá. 2005. Investigación aplicada a la restauración ecológica del Humedal Juan 
Amarillo. 







 
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 331 de 1040 


la actualidad las dos primeras se encuentran casi desaparecidas en el humedal y 
seriamente amenazadas como especies. Por los años 80 y 90 continuó la 
disminución poblacional de las especies residentes sensibles a la contaminación y 
prácticamente no existían es representativas de espejos de agua. Esta situación 
cambió a partir del año 2003, como resultado de las adecuaciones realizadas en el 
tercio alto, apreciándose el retorno de especies de polla de agua (Fulica 
americana) y pato turrio (Oxyura jamaicensis) se han beneficiado al tener mayor 
oferta de hábitat cuyo tamaño poblacional ha crecido y de acuerdo con las 
observaciones de campo, ya se considera sitio fuente de estas especies184. 
 
En general, las únicas dos especies de aves que se han extinguido en Colombia, 
precisamente eran pobladoras del sistema de humedales altoandinos del Altiplano 
Cundiboyacense. Estas especies eran el pato pico de oro (Anas georgica 
niceforoi) y la cira o zambullidor colombiano (Podiceps andinus). La disminución 
poblacional de Podiceps andinus se hizo crítica desde los años 50 hasta la 
desaparición de la última población que se registró en el lago de Tota hacia 1977. 
Esto puede considerarse como un signo inequívoco de la degradación ambiental 
de su hábitat en el área de distribución: los lagos y humedales andinos de la 
Cordillera Oriental (IavH, 1998). Igual sucedió con la subespecie de atrapamoscas 
barbado (Polystictus pectoralis bogotensis), endémico de la Sabana de Bogotá. 
 
Los drásticos cambios en el paisaje del Humedal Juan Amarillo durante los últimos 
50 años, también explican en gran medida las variaciones que se han presentado 
en las comunidades de mamíferos. 
 
Debido a que este humedal estaba cubierto por un espejo continuo y permanente 
de agua casi en su totalidad durante la década de los 50, los mamíferos eran 
realmente escasos. Se puede inferir que desde la década de los 60, con el 
incremento de vegetación terrestre y semiacuática, algunas especies como el curí 
(Cavia anolaimae) y la comadreja (Mustela frenata) se vieron beneficiadas al 
encontrar oferta de recursos para alimentación y refugio, principalmente. Las 
poblaciones de estas dos especies, particularmente del curí, se encontraban 
distribuidas por el litoral de todo el humedal. Sin embargo, desde la década de los 
70, época en que se expresan de forma drástica las consecuencias de la 
desviación del río Juan Amarillo por la construcción del Canal Salitre, sumadas al 
ingreso de basuras, a la desecación inducida y al inicio de la potrerización del 
tercio medio del humedal, estas poblaciones se vieron seriamente afectadas en 
cuanto a su número poblacional y distribución, quedando relegadas a la zona de la 
Chucua de Colsubsidio (aislada artificialmente al resto del humedal) y el tercio 
bajo. 
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Esta problemática se acentuó durante la década de los años 80, época en la cual 
inicia el proceso de urbanización del área de influencia y aumenta la presión de la 
fauna silvestre por cacería y competencia de especies invasoras como la rata 
doméstica (Rattus rattus, Rattus novergicus) y el ratón doméstico (Mus musculus). 
Durante la década de los 90 la comadreja (Mustela frenata) no se había vuelto a 
registrar en el humedal; sin embargo en el año 2004, durante las salidas de campo 
de Conservation International, esta especie se observó nuevamente en el tercio 
alto del humedal. 
 
Durante los años 2003-2005, en el marco de la investigación aplicada para la 
restauración ecológica del humedal Juan Amarillo185, se realizaron inventarios y 
monitoreos biológicos que ayudaron a esclarecer las condiciones del hábitat, la 
viabilidad de las especies, la composición de la comunidad y en el caso del tercio 
alto la abundancia de algunas especies (Tabla 65). 
 
 
Tabla 65. Lista actualizada de las aves para el humedal Juan Amarillo en la 
cuenca del río Salitre perímetro urbano Distrito Capital. 
 


FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN Atributos ecológicos 


Migratoria Endémica 


Podicipedidae Podilymbus podiceps Zambullidor común   


Anatidae 
Anas discors Pato barraquete X  


Oxyura jamaicensis andina Pato turrio  X 


Ardeidae 


Butorides striatus Garcipolo   


Bubulcus ibis Garza del ganado   


Ardea alba Garza real   


Egretta thula Garcita nieve   


Egretta caerulea Garza azul   


Accipitridae 
Buteo magnirostris Gavilán    


Elanus leucurus Gavilán espíritu santo   


Falconidae Falco sparverius Cernícalo   


Cathartidae Coragyps atratus Chulo, gallinazo   


Rallidae 


Rallus semiplumbeus Tingua bogotana  X 


Gallinula melanops bogotensis Tingua moteada  X 


Gallinula chloropus Tingua de pico rojo   


Porphyrula martinica Tingua azul X  


Scolopacidae 


Tringa melanoleuca Patiamarillo mayor X  


Tringa solitaria Andarrios solitario X  


Tringa flavipes Patiamarillo menor X  


Actitis macularia Andarrios maculado X  


Gallinago nobilis Agachadiza común   


Gallinago gallinago Agachadiza de páramo X  


Charadridae Vanellus chilensis Alcaraván   
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN Atributos ecológicos 


Migratoria Endémica 


Columbidae Zenaida auriculata Paloma collareja   


Psittacidae Forpus conspillatus Perico de anteojos   


Cuculidae Coccyzus americanus Bobito X  


Trohilidae Colibri coruscans Tominejo   


Tyrannidae 


Tyrannus melancholicus Siriri   


Tyrannus tyrannus Tirano norteño X  


Tyrannus savana Tijereta sabanera X  


Contopus virens Pibi oriental X  


Elaenia frantzii Elaenia montañera X  


Pyrocephalus rubinus Mosquitero petirrojo X  


Serpophaga cinerea Mosquitero guardarrios   


Hyrindinidae 


Notiochelidon murina Golondrina negra 
bogotana 


  


Riparia riparia Golondrina ribereña X  


Hirundo rustica Golondrina tijereta X  


Troglodytidae 
Troglodytes aedon Cucarachero   


Cistothorus apolinari Chirriador  X 


Mimidae Mimus gilvus Mirla blanca   


Turdidae Turdus fuscater Mirla   


Icteridae 


Molothrus bonariensis Chamón   


Agelaius icterocephalus 
bogotensis 


Monjita  X 


Sturnella magna Chirlobirlo   


Parulidae Seiurus noveboracensis Reinita acuática norteña X  


Dendroica fusca Jilguero gargantinaranja X  


Vermivora peregrina Cerrojillo X  


Vireonidae Vireo olivaceus Vireo ojirrojo X  


Thraupidae 
Piranga rubra Tangara veranera X  


Thraupis episcopus Azulejo   


Emberizidae 


Sicalis luteola bogotenis Pinzón sabanero  X 


Catamenia inornata Semillero sencillo   


Zonotrichia capensis Copetón   


Fringilidae 
Carduelis psaltria Jilguero menor   


Carduelis spinescens Jilguero andino   


   Nuevos registros 


 
Fuente. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. Convenio de Cooperación Tecnológica 
Acueducto de Bogotá-Conservación Internacional, Colombia. 2006. 


 
Entre los nuevos registros realizados para el grupo de las aves, dos corresponden 
a especies migratorias de los hemisferios boreales, el jilguero gargantinaranja y el 
cerrojillo; otras dos especies pertenecen al grupo de aves reconocidas como 
invasoras que han colonizado recientemente espacios de la ciudad, en razón de 
que son aves con amplia distribución geográfica, que son capaces de expandir sus 
rangos altitudinales, son ellas el alcaraván y el perico de anteojos, mientras que el 
registro de la garza real, al igual que la presencia de patos turrios y de 
zambullidores en espejo de agua del tercio alto, podría considerarse como un 
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indicador de un mejoramiento de las condiciones limnológicas del cuerpo de agua 
del tercio alto186. 
 
Los inventarios biológicos de los diferentes grupos taxonómicos son actividades 
prioritarias dentro de los múltiples aspectos que se deben cubrir, cuando la 
incidencia antropogénica se acentúa en un área determinada y más aún, cuando 
ésta produce cambios substanciales en los hábitats; pues como es sabido la 
fragmentación de los ecosistemas genera aislamiento de las especies, 
disminuyendo las poblaciones hasta el punto en que pone en riesgo su estabilidad 
biológica, debido a que no es posible mantener el equilibrio genético sin que haya 
una suficiente oferta de nichos ecológicos187. En el humedal Juan Amarillo, debido 
a la pérdida de hábitats en el tercio medio por actividades antrópicas como el 
pastoreo y al crecimiento exagerado de coberturas de junco en el tercio bajo, se 
observa que existe una concentración de especies en el tercio alto (principalmente 
aves acuáticas) y en la chucua de colsubsidio donde aún se registran especies en 
vía de extinción como Rallus semiplumbeus y Cistothorus apolinari. 
 
 


Humedal Córdoba. Para el humedal de Córdoba la flora terrestre permite 
registrar 164 morfoespecies con 6.499 individuos arbóreos y arbustivos en el 
sector tres, margen derecha de la ronda legal y zonas de cesión contiguas al 
Barrio Niza Sur y Club Choquenza un múmero mayor de especies.  De acuerdo 
con la información en proceso del censo del arbolado urbano de Bogotá de las 
zonas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del Convenio 520-
2005 DANE-JBB, el número de árboles en la ZPMA del Humedal de Córdoba es 
de 13.879 individuos. En total se registraron 121 especies de árboles, 65 especies 
de arbustos y 24 de plantas herbáceas (Tabla 66). 
 
 Cobertura vegetal. La vegetación de las márgenes del humedal de Córdoba 


y el parque de Niza son el hogar de dos especies endémicas a una 
estrecha porción de la cordillera oriental de los Andes: el chamisero 
(Synallaxis subpudica) y el azucarero (Conirostrum rufum). Conservar 
intacta y libre de perturbaciones antrópicas fuertes (como podría ser la 
construcción de ciclorutas, alamedas, luminaria o senderos duros), la 
cobertura vegetal de estos espacios contribuiría a conservar las 
poblaciones de estas dos especies, que no se encuentran en ningún lugar 
del mundo. El autor considera necesaria que la zona comprendida por el 
humedal de Córdoba y el parque de Niza sea conservada como reserva 
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 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 1997. Gestión ambiental para la fauna silvestre de 
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natural, por lo que merece un tratamiento especial y requiere la 
incorporación de estos espacios al humedal188. 


 
 
Tabla 66. Especies de árboles encontradas en el humedal Córdoba en la cuenca 
del río Salitre perímetro urbano Distrito Capital. 
 


NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 


Duraznillo Abatia parviflora  Granado Daphnopsis bogotense 


Acacia Plateada Acacia baileyana ssp. Purpurea  Dapnopsis Dapnopsis 


Acacia Roja Acacia bracatinga  Borrachero Blanco Datura arborea 


Acacia gris Acacia decurrens  Campanilla Delostoma intergrifolium 


Acacia japonesa Acacia melanoxylum  Hayuelo Dodonea viscosa 


Alcaparro enano Adipera tomentosa   Espino, Garbanzo Duranta mutisii 


Acacia negra Albizzia lophanta  Níspero Eriobotrya japonica 


Aliso Alnus acuminata  Chochos Erythrina rubrineriva 


Araucaria Brasilera Araucaria brasiliensis  Tibar 
Escallonia floribunda                                             
Escallonia paniculata 


Araucaria excelsa 
Araucaria excelsa                                            
Araucaria heterophylla  Rodamonte o Pagoda Escallonia myrtilloides 


Araucaria Araucana Araucaria imbricata  Magles Escallonia pendula 


Arrayán Colorado Arrayan sp  Tilo Espermancia africana  


Caña Brava Arundo donax  Eucalipto camandulensis Eucalyptus camandulensis 


Trompeto Bocconia frutescens  Eucalipta Eucalyptus cinerea 


Pegamosca Bucquetia glutinosa  Eucalipto pomarrosa Eucalyptus ficifolia 


Algodoncillo Buddleia  Eucalipto Eucalyptus globulus 


Divi Divi de Tierra Fría Caesalpinia spinosa  Eugenia Eugenia myrtiflora 


Calistemo Lloron Calistemon viminalis  Feijoa Feijoa sellowiana 


Carbonero Rosado Calliandria Sp.  Brevo Ficus carica 


Calistemo Callistemon citrinus  Caucho común Ficus elástica 


Papayuelo Carica pubescens  Caucho Sabanero Ficus soatensis 


Yarumo negro Cecropia telenitida  Caucho Tequendama Ficus tequendamae 


Yarumo plateado Cecropia telealbis  Lino de Nueva Zelanda Formium tenax 


Cedro Cedrela montana  Urapan o fresno Fraxinus chinensis 


Tinto  Cestrum mutisii  Guayabo Sp Guayabo Sp 


Naranjo Citrus Sp.  Mortiño Hesperomeles goudotiana 


Ciro Baccharis bogotensis  Chuguacá Hieronyma macrocarpa 


Chilco Baccharis cf. Latifolia  Muerdago Ilex aquifolium 


Bambú Bambusa Sp.  Guamo Santafereño Inga acuminata 


Gaque Clusia multiflora  Guamo  Inga sp. 


 


                                                           
188


 CADENA, C. “Sobre la importancia del humedal de cordoba y el parque de niza para la 
conservacion de las aves en la Sabana de Bogota”. Asociación bogotana de ornitología. Bogotá. 
pp. 5. 2000. 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 


Sangregado Croton funckianus  Nogal Juglans geotrópica 


Ciprés Cupressus lusitanica  Guayacán de manizales Lafoensia acuminta 


Ciprés Limonero Cupressus Sp.  Aligustre Ligustrum japonicum 


Cajeto Cytharexylum subflavescens  Liquidambar Liquidambar stiraciflua 


Magnolio Magnolia grandiflora  Roble Quercus Humboldtii 


Niguito Melastomataceae  Cucharo Rapanea guianensis 


Amarrabollo Meriania nobilis  Pino Romerón Retrophylum rospiglossi 


Arrayán Sabanero Myrcianthes leucoxyla  Higuerilla Verde Ricinus communis 


Arrayan Negro Myrcianthes rophaloides  Higuerilla Roja Ricinus Sp. 


Arrayán de Cota Myrcianthes Sp.  Sauce Salix humboldtiana 


Arrayán Guayabo Myrcianthes Sp.  Sauco Sambucus peruviana 


Laurel Hojipequeño Myrica parviflora  Scheflera gigante Schefflera actinophylla 


Mano de Oso  Oreopanax bogotense  Scheflera enana Schefflera nana 


Mano de Oso  Oreopanax floribundum  Falso pimiento Schinus molle 


Palicurea Palicourea lineariflora  Alcaparro Doble Senna viarum 


Morcate Palicourea Sp  Muelles o falso pimiento Shinus molle 


Aguacate Persea americana  Tomate de árbol Solanum betaceum  


Cedrillo Phyllanthus salviaefolius  Tomatillo Solanum oblonguifolium 


Pino Pátula Pinus patula  Lula Silvestre Solanum quitoense 


Pino Piñonero Pinus pinea  Tachuelo Solanum sp 


Pino candelabro Pinus radiata  Chicalá o Chirlobirlo Tecoma stans 


Cordoncillo Piper bogotensis  Pino Libro Thuja orientalis 


Jazmin Pittosporum undulatum  Siete Cueros Tibouchina lepidota 


Platano ornamental Platanus orientalis  Nazareno Tibouchina urvilleana 


Tabaquillo Polygonum hydropiperoides  Raque Vallea stipularis 


Arboloco Polymnia piramidalis  Garrocho Viburnum triphyllum 


Ciruelo Prunus domestica  Encenillo Weinmannia tomentosa 


Durazno Prunus persica  Corono Xylosma spiculiferum 


Cerezo Prunus serotina  Palma yuca Yucca arborescens 


Pino Azul Psoralea pinnata  Arbol español   


Guayabo Sabanero Psydium caudatum  Nativo Sp   


Holy Espinoso Pyracantha coccinea  Palma Variegada   


Duraznillo Abatía parvifolia  Fucsia Cestrum elegans 


Abutilón Abutilon insigne  Caballero de la media noche Cestrum nocturnun 


Alcaparro enano Adipera tomentosa  Tinto Azul Cestrum tintoreum 


Agave  (penca)  Agave americana  Hollie liso Cotoneaster multiflora 


Arabia  Arabia japonica  Tomate de árbol Cyphomandra betacea 


Scheflera pequeña Aralia sp.  Retamo liso Cystisus monspessulanus 


Chilca Baccharis latifolia  Borrachero o floripondio Datura arborea 


Trompeto Boconnia frutescens  Hayuelo Dodonea viscosa 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 


Eugenia Eugenia Myrtiloides  Mimbres Salix viminalis 


Sombrilla Japonesa Euphorpbia pulcherrima  Salvio Salvia leucantha 


Brevo Ficus carica  Alcaparro grande Senna viarum 


Fucsia Fucsia boliviana  Lulo de perro Solanum marginatum 


Capa de Obispo Fucsia sp.  Mirto Solanum pseudocapsicum 


Cayeno Hibiscus Sp  Lulo Solanum quitoense 


kobea scandens kobea scandens  Tomatillo Solanum torvum 


Guayacán Lafoensia speciosa  Algodoncillo Sparmannia africana 


Lantana Lantana sp.  MelmeladA Streptosolen jamesonii 


Venturosa Lantana camara  Te de Bogota Symplocos alstonia 


Liquidambar Liquidambar styraciflua  Palo de Agua Trichantera gigantea 


Angelitos Monochaetum myrtoideum  Retamo espinoso Ulex europaeus 


Laurel de Cera Myrica pubescens  Palma yuca Yucca elephantipes 


Mano de Oso Oreopanax bogotense  Cartucho Zantedeschia aethiopica 


Mano de Oso Oreopanax floribundum  Abelia Abelia sp. 


Cordoncillo Piper bogotensis  Batatilla   


Jazmín Pittosporum ondulatum  Bulbos Azucenos   


Arboloco Polymnia pirimidalis  Bulbos Lirios   


Pyracantha amarilla Pyracantha coccinea  Helechos   


Azaleas Rhododendron indicum  Heliotropos   


Acanto Acanthus mollis  Curuba Pasiflora mollisima 


Altamisa Artemisia vulgaris  pasto kikuyo Pennisetum clandestinum 


Caña brava Arundo donax  Uchuva Physalis peruviana 


Calabaza Cucúrbita ficifolia  Llanten Plantago mayor 


Acantos Rhododendron nudiflorum torr.  Maca Juanita   


Higerillo Ricinus communis  Milflores   


Mora Rubus floribundus  Pecosas   


Mora silvestre Rubus sp.  Uvo de Monte   


Mimbre Salís viminalis    


Helecho macho Dryoptéris palacea  Senecio Senecio magadascarensis 


Hiedra Hedera helix  Yerbamora Solanum nigrum 


Violeta acuática Hottonia palustris  Diente de león Taraxacum officinale 


Suelda con suelda Hygroriza sp.  Ojo de poeta Thumbergia alata 


Bella helena Impantiens balsamina  capuchina Tropaelum majus 


Lunaria Lunaria annua  Verbena Verbena hispida 


Flamingo Oenanthe fistulosa.   Cartucho Zantedeschia aethiopica 


trébol ibias u ocas Oxalis tuberosa  Cartucho Zantesdechia aethiopica 


Fuente. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. Convenio de Cooperación Tecnológica 
Acueducto de Bogotá-Conservación Internacional, Colombia. 2006. 
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 Agua. Corresponde a los espejos de agua en los que navegan islas de 


praderas flotantes. En el humedal Córdoba esta unidad ocupa un área de, 
0,4 Ha189. 


 
Canales. Los Canales Molinos, -Córdoba y Salitre, ocupan un área de 1,57 Ha en 
el área del humedal190. 
 
 Árboles exóticos. Corresponde a zonas sembradas más antiguamente con 


árboles como el urapán, cipreses, pinos y eucaliptos principalmente, 
muchos de los cuales representan en algunos sectores, el dosel arbóreo 
más alto. Ocupan un área de 2,99 Ha191. 


 
 Árboles nativos. Corresponde a las áreas sembradas con especies de 


árboles nativos tales como Arrayan (Myrcianthes leucoxyla), Aliso (Alnus 
acuminata) Caucho tequendama (Ficus tequendamae), Caucho sabanero 
(Ficus soatensis), entre otros. Esta vegetación cubre un área de 8,41 Ha192. 


 
 Árboles Mixtos. Se compone de coberturas boscosas casi siempre 


dominadas en su dosel por especies arboleas exóticas y en la zona del 
sotobosque por especies nativas plantadas por la comunidad en la mayoría 
de los sectores y en otros por Transmilenio, en compensación por la 
construcción de la vía sobre la avenida Suba. Ocupa un área de 3,37 Ha193. 


 
 Eneal. Está constituido por rodales de Enea (Typha angustifolia) y ocupa un 


área de 1,03 Ha194. 
 
 Cortadera. Esta cobertura representa los rodales claramente diferenciables 


de cortadera (Carex riparia) y ocupa un área de 0,24 Ha195. 
 
 Juncal. Este tipo de cobertura está constituido por rodales de junco (Juncus 


bogotensis) y Papiro (Cyperus papyrus)  ocupa un área de 0,56 Ha196. 
 


                                                           
189


Op. Cit. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. 2006.  
190


 Ibid., 2006. 
191


 Ibid., 2006. 
192


 Ibid., 2006. 
193


 Ibid., 2006. 
194


 Ibid., 2006. 
195


 Ibid., 2006. 
196


 Ibid., 2006. 
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 Pastizal. Está constituido principalmente por pasto Kikuyo y ocupa un área 
de 6,45 Ha197. 


 
 Pradera emergente. Está constituida por botoncillo (Bidens laevis), Berro 


amargo (Cardamine iryata), algunos parches mezclados con Cortadera 
(Carex riparia), Papiro (Cyperus papirus), entre otros. Esta unidad ocupa un 
área de 13,72 Ha198. 


 
 Pradera flotante199. Está compuesta principalmente por Helecho acuático 


(Azolla filiculoides), Buchón de agua (Eichhornnia crassipes), Lenteja de 
agua (Lemna minor), Buchon cucharita (Imnobium laevigatum), y Lenteja de 
agua (Wolffia arhiza). Ocupa un área de 0,17 Ha. Hay algunas áreas 
sembradas de Sauce (Salix humboldtiana) ocupan un área de 0,43 Ha. El 
suelo desnudo ocupa un área de 0,27 Ha y la cobertura urbana 0,83 Ha. 


 
A partir de la caracterización florística puede decirse que el humedal cuenta con 
una alta riqueza de especies terrestres arbóreas, arbustivas y herbáceas, las 
cuales representan una gran oferta de hábitat para la fauna asociada tanto 
migratoria como residente permanente, a pesar de que no todas ellas son 
especies nativas. De la cobertura vegetal puede verse claramente que la pradera 
emergente es uno de los tipos de vegetación con un mayor porcentaje de 
cobertura. Este tipo fisionómico es uno de los hábitats importantes del Humedal, el 
cual debe tener prioridad de conservación. Por otra parte, el pastizal, que también 
ocupa un porcentaje alto del área, debe ser controlado para que no compita por 
recursos con las plantas de humedal, puesto que está principalmente constituido 
por pasto kikuyo, el cual es una planta invasiva muy agresiva. 
 
Por las circunstancias actuales e irreversibles de ocupación urbana sobre el 
humedal, no es posible tener una zona de ronda que se sujete a las 
especificaciones que las normas establecen, por lo que se debe buscar optimizar 
el uso de las zonas verdes aledañas, adjuntandolas mediante mecanismos de 
reposición de ronda, citado en el Decreto 062 de 2006, o incorporándolas en la 
ZMPA, para lo cual se propone el proyecto de realinderamiento del humedal en el 
Plan de Acción. 
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 Ibid., 2006. 
198


 Ibid., 2006. 
199


 Ibid., 2006. 
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 Comunidades faunísticas asociadas a la vegetación200 
 


Avifauna. A partir de la metodología empleada en este estudio se registraron 
65 especies de aves (Tabla 67 y 68), a lo que se sumó el acumulado histórico 
según los reportes de la ABO que corresponden a 118 especies.  
 
 
Tabla 67. Número de especies de aves detectadas en tres humedales del Distrito 
Capital. 
 


HUMEDAL 
ESPECIES DETECTADAS 


[REPORTADAS HISTÓRICAMENTE] 
% MIGRATORIAS GREMIO DOMINANTE 


Córdoba 65 [118] 37 insectívoro 


Torca 
Guaymaral 


39 [56] 13  


El Burro 28 [45] 25  


 
Fuente. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. Convenio de Cooperación Tecnológica 
Acueducto de Bogotá-Conservación Internacional, Colombia. 2006. 
 
 
Entre estas últimas, se encuentran varias especies migratorias que posiblemente 
no se detectaron por su baja abundancia como la Parula del Canadá (Wilsonia 
canadiensis) y otras de hábitos nocturnos que durante el horario de muestreo no 
eran detectables como el Currucutú común (Othus choliba). También hacen parte 
de este grupo especies mucho más restringidas a los cerros o alrededores de la 
ciudad que visitan este humedal ocasionalmente, tales como el Clarinero 
(Anisongathus ingniventris) y la Tángara matorralera (Tángara vitriolina). Por otro 
lado, no se detectaron algunas aves acuáticas poco comunes como la Tingua azul 
(Porfirula martinica). 
 
 


Mamíferos. En el área de estudio fueron reportadas 6 especies de 
mamíferos que aparecen en la Tabla 69. El curí es una especie que se encuentra 
ampliamente distribuida por todo el humedal, tal y como lo demuestran los rastros 
de madrigueras y rastros de paso en los tres sectores. Esta fauna se ve 
particularmente presionada por el paso de transeúntes por zonas que deberían 
estar restringidas para la investigación; igualmente la incidencia de animales 
domésticos en la zona perturban los hábitats donde esta especie reside. 
 
 


                                                           
200 Ibid., 2006. 
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Tabla 68. Especies caracterizadas en el Humedal Córdoba y sus atributos dentro 
de la comunidad en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano Distrito 
Capital. 
 


TAXA (ORDEN/ 
FAMILIA/ESPECIES) 


NOMBRE COMÚN 
AB 


REL 
HÁBITO 


HÁBITAT 
ASPECTOS 


ECOLÓGICOS 


HUMEDAL RONDA GR RES UH 


CICONIIFORMES 


Ardeidae 


Bubulcus ibis Garza bueyera 
3 Hv JU, VE PP, AR I / 


C 
R An 


Butorides striatus Garcipolo 
3 Ac-S/Ac VE, VF  I / 


C 
R R 


Egretta caerulea Garza azul 
3 Ac-S/Ac AS,OA  I / 


C 
M N 


Nycticorax nytcticorax  
4 S/Ac-Trr JU AR I / 


C 
R R 


ANSERIFORMES 


Anatidae 


Anas discors Pato chisgo 3 Ac VH, AS,AA  I M N 


FALCONIFORMES 


Cathartidae 


Coragyps atratus Chulo 3 Hv  AE CÑ R FA 


Accipitridae 


Buteo magnirostris Gavilán 3 Hv  AR, AE C R P 


Elanus leucurus Gavilán maromero 3 Hv  AR, AE C R F 


Falconidae 


Falco peregrinus  3 Hv  AR, AE C M N 


GRUIFORMES 


Rallidae 


Fulica americana 
columbiana 


Tingua de pico 
amarillo 


1 Ac VE, VF AA, 
AS 


 O R SE; 
R 


Gallinula chloropus Tingua de pico rojo 1 Ac-S/Ac JU,VE,AS  O R R 


Porzana carolina  4 Ac JU  O M N 


CHARADRIFORMES 


Scolopacidae 


Actitis macularia Chorlito 3 Ac OA  I/C M N 


Tringa macularia Alzacolita 4 Ac OA  I/C M N 


Tringa flavipes Chorlo playero 3 Ac OA  I/C M N 


Tringa melanoleuca Chorlo playero 3 Ac OA  I/C M N 


Tringa solitaria Chorlo playero 2 Ac OA  I/C M N 


COLUMBIFORMES 


Columbidae 


Zenaida auriculata Abuelita 1 Hv  AR O R D 


PSITTACIFORMES 


Psittacidae         


Forpus conspicilliatus Perico de anteojos 4 Trr  AR F R P 


CUCULIFORMES 


Cuculidae 


Crotophaga major Garrapatero 4 Hv  PP, AR I R - 


APODIFORMES 


Trochilidae 


Acestrura mulsant Colibrí mosca 3 Trr-S/Ac  CT, AR N R P 


Colibrí coruscans Chupaflor 1 Trr  AR N/I R P 


Lesbia nuna Colibrí  4 Trr  AR N R P 


PASSERIFORMES 


Furnariidae 







 
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 342 de 1040 


TAXA (ORDEN/ 
FAMILIA/ESPECIES) 


NOMBRE COMÚN 
AB 


REL 
HÁBITO 


HÁBITAT 
ASPECTOS 


ECOLÓGICOS 


HUMEDAL RONDA GR RES UH 


Synallaxis subpudica 
Chamicero de la 
sabana 


1 Hv  CT I R E; P 


Tyrannidae 


Contopus cinereus Atrapamoscas 3 Hv  CT I R NP 


Contopus virens Atrapamoscas 4 Hv  CT I M NP 


Elaenia frantzii Atrapamoscas 2 Hv  CT,AR I R P 


Elaenia flavogaster Atrapamoscas 3 Hv  CT I R P 


Empidonax sp. Atrapamoscas 3 Hv  CT, AR I M N 


Mecocerculus leucophrys Atrapamoscas 4 Trr  CT I R P 


Miyodynastes luteiventris Atrapamoscas 4 Trr  AR I M - 


Pitangus sulphuratus Vichofue 3 Hv  CT, AR I R - 


Pyrocephalus rubinus Petirrojo Cardenal 3 Hv  AR I R P 


Tyrannus melancholicus Sirirí 
3 Hv  PP,AR,A


E 
I R F 


Tyrannus tyrannus 
Atrapamoscas 
sabanero 


4 Hv  PP,AR I M F 


Hirundinidae         


Notiochelidon murina 
Golondrina negra 
Bogotana 


1 Hv  AE I R F 


Troglodytidae 


Troglodytes aedon Cucarachero 1 Trr-S/Ac JU,MJ,VH CT I R R 


Turdidae 


Catharus ustulatus Buchipecosa 2 Trr  CT, AR F/I M NP 


Turdus fuscater Siote 1 Trr  AR O R P 


Vireonidae         


Vireo olivaceus Vireo ojirrojo 3 Trr  AR F/I M NP 


Icteridae 


Agelaius icterocephalus 
bogotensis 


Monjita 
3 Ac-S/Ac JU,VE,VH,V


F 
 I R SE; 


R 


Cacicus leucoramphus Arrendajo 4 Trr  AR I R - 


Icterus chrysater Toche 3 Trr  AR I R P 


Molothrus bonariensis Cocha 1 Hv JU AE I R ND 


Sturnella magna Chirlobirlo 4 S/Ac-Trr  PP I R - 


Parulidae 


Dendroica fusca 
Jilguero 
gargantinaranja 


3 Trr  AR I M - 


Dendroica petechia Yemita 2 Trr  AR I M NP 


Mniotilta varia Parula negriblanca 4 Trr  AR I M - 


Basileuterus nigrocristatus Reinita coroninegra 3 Trr  CT I R - 


Seiurus noveboracensis Cerrojillo 3 Trr JU,VE,OA  I M N 


Setophaga ruticilla Candelita americana 3 Trr  AR I M - 


Vermivora peregrina Cerrojillo 3 Trr  AR I M - 


Coerebidae 


Conirostrum rufum Picocono rufo 3 Hv  CT,AR I/N R P 


Diglossa humeralis Carbonero 1 Trr  AR N R P 


Diglossa sittoides Paramero 3 Trr  CT N R - 


Emberizidae 


Buarremon torquatus Gorrión de bosque 4 Trr  CT F/I R - 


Piranga olivacea cardenal alinegro 4 Trr  AR F M NP 


Piranga rubra  cardenal abejero 4 Trr  AR F M NP 


Ramphocelus dimidiatus Comequeso 3 Trr  CT,AR F/I R - 


Zonotrichia capensis Cpoetón 1 Hv JU,MJ,VH CT,PP G/I R R 


Thraupidae 


Thraupis episcopus Azulejo 3 Hv  AR F R - 


Thraupis palmarum Verderón 4 Trr  AR F R - 


Fringilidae 


Carduelis spinescens Chisga cabecinegra 3 Hv JU,MJ PP G R P 
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TAXA (ORDEN/ 
FAMILIA/ESPECIES) 


NOMBRE COMÚN 
AB 


REL 
HÁBITO 


HÁBITAT 
ASPECTOS 


ECOLÓGICOS 


HUMEDAL RONDA GR RES UH 


Pheucticus ludovicianus Degollado  3 Trr  AR G M NP 


Cardinalis phoeniceus Cardenal 3 Trr  CT,AR G R - 


(Ab Rel= Abundancia Relativa, Gr= Gremio, Res= Residencia, UH= Uso de hábitat) 
Abundancia relativa: 1= Abundante, 2= Común, 3= Escasa, 4 = Rara 


Hábito: Ac= Acuático, S/Ac= Subacuático, Trr= Terrestre, Hv= variado 


Hábitat: JU= Juncal, JS= juncal seco, En= Eneal, MJ= Macollas, VE= Vegetación Emergente, VH= Vegetación Herbácea de 
Borde, PI= Pradera Inundable, VF= Vegetación Flotante, Af= Alfombra Flotante, AS= Agua Panda con Vegetación 
Sumergente, AA= Espejo de agua abierta, OA= Orillas abiertas. Uso de Hábitat-Ronda: CT= Chilcal Tintal, PP= Potreros y 
Prados, AR= Hábitats Arbóreos, AE= Aéreo, visita varios hábitos durante forrajeo 


Gremio: I=Insectivoro, C=Carnivoro, F=Frugívoro, N=Nectarivoro, G= Granívoro, O=Omnivoro, CN= Carroñero 


Residencia: R= Residente, M = migratório 


Uso del hábitat: An = Especies que usan el humedal principal o solamente para anidar, R= Forrajea, se reproduce y se 
refugia en el humedal, N= Vive en el humedal pero no se reproduce en él, FA= Especies que forrajean sobre el humedal y 
anidan en él, P= Especies que habitan regularmente la ronda pero generalmente no se encuentran dentro del humedal-
periféricas, F= Especies que forrajean dentro del humedal pero que anidan fuera de él, D= Especies que usan el humedal 
principal pero o solamente para dormir.-= No se tiene información específica. 


 
Fuente. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. Convenio de Cooperación Tecnológica 
Acueducto de Bogotá-Conservación Internacional, Colombia. 2006. 
 
 
Tabla 69. Lista de mamíferos terrestres detectadas en el humedal Córdoba en la 
cuenca del río Salitre en el perímetro urbano Distrito Capital.  
 


ORDEN /FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 


ORIGEN 


HÁBITAT 
PREFERIDOS 


NATIVAS/ EFECTO 
INVASOR EXÓTICAS 


DISTRI
BUCIÓN 


DIETA 
EVI
DEN
CIA 


Carnívora/Mustelid
ae 


Mustela 
frenata 


Comadrej
a 


Nativo 
Vegetación densa, 
matorrales 


Andina C  


Rodentia /Muridae Rattus rattus Rata Exótico 
Desplaza Curí, ataca 
nido de aves 


NA O C 


Rodentia/ Muridae 
Rattus 
norvegicus 


Rata Exótico 
Desplaza Curí, ataca 
nido de aves 


NA O C 


Rodentia / Muridae Mus musculus 
Ratón 
casero 


Exótico 
Desplaza roedores 
pequeños 


NA O R 


Muridae 
Oligoryzomys 
fulvescens 


Ratón de 
monte 


Nativo 
Vegetación densa, 
bosques 


Andina I G C 


Rodentia /Caviidae 
Cavia 
anolaimae 


Curí Nativo Vegetación emergente E H T 


Distribución: NA= No aplica por ser especie exótica, E= Endémica. Gremio trófico: I = Insectos, 
G= semillas, H= hojas, C= carnívoro. Evidencia: C = Captura, T = testimonio de la comunidad, R= 
reportes. 
 
Fuente. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. 2006. Convenio de Cooperación 
Tecnológica Acueducto de Bogotá-Conservación Internacional, Colombia. 


 
 
En cuanto la oferta ambiental del Humedal Córdoba para la fauna de vertebrados, 
en general, puede decirse que presenta la mejor condición. Respecto a la avifauna 
en particular, el humedal de Córdoba se encuentra a un nivel intermedio, esto 
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quiere decir que habiéndose encontrado dentro de la comunidad de aves, 
especies muy importantes en términos de conservación como la Tingua de pico 
amarillo (Fulica americana colombiana), subespecie endémica al norte de los 
Andes; la Monjita (Agelaius icterocephalus bogotensis), subespecie endémica a 
los humedales del altiplano cundiboyacense; el Picocono rufo (Conirostrum rufum), 
(endémica a la cordillera oriental y Sierra Nevada de Santa Marta) y el Chamicero 
de la Sabana (endémica a la cordillera oriental colombiana), es de extrema 
importancia la conservación y recuperación de los hábitats que sustentan estas 
especies. 
 


Algas del perifiton201. La composición general de los arreglos algales del 
perifiton asociado a la vegetación acuática, obtenidos a partir de un muestreo 
realizado en julio de 2006 (Tabla 70). En términos globales las Bacillariophyceae 
(diatomeas) bson el grupo que contribuye en mayor medida a la riqueza de 
taxones, seguido por las Cyanophyceae (algas verde azules) y las 
Euglenophyceae. A nivel de taxones individuales, los más representativos por su 
abundancia se indican en la tabla 9: en los primeros lugares se encuentran dos 
formas de algas verdazules cocoides Synechococcus sp 2 y Merismopedia sp 1, 
seguida por la diatomea central Nitzschia sp 1 con valores superiores a 50.000 
individuos/ml.  
 
 
Tabla 70. Composición general de los arreglos algales del perifiton según la 
estación de muestreo en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano Distrito 
Capital.    


 
CLASE GÉNERO MORFOESPECIE NO. IND/ML 


Cyanophyceae 
Synechococcus sp 2 555.706 


Merismopedia sp 1 139.061 


Bacillariophyceae Nitzschia sp 1 91.474 


Cyanophyceae Oscillatoria 


sp 6 28.456 


sp 2 25.772 


sp 1 22.550 


Euglenophyceae Euglena sp 1 16.107 


Euglenophyceae Trachelomonas sp 6 15.721 


Bacillariophyceae Hantzschia sp 1 12.886 


Cyanophyceae Oscillatoria sp 8 12.349 


 
Fuente. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. Convenio de Cooperación Tecnológica 
Acueducto de Bogotá-Conservación Internacional, Colombia. 2006. 


 
 
 
 


                                                           
201 Op. Cit.Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. 2006.  
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 Macroinvertebrados Acuáticos202. Se totalizaron 2 phylum, 6 clases, 6 


ordenes, 9 familias y 9 generos (Tabla 71); esto contrasta con los 
resultados obtenidos en el estudio de Salazar (2005) (Tabla 72). A nivel del 
significado de la comunidad encontrada, en términos de la bioindicación de 
la contaminación orgánica con los macroinvetebrados, la aplicación del 
índice BMWP-Coll (Roldán, 2003) señala que tanto en la situación de 2004 
como en la detectada en 2006, la calificación muestra un deterioro 
generalizado, pues los valores obtenidos con datos de 2004 se encuentran 
entre 4 (muy mala calidad) y 50 (moderadamente contaminado), con un 
promedio de 20; mientras que los datos de 2006 muestran un máximo de 
22 y un mínimo de 12 todos calificados dentro de la categoría de 
contaminación orgánica elevada. Teniendo en cuenta el índice ASPT que 
relativiza el anterior índice (en una escala de 0 a 10), respecto al número de 
familias en cada muestra, se ve que las diferencias, aunque menores, 
muestran también una tendencia a la bioindicación de deterioro (3 a 5 en 
2004 frente a valores < 4 en el muestreo de 2006). 


 
 
Tabla 71. Macroinvertebrados asociados a los hábitats acuáticos Humedal 
Córdoba en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano Distrito Capital. Julio 
de 2006. 
 


PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA GÉNERO 


Annelida 
Hirudinea Rhynchobdelida Glossiphoniidae Helobdella 


Oligochaeta  Oligochaeta  Sin det Sin det 


Artrhopoda 


Insecta Odonata Aeshnidae Anax 


Insecta Diptera 


Chironomidae 
Orthocladiinae 


Chironominae 


Culicidae Culex 


Ephydridae Brachydeutera 


Gastropoda Basommatophora Physidae Physa 


Nematoda Nematoda Sin det Sin det 


 
Fuente. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. 2006. Convenio de Cooperación 
Tecnológica Acueducto de Bogotá-Conservación Internacional, Colombia. 
 
 


                                                           
202 Ibid., 2006. 







 
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 346 de 1040 


Tabla 72. Macroinvertebrados asociados a los hábitats acuáticos Humedal 
Córdoba, en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano Distrito Capital. 
Diciembre 2004. 
 


PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA ORGANISMO 


A
rt


h
ro


p
o
d
a
 


Insecta 


Coleoptera 


Elmidae Cylloepus sp. 


Hydrophilidae Hydrophilidae 


Staphylinidae 
Staphylinidae I 


Staphylinidae II 


Diptera 


Chironomidae Chironomidae 


Culicidae 
Culicidae I 


Culex sp. 


Muscidae 
Muscidae I 


Muscidae II 


Sciomyzidae Sciomyzidae 


Stratiomyidae Stratiomyidae 


Syrphidae Syrphidae 


Tipulidae Tipula sp. Larva 


Hemiptera 


Hebridae  Hebridae  


Hydrometridae Hydrometridae 


Mesovellidae 
Mesovellidae I 


Mesovelloidea sp. 


Vellidae Vellidae 


Trichoptera 
Hydroptilidae Hydroptilidae 


Psychomyiidae Psychomyiidae 


Odonata 


Coenagrionidae Coenagrionidae 


Aeschnidae 
Coryphaeshna sp. 


Ninfa Odonata 


Collembola 
Entomobryidae Entomobryidae 


Sminthuridae Sminthuridae 


Arachnida Acarina 
Oribatulidae Oribatulidae 


Prostigmata Prostigmata 


Mollusca Mollusca Gasterópoda 
Physidae Physidae 


Stylomatophora Stylomatophora 


Annelida Annelida Oligochaeta Lumbriculidae Lumbriculidae 


 
Fuente. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. Convenio de Cooperación Tecnológica 
Acueducto de Bogotá-Conservación Internacional, Colombia. 2006. 
 
 


Humedal Santa María del Lago203. Este humedal, a pesar de ser 
completamente urbano, posee una considerable riqueza biótica, que es favorecida 
por la relativa buena calidad de sus aguas. Su ronda hidráulica es muy pobre en 
oferta de recursos para la fauna, ya que prácticamente está desprovista de 


                                                           
203


 Ibid., 2006. 
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cobertura vegetal nativa y la poca existente es en su mayoría exótica. A pesar de 
esta condición, el humedal aún funciona como paradero de aves migratorias y es 
el único que mantiene una población de pato zambullidor (Podilymbus podiceps). 
Esta situación revela que el estado de sus aguas es mejor que en los demás 
humedales de la ciudad, dadas las exigencias de hábitat de esta especie. 
 
Además, se registra la existencia de una vida subacuática inexistente en los otros 
humedales, representada en dos especies de peces, la guapucha (Grundulus 
bogotensis) y el capitán (Eremophilus mutisi). Entre las especies de aves posibles 
de observar, aunque algunas son visitantes ocasionales; son reconocibles varias 
especies de garzas, tinguas y monjitas. Diferentes a las aves, son pocos los otros 
grupos taxonómicos que alberga actualmente. Existen algunas observaciones 
ocasionales que revelan una considerable diversidad de insectos, en especial 
acuáticos. En este humedal los sectores que concentran la mayor proporción de 
especies de fauna son los que están cubiertos por enea (Typha domingensis), 
registrándose especies como monjitas (Agelaius icterocephalus), tingua de pico 
amarillo (Fulica americana), tingua piquiroja (Gallinula chloropus), garciopolo 
(Butorides striatus) y la garza real (Ardea alba). 
 
A pesar de que el humedal es relativamente pequeño en sectores de ronda 
cubiertos con vegetación arbórea (eucaliptos, acacias, chilcos, retamos, etc) se 
aprecia temporalmente especies de aves como el jilguero gargantinaranja 
(Dendroica fusca), el canario (Sicalis flaveola), la párula negriblanca (Mniotilta 
varia) y el atrapamoscas sabanero (Tyrannus tyrannus). 
 
 Mamíferos. Están extirpados de la localidad. El último registro de mamíferos 


silvestres data del decenio de los 70s, representado por el curí (Cavia 
porcellus). 
 


 Aves: 30 especies. 
 
 Reptiles. Al parecer se encuentran completamente extirpados. Los últimos 


registros datan del decenio de los 70s. 
 
 Anfibios. Al parecer la población de anfibios se encuentra extinta. 


 
 Peces. Dos especies: Guapucha (Grundulus bogotensis) y capitán de la 


Sabana (Eremophilus mutissii). 
 
 Crustáceos. Los últimos registros de cangrejos datan del decenio de los 


60s. 
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 Otros Invertebrados. No existen estudios para el humedal. 
 
 Vegetación204. Este ecosistema se caracteriza por presentar el espejo de 


agua más extenso en comparación con todos los demás humedales 
bogotanos. Esta condición favorece la presencia de praderas flotantes 
herbáceas con presencia principalmente de clavito y sombrilla de agua 
(Ludwigia peploides e Hydrocotile sp.), las cuales en otros casos se 
encuentran asociadas a otras especies herbáceas no flotantes como el 
botoncillo y el barbasco (Bidens laevis, Polygonum sp., MI). Dominan 
también las comunidades errantes emergidas representadas por buchón, 
lenteja y helecho de agua (Limnobium laevigatum, Lemna sp.; Azolla 
filiculoides), las cuales en algunos casos se asocian con las especies de las 
praderas flotantes herbáceas. Prácticamente la totalidad de la pradera 
graminoide es dominada por enea o espadaña (Typha domingensis). 


 
En la ronda se encuentran sembradas especies nativas y exóticas distribuidas en 
parches alrededor del humedal. La composición de éstos varía entre, los 
compuestos exclusivamente por especies nativas: sauce y cerezo (Salix 
humboldtiana, Prunus serotina); aliso y arrayán (Alnus acuminata, Myrcianthes 
leucoxyla), los compuestos por especies introducidas: urapanes (Fraxinus 
chinensis); acacias (Acacia spp.); eucaliptos (Eucalyptus spp.) y los mixtos: 
acacias e higuerillas (Acacia spp., Ricinus communis) y acacias y chilcos (Acacia 
sp., Baccharis latifolia), esta última especie aparece no como resultado de un 
proceso de siembra sino de una regeneración natural. 
 
Aunque los ecosistemas naturales de la cuenca del río Salitre son ecosistemas 
inmersos en un sistema urbano, presentan una alta diversidad y un buen 
mantenimiento de los mismos, soportando las tensiones ambientales que presenta 
el estado ambiental de una ciudad capital como Bogotá. Las especies tanto 
florísticas como faunísticas se han mantenido en una gran proporción, aunque en 
algunos ecosistemas como humedales se han ido presentando una reducción de 
especies, principalmente aves, algunas de las cuales necesitan hábitat especiales, 
sin los cuales las comunidades tienden a desaparecer; por estas razones es de 
vital importancia programas de conservación de comunidades de especies y de 
restauración o rehabilitación de ecosistemas en la cuenca del río Salitre. 
 
 
1.12.2. Hábitats degradados. En la cuenca del río Salitre se presenta 
degradación de los Cerros Orientales por la expansión urbana no planificada que 
se ha llevado a cabo en la ciudad, proceso que ha fragmentado y reducido la 


                                                           
204 Ibid., 2006. 
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extensión de esta reserva forestal. Aunque la atomización de la población por 
diversos procesos sociales genera múltiples impactos ambientales, trae graves 
consecuencias en el mantenimiento de la diversidad y calidad ecosistémica de las 
áreas naturales. Por otra parte, los procesos de canalización llevados a cabo en la 
ciudad ha traido consigo percepciones erradas de las zonas de ronda de los 
cuerpos acuáticos que atraviesan la cuenca del río Salitre, convirtiéndolas en sitios 
de disposición de diversos residuos sólidos, lugares de vertimientos y sitios de 
albergue de personas con menores posibilidades de ingresos. 
 
De igual manera, la percepción de las comunidades cercanas a las zonas de 
ronda de los cuerpos acuáticos es dual en cuanto al uso de las mismas, ya que 
por una parte desean que estas zonas se encuentren despejadas para evitar ser 
usadas como áreas de refugio de ladrones y demás y la contraria, que busca el 
mantenimiento de cobertura vegetal y el caudal del agua para el bienestar de la 
comunidad en general. 
 


Aspectos hidrológicos de las riberas. Las riberas juegan un papel 
fundamental respecto al aporte hídrico procedente de la cuenca de drenaje, puede 
ser por escorrentías procedentes de acuíferos o las procedentes del efecto de las 
inundaciones y desbordamientos del cauce, en el primer caso el aporte de agua se 
produce por efecto de gravedad y capilaridad, circulando lentamente desde los 
horizontes saturados hacia las zonas de menor presión, aflorando en las 
depresiones y por consiguiente, manteniendo volúmenes estables de agua en el 
cauce. Por otra parte, las inundaciones de las riberas representan la llegada de 
sedimentos, semillas, materia orgánica, etc. a los suelos riparios, representando 
una fertilización y siembra natural de gran importancia para el mantenimiento del 
bosque de galería, además la vegetación de las riberas cumple una serie de 
funciones que contribuyen a controlar y mitigarlos efectos de la dinámica de los 
procesos hidrológicos205. 
 


Importancia de la Vegetación Riparia en la Conservación206. Son 
numerosas las ventajas o beneficios que reporta la vegetación riparia o de ribera a 
los ecosistemas acuáticos, entre la amplia gama conocida se puede nombrar las 
siguientes: 
 


- Estabilización de las márgenes y orillas 
- Control de la influencia de la cuenca sobre el cauce 
- Influencia sobre el funcionamiento del ecosistema acuático 
- Interés paisajístico 


                                                           
205 Ibid., 2006. 
206


 Ibid., 2006. 
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- Soporte de comunidades y poblaciones silvestres de fauna y flora 
(soportando especies emblemáticas, endémicas y migratorias). 


 
Control de la Influencia de la Cuenca sobre el Cauce207. Por las riberas 


circulan las escorrentías procedentes de la cuenca antes de llegar al cauce, 
cuando estas están cubiertas de vegetación pueden utilizar o retener gran parte de 
esta escorrentía, gracias a la elevada tasa de evapotranspiración (Gay, 1985). 
Esta vegetación también utiliza una proporción importante de nutrientes que van 
disueltos en esta escorrentía (principalmente nitratos), lo que supone una 
protección considerable a la eutroficación de las aguas del cauce. Las riberas 
cubiertas de vegetación son zonas con una capacidad de retención de sedimentos 
muy elevada, al tener una pendiente muy pequeña y suelos muy permeables 
(Megahan & King, 1985; Pinay & Decamps, 1988; González y García, 1995). 
 
Dentro de los ríos y quebradas que se encuentran en la cuenca del Salitre, se 
pueden encontrar cuerpos acuáticos que requieren ser manejados bajo criterios de 
restauración ecológica, que esta aplicado en áreas de reserva y áreas protegidas 
basado en la premisa de sucesión o regeneración asistida y que de acuerdo al 
grado de disturbio de la zona establece parámetros de intervención como la 
rehabilitación, recuperación, restauración pasiva y revegetalización estratégica y 
cuyo objetivo es el restablecimiento artificial, total o parcial de la estructura y 
función de ecosistemas deteriorados por causas naturales o antropicas. 
 
Mientras que las secciones de los cuerpos de agua que se adentran en la zona 
urbana de la ciudad deben ser tratadas con criterios de arborización urbana, cuyo 
objetivo es la convivencia de la cobertura arbórea con la infraestructura urbana y 
que tiene en cuenta a su vez criterior ecológicos (integralidad, versatilidad, 
viabilidad, funcionalidad y eficiencia), criterios paisajísticos (armonía, proporción, 
aspectos estéticos, aspecto sonoro, aspecto sensorial), criterios sociales 
(aceptación y compromiso, y cultura ciudadana) y criterios urbanísticos (aspectos 
normativos, aspectos físicos y aspectos de seguridad urbana). Para tal fin se 
clasificaron los cuerpos de agua encontrados en la cuenca del río Salitre según su 
extensión en el área urbana y rural de la ciudad, para determinar qué zonas de la 
ciudad debe ser manejadas bajos los dos criterios mencionados anteriormente 
(Tabla 73).  
 
1.12.3. Cobertura de vegetación. Iniciando con las coberturas vegetales 
naturales y seminaturales específicamente con los bosques se puede decir que a 
través del tiempo han sido altamente fragmentados, su tendencia es a aumentar 
su número de parches para el último intervalo de tiempo y a disminuir el tamaño 


                                                           
207


 Ibid., 2006. 
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promedio de los parches que la conforman evidenciando la disminución de su área 
y la fragmentación de parches que para las décadas anteriores se encontraban 
fusionados, el mismo caso y de forma más notable presentan los matorrales los 
cuales considerablemente aumentan su número de parches a través del tiempo y 
disminuyen notoriamente su tamaño promedio evidenciando también marcados 
procesos de fragmentación208.  
 
Tabla 73. Extensión de los cuerpos de agua presentes en la cuenca del río Salitre 
en el perímetro urbano Distrito Capital. 
 


CUERPO AGUA 
EXTENSIÓN (HA) ARBORIZACIÓN 


URBANA 
RESTAURACIÓN 


ECOLÓGICA ÁREA RURAL ÁREA URBANA 


Q. Trujillo 1.34 0.96 X X 


Q. Sureya 0.28 - - X 


Q. Santa Bárbara 2.19 2.17 X X 


Q. Rosales 0.58 0.31 X X 


Q. Quebradita 14.29 3.55 X X 


Q. Pozo Claro 0.61 0.61 X X 


Q. Las Delicias 17.76 1.34 X X 


Q. La Vieja 1.88 0.23 X X 


Q. Contador 0.54 0.13 X X 


Q. Chorrera 11.05 5.4 X X 


Q. Choachí 1.11 - - X 


Q. Chicó 4.27 1.28 X X 


Q. Callejas 1.1 1.1 X X 


Q. Bosque Medina 0.71 0.77 X X 


Canal Molinos 0.25 0.27 X X 


Canal Río Negro 3.84 7.01 X X 


Canal Arzobispo 24.62 8.48 X X 


Canal Chicó - 0.34 X - 


Canal Cortijo - 0.62 X - 


Canal Córdoba - 0.05 X - 


Canal Contador - 0.016 X - 


Canal Callejas - 0.24 X - 


Canal CAFAM - 1.42 X  


Canal Bolivia  0.60 X  


Canal Río Nuevo - 1.42 X - 


Canal Pasadena - 0.45 X  


Canal Niza - 0.87 X  


Río Salitre - 11.73 X  


Canal Salitre - 0.12 X  


H. Juan Amarillo - 285.19 X  


H. Córdoba - 132.51 X  


 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
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Caso contrario sucede con la vegetación de páramo la cual a pesar que aumenta 
su número de parches, estos se interconectan aumentando considerablemente su 
tamaño promedio tomando las características de matriz del paisaje que es el 
elemento espacial dominante y englobante en el que se insertan el resto de los 
elementos paisajísticos209; cabe resaltar que en el caso de los Cerros Orientales 
este comportamiento no se da para todo el área de estudio, ya que para el sector 
de las veredas Verjón Alto y Bajo la matriz del paisaje correspondería al pastizal.  
 
La vegetación riparia por el contrario sufre fragmentación de sus áreas, ya que 
aumenta gradualmente su número de parches y disminuye considerablemente su 
tamaño promedio, vale la pena resaltar que la disposición espacial de estos tipos 
de coberturas influyen en el grado de fragmentación espacial, ya que al presentar 
formas lineales pueden aparecer en el paisaje aislados o bien conectando parches 
entre sí que en muchos corresponden a parches de vegetación natural coberturas 
importantes en la estructura del paisaje fomentando la conectividad de este210.  
 
Cabe resaltar en cuanto a fragmentación el comportamiento de las principales 
coberturas cultivadas como las plantaciones forestales, ya que al interconectarse 
pueden establecerse como barreras para la conectividad de las coberturas 
naturales o al contrario al aislarse pueden promover la unión entre parches 
naturales que en algún momento se encuentren separados, según los resultados 
las plantaciones forestales exóticas presentan un decrecimiento en sus áreas a 
través del tiempo y por el contrario, un aumento gradual en su número de parches, 
lo que quiere decir que aumenta el establecimiento de dicha cobertura 
incrementando su área y por lo tanto, generando barreras de interconexión entre 
las coberturas naturales.  
 
Un caso muy particular es el de las misceláneas de plantaciones forestales y 
vegetación nativa que en general presentan un solo parche y tamaño promedio 
muy alto, comportamiento típico de una cobertura poco dinámica que se mantiene 
en el tiempo influenciado por el establecimiento sobre geoformas que presentan 
pendientes altamente pronunciadas211. 
 
Vale la pena resaltar que las plantaciones forestales que conforman la miscelánea 
muchas de ellas están establecidas en las áreas periféricas impidiendo la 
conectividad con los demás relictos naturales. En cuanto a los pastizales como se 
explicaba anteriormente se establecen como la matriz dominante en el área de los 
verjones alto y bajo y presentan típicas características de matriz como lo son 
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tamaños de parche grandes y número de parches que en este caso son 
notablemente altos esto puede darse por la influencia de las coberturas antrópicas 
que se encuentran inmersas en ella212.  
 
Para la cuenca del Salitre se determinaron algunas categorías de cobertura 
aplicables a la misma, del un total de 11.923,8 hectáreas, el 76% corresponde a 
asentamientos urbanos agregados; el 5,41% corresponde a áreas cubiertas por 
pastos, debido principalmente a las áreas de Parques Metropolitanos y cubles 
privados; el 1,4% corresponde a bosques densos ubicados en el área rural de los 
Cerros Orientales (Mapa 22). 
 
 
Parque Metropolitano Simón Bolívar. Jurídicamente este parque nació según la 
ley 31 de 1979, para conmemorar los 200 años del nacimiento de Bolívar a 
celebrarse 4 años más tarde. Este parque se encuentra localizado entre las calles 
53 y 64 y de oriente a occidente desde la carrera 36 hasta la Avenida Rojas, 
perteneciente a la localidad de Teusaquillo. Posee 360 hectáreas en extensión y 
es considerado el más grande e importante de la ciudad. Está conformado por el 
Parque Central Simón Bolívar, parque Los Novios (parque El Lago), el Complejo 
Acuático, el Centro de Alto Rendimiento, la Cancha Popular de Golf, la Plaza de 
los Artesanos, el Salitre PRD (Recreodeportivo), el Museo de los Niños, la 
Biblioteca Virgilio Barco, la Unidad Deportiva El Salitre, el Salitre Mágico, el Cici 
Aqua Park y el Jardín Botánico José Celestino Mutis (Figura 28)213. 
 
 
Parque Nacional Enrique Olaya Herrera. El parque Nacional data de 1.934, año 
durante el cual fue inaugurado por el presidente Enrique Olaya Herrera, uno de 
sus grandes promotores y de donde derivó el nombre completo con el que se le ha 
conocido a través de la historia urbanística de Bogotá. Es el segundo escenario en 
antigüedad de los que subsisten en la Ciudad Capital y es, sin duda, ejemplo, 
fuente de inspiración y estereotipo de los parques bogotanos, siendo por su rica 
herencia y tradición, el más importante de su género. Se localiza en la localidad de 
Santa Fe214, su parte urbana, comprendida entre las calles 36 a 39 y carreras 
Séptima a Quinta mantiene el trazado original que asemeja un triángulo 
redondeado en invertido, trenzado por caminos que comunican y desembocan a 
diferentes monumentos y piletas.215. 
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Mapa 22. Cobertura vegetal de la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano 
Distrito Capital. 
 


 
 
 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
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Figura 28. Parque Metropolitano Simón Bolívar ubicado en la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano Distrito Capital. 
 


 


Fuente. http://www.idrd.gov.co/www/resources/Mapa%20simon%20bolivar_1000.jpg 


 
 
Desde su fundación, en 1934, se constituyó en patrimonio de claro valor 
ambiental, paisajístico y cultural de la ciudad. Cuenta con 283 hectáreas y con 
niveles de terreno comprendidos entre los 2.600 y los 3.154 metros de altura. El 
sector occidental concentra los valores históricos, culturales y recreativos: teatro 
infantil El Parque, campo de fútbol, microfútbol, canchas de tenis, canchas de 
voleibol, canchas de baloncesto, campo de hockey y pista de patinaje. El sector 
oriental está provisto de gran biodiversidad en flora y fauna, abundantes fuentes 
de agua y generosa arborización; predominan los bosques de eucaliptos, acacias, 
urapanes y cipreses216. 
 
Otro elemento determinante en la vida del parque es su vecindad con el canal o 
río Arzobispo, que linda el norte del escenario como un límite natural que recuerda 


                                                           
216


 http://www.bogotaturismo.gov.co/turismo/productos/panorama/A1-Ficha%20Santa%20Fe.pdf 







 
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 356 de 1040 


el carácter ambiental y de recreación pasiva y que transmite desde la cercana 
montaña la vitalidad y frescura del sector escarpado del parque, el cual sube por la 
orografía oriental de la ciudad, en los caminos hacia Monserrate. Desde 1995 la 
Administración Distrital optó por recuperarlo completamente de años de 
indiferencia y descuido de sus usuarios y encargados, al restaurar los 11 
monumentos históricos, 4 fuentes, mobiliario urbano, canchas deportivas, 
instalaciones locativas (canecas, sillas y baños públicos incluidos) y teatro El 
Parque217. 
 
 
1.12.3.1. Patrones de fragmentación. Según Gurrutxaga (2004)218 la 
fragmentación está estrechamente relacionada con el tamaño promedio de los 
parches en el paisaje y el número de parches presentes en el mismo; aunque en 
suma el área total del paisaje sea la misma, un paisaje está más fragmentado 
cuanto menor es el tamaño de los parches y por consiguiente, mayor el número de 
fragmentos o parches. Teniendo en cuenta estas premisas y según los resultados 
encontrados se puede analizar que en general el paisaje estudiado presenta un 
alto grado de fragmentación sobre todo para la última década, la tendencia es mas 
o menos estable para la década de los 70s a 80s (507 y 450 parches en total) pero 
aumenta considerablemente para los 90s y 2000 (664 y 746 parches en total)219.  
 
En cuanto a las coberturas no vegetales más que presentar procesos de 
fragmentación, presentan son de agregación, los cuales influyen en la 
fragmentación de las coberturas vegetales naturales o plantadas, la disposición 
del sistema de asentamientos urbanos en un territorio corresponde a un modelo 
paisajístico compuesto de una matriz de suelo desnudo que reemplazó en algún 
momento del tiempo a una cobertura vegetal bien sea natural o cultural. Esta 
matriz engloba parches como los núcleos de población o asentamientos urbanos 
dispersos, como corredores artificiales como lo son las carreteras, líneas eléctricas 
etc., que tienen como función comunicar dichos parches220.  
 
La tendencia de los asentamientos urbanos dispersos y agregados fue la de 
aumentar su número de parches y así mismo, el tamaño promedio de sus parches 
evidenciando la conversión de cobertura vegetal a no vegetal dada también por el 
paso de una estructura dispersa a una agregada que redunda en incremento de 
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área vegetal fragmentada, además de otros procesos que van ligados a la 
agregación como el establecimiento de vías que igualmente generan 
fragmentación. La tendencia de las canteras, por el contrario, es de decrecimiento 
en su número de parches y en el tamaño promedio evidenciando su importancia 
para la aparición y conectividad de los asentamientos urbanos; otro factor que 
influye en la restitución de sus áreas por vegetación que en la mayoría de los 
casos se establece por influencia antrópica221. 
 
Para las décadas del 70 y 80s la cobertura predominante era la vegetación de 
páramo comportándose como la matriz del paisaje. En la década de los 70s la 
vegetación de páramo presentó un área de 3.191 Ha ocupando el 24 % del total 
del paisaje (13.266 Ha) para la década de los 80s su área aumenta 
considerablemente en 349 Ha, dando como resultado 3.540 Ha de esta misma 
cobertura que ocupan el 26% del paisaje. Si se cuantifica el cambio del área de 
cobertura vegetal natural y seminatural categoría en la cual pertenecen Bosques 
(B), Matorrales (M), Vegetación de Páramo (Vp), Vegetación Riparia y Páramo 
Azonal (Pa) se puede decir que su área decrece de 9.355 Ha que pertenecían al 
70% del paisaje en la década de los 70s a 9.124 Ha que ocupan el 68 % para la 
década del 80s222. 
 
Las Coberturas cultivadas y manejadas en las que se encuentran las Plantaciones 
Forestales de Exóticas, los Cultivos y Pastizales sufren un leve decrecimiento de 
147 Ha en el intervalo de tiempo explicado, para la década del 70 se registran 
3.722 Ha y para la década de los 80 se registran 3.574 Ha. Por el contrario, las 
coberturas no vegetales, la mayoría de origen antrópico, como los Asentamientos 
Urbanos Agregados y Dispersos, Infraestructura y Canteras registran un 
considerable aumento cambiando de 187 Ha que dominan el 1,42 % del paisaje 
para la década de los 70s a 362 Ha ocupando el 2,7 % en la década de los 80s223.  
 
Vale la pena resaltar como las coberturas de Bosques disminuyen de 3.349 Ha en 
los 70s (25% del paisaje) a 3.032 Ha (23%) para los 80s; comportamiento muy 
parecido al de los Matorrales los cuales reportan 2.491 Ha que dominan el 19 % 
del paisaje y cambian a 2.303 Ha ocupando el 17% en el mismo intervalo de 
tiempo que se ha venido explicando; así mismo, la Vegetación Riparia disminuye 
levemente de 315 Ha a 240 Ha.  
 
Comportamiento contrario se registra para las Plantaciones Forestales de 
Exóticas, las cuales aumentan considerablemente de 1.323 Ha a 1.635 Ha 
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ocupando en un principio el 10% del paisaje para la década de los 70s y un 12,5% 
para los 80s. Coberturas de origen antrópico, en particular las Canteras presentan 
un leve decrecimiento en sus áreas, de 131 Ha que poseen para la década de los 
70s disminuyen a 116 Ha en los 80s; sin embargo, los Asentamientos Urbanos 
Dispersos presentan un considerable aumento pasando de 48 Ha que ocupan el 
0,37% a 232 Ha dominando el 1,75% para este intervalo de tiempo, así mismo los 
asentamientos urbanos agregados crecen de 1,39 Ha a 4,61 Ha para la década de 
los 80s este comportamiento equivale al 0,37 % del paisaje en la década de los 
70s y el 1,75 % del paisaje en los 80s224. 
 
Para las décadas del 80 y 90s, de manera general, las coberturas vegetales 
naturales y seminaturales para este intervalo de tiempo presentan un considerable 
decrecimiento de sus áreas, para la década de los 80s se calculan 9.123 Ha que 
ocupan el 69% del paisaje disminuyendo a 8.376 Ha para la década de los 90s 
que representan el 63% del paisaje estudiado; comportamiento contrario 
presentan las coberturas vegetales cultivadas manejadas, las cuales aumentan 
considerablemente de 3.575 Ha (28.5%) a 4.432 Ha (33%) para este mismo 
intervalo de tiempo. Así mismo, las coberturas no vegetales presentan un aumento 
de 95 Ha, para la década de los 80s se reportan 362 Ha que ocupan el 2,73% del 
paisaje y para la década de los 90s se calculan 456 Ha que equivalen al 3,44%225.  
 
La vegetación de Páramo presenta un leve decrecimiento de 60 Ha registrando 
para la década de los 80s un total de 3.540 Ha que dominan el 26,7% del total del 
paisaje, en la década de los 90s se reportan 3.480 Ha que equivalen al 26,2%. Los 
Bosques presentan un comportamiento estable en este intervalo de tiempo 
registrando; por el contrario los Matorrales decrecen considerablemente en 670 Ha 
pasando de ocupar el 17,4% en los 70s al 12,3 en los 80s, esto equivale a 2.303 
Ha y 1.633 Ha respectivamente.  
 
En cuanto a la Vegetación Riparia decrece levemente de 240 Ha a 223 Ha. 
Pasando a las coberturas de origen antrópico, las Plantaciones Forestales de 
Exóticas presentan un amplio incremento de 601 Ha, para la década de los 80s 
esta cobertura reporta 1.636 Ha que equivalen al 12,3% del paisaje aumentando a 
2.237 Ha, área semejante al 17% del paisaje de la década de los 90s. Los 
Pastizales presentan un comportamiento estable ocupando el 14,5% para los dos 
periodos de tiempo, mientras que los cultivos aumentan su área de 28 Ha a 50 Ha, 
así mismo la Miscelánea de Plantación Forestal de Exóticas y Vegetación Nativa 


                                                           
224


 Ibid., 2006. 
225 Ibid., 2006. 







 
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 359 de 1040 


también aumenta su área levemente de 205 Ha en los 80s a 221 en los 90s. La 
Coberturas No Vegetales como los Asentamientos Urbanos226. 
 
Agregados presentan un vasto incremento pasando de 4,6 Ha que equivalen al 
0,03% reportadas para la década de los 70s a 185 Ha que ocupan el 1,4% del 
total del paisaje en la década de los 90s; por el contrario, los Asentamientos 
Urbanos Dispersos decrecen en su área, de 232 Ha disminuyen a 159 Ha 
correspondiendo al 1,75 % y 1,2 % del paisaje respectivamente. Las Canteras 
siguen presentando una tendencia decreciente, de 116 Ha (0,88 %) que se 
calcularon para la década de los 80s disminuyen a 103 Ha las cuales equivalen al 
0,81 % del paisaje para la década de los 90s227.  
 
Entre los 90’s y el 2000 en general, las Coberturas Vegetales Naturales y 
Seminaturales presentan un comportamiento más o menos estable durante este 
intervalo de tiempo, reportando para la década de los 90s 8.376 Ha que equivalen 
al 63,1 % del paisaje, para la década del 2000 se calcularon 8534 Ha que 
representan el 63,3 %. Las Coberturas Vegetales Cultivadas Manejadas presentan 
una trayectoria en la que sus áreas decrecen levemente de 4432 Ha en los 90s 
disminuyen a 4167 Ha correspondiendo al 33,4 % y 31,4 % respectivamente. Por 
el contrario las Coberturas No Vegetales continúan con su tendencia creciente al 
incrementar sus área de 456 Ha en la década de los 90s a 563 Ha en los 2000, 
estos valores equivalen al 3,44% y 4,24 % del total del paisaje respectivamente  
para las dichas décadas228.  
 
La Vegetación de Páramo aumenta considerablemente en 710 Ha, se calcularon 
3.480 Ha para la década de los noventas que corresponden al 26,2% del paisaje, 
incrementándose para la del 2000 a 4.190 Ha que ocupan el 31, 6% del área de 
estudio. Los Bosques por el contrario disminuyen sustancialmente de 3032 Ha 
(23%) a 2.155 Ha (16,2%) área que representa un decrecimiento de 876 Ha (Ver 
Gráfica 1). Por el Contrario, el área de los Matorrales se incrementa en 224 Ha, 
para la década de los 90s se reportan 1.633 Ha que dominan el 12,3 % del paisaje 
y para la década del dos mil 1.856 Ha son calculadas correspondiendo al 14% del 
paisaje. En cuanto a la Vegetación Riparia aumenta levemente de 223 Ha a 329 
Ha las cuales corresponden al 1,7% y 2,5% respectivamente229.  
 
Las Plantaciones Forestales de Exóticas presentan un comportamiento más o 
menos estable reportando un pequeño decrecimiento en sus áreas, para la 
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década de los 90s se calcularon 2.236 Ha que corresponden al 17% del total del 
paisaje y para la década del dos mil se presentan 2.210 Ha equivalentes al 16%. 
Así mismo, la Miscelánea de Plantación forestal de Exóticas y Vegetación Nativa 
presenta un comportamiento parecido disminuyendo levemente su área de 220 Ha 
(1,7%) a 208.4 Ha (1,6%). Los Pastizales para este intervalo de tiempo decrecen 
en 177 Ha, presentando 1.925 Ha que equivalen al 14,5% para la década de los 
noventas y 1.748 Ha que ocupan el 13,2% en la década del dos mil. En Cuanto a 
los Cultivos Transitorios se duplica su área aumentando de 50 Ha en la década de 
los 90s a 100 Ha en la del dos mil230.  
 
Los Asentamientos Urbanos Agregados siguen un considerable aumento en sus 
áreas pasando de 185 Ha a 232, estos valores equivalen al 1,4 y 1,7% 
respectivamente, para este intervalo de tiempo el mismo comportamiento se 
reporta para los Asentamientos Urbanos Dispersos de 159 Ha (1,2%) aumentan a 
244 Ha (1,8%). Las Canteras siguen con su tendencia decreciente disminuyendo 
su área de 103 Ha a 78,3, estas áreas equivalen al 0,8 y 0,6% del total del paisaje 
respectivamente231. 
 
 
 Evaluación de indicadores de fragmentación. Para el humedal de 
Córdoba el modelamiento del patrón espacial del paisaje actual ha influido sobre 
todos los procesos ecológicos fundamentales, llevándolo a una situación muy 
crítica manifestada en una serie de tensores ambientales, que fueron evaluados, 
midiendo su impacto en una escala cualitativa, la descripción de los problemas 
más relevantes se presenta a continuación232: 
 


Fragmentación. Las Avenidas Suba, Boyacá y 127 fragmentaron el 
Humedal Córdoba en tres sectores (DAMA, 2004). El primer cuerpo está 
localizado al norte de la avenida 127, es alimentado por el canal Córdoba y tiene 
un área aproximada de 4,91 Ha. El segundo cuerpo pantanoso se ubica entre las 
avenidas 127 y Suba, parcialmente, recibe las aguas del canal Córdoba cuando 
este desborda sobre el humedal. El área de este fragmento es de 16,96 Ha233. 
 
El tercer fragmento del Humedal Córdoba se localiza entre las avenidas Suba y 
Boyacá, cuya área es de 18,01 Ha. La confluencia de los canales Córdoba y 
Molinos corre paralelamente a este sector por el costado izquierdo y está 
separado del cuerpo del humedal, por un jarillón que en el tramo más bajo del 
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mismo, desaparece y permite el ingreso de las aguas, haciendo que este sector 
presente el mayor grado de colmatación. Sus riberas han sido reforestadas por la 
comunidad formando un bosque que es conocido como “el Bosque del Oso”. Las 
avenidas que disectan el humedal, las avenidas Suba y 127, comprenden un área 
de 0,37 Ha234.  
 


Invasión de la ronda. La ausencia de una demarcación clara de las zonas 
de ronda y de la zona de manejo y preservación ambiental, ha generado 
problemas de apropiación privada o de invasión de estas áreas para desarrollar 
proyectos de construcción, actividades recreativas y comerciales, así como para 
asentamientos temporales de habitantes de la calle. Estos problemas se 
presentan especialmente en el sector nororiental de la Avenida Suba y en el sector 
de Prado central. En el barrio de Niza Sur la invasión es más restringida, pero se 
da sobre las avenidas. En la caracterización socioeconómica fueron identificados 
algunos predios que se encuentran en proceso de adquisición por parte de la 
EAAB para ser incorporados a las zonas de ronda y ZMPA que protegen el 
humedal, cumpliendo así con lo establecido en el Artículo 28 del Decreto 062 de 
2006 y en el lineamiento 1 del acta de concertación firmada con la JAC-Niza Sur 
(21 de Abril de 2006)235. 
 


Deficiente delimitación del humedal. “La delimitación actual del humedal no 
satisface en varios puntos las exigencias técnicas y jurídicas asociadas con las 
dinámicas propias de este ecosistema. Se encuentra así que hay zonas donde los 
mojones que señalan los linderos se encuentran sumergidos dentro del espejo de 
agua del humedal, lo que denota que el área inundable se sale de los límites 
legales. En la gran mayoría del área del humedal no hay Zonas para el Manejo y 
la Preservación Ambiental. No hay suficientes áreas disponibles para la ubicación 
de la Ronda Hidráulica, lo que dificulta las propuestas para la protección, manejo y 
uso sostenible del humedal. Es necesaria la incorporación de espacios residuales 
que hay por fuera del humedal que cuentan con bosques y áreas empradizadas, 
potenciales para la recuperación de la estructura y funcionamiento del 
humedal”.236 
 


Reducción del cuerpo de agua y del área inundable del humedal 
(sedimentación). Debido al fenómeno de sedimentación se ha producido una 
pérdida de la capacidad de almacenamiento entre el año 1985 y el año 2000 de 
cerca de 100.000 m3 (Salazar, 2005). Según información aportada por la Sociedad 
Geográfica de Colombia, los sedimentos que recibe el humedal Córdoba equivalen 
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a 37,0995 m3 o 53,193 Ton/año. Este aporte se concentra en la parte más baja del 
humedal donde el canal Córdoba, ha recibido la afluencia del canal Molinos y 
desborda sobre el cuerpo del humedal, tiene un aporte de sedimentos del orden 
de 320 ton/ año-Km², producto de la actividades de construcción en la cuenca. El 
canal Callejas, transporta sedimentos del orden de 1.170 ton/año-Km², producto 
de la erosión en la parte alta de la cuenca. El sector alto del humedal (arriba de la 
avenida 127), recibe los aportes de sedimentos provenientes del canal Córdoba, 
los cuales contribuyen a la disminución de su capacidad de almacenamiento237. 
 
El sector del humedal abajo de la confluencia de los canales Córdoba y Callejas, si 
bien en la actualidad no está conectado con el canal, recibe aportes ocasionales 
cuando hay crecientes importantes; en épocas pasadas, las aguas de este 
sistema aferente sí contribuyeron ampliamente a la sedimentación y colmatación 
de esta parte del humedal238. 
 
El paso del Canal Córdoba bajo la Avenida 127, presenta falencias importantes 
desde el punto de vista hidráulico. Ofrece fuertes restricciones al flujo, haciendo 
que sus velocidades de funcionamiento sean altas, originando socavación en el 
terraplén de la calzada sur de la avenida 127. Por otra parte presenta una 
considerable acumulación de basuras, las cuales producen un taponamiento en la 
estructura y la posibilidad del flujo normal del agua. Existen áreas desprotegidas 
en la parte alta de la cuenca (Canteras, Construcción cerros) que debido a la 
disminución de la velocidad de las corrientes aferentes, se depositan en el 
humedal, contribuyendo en gran medida a la colmatación en especial del tramo 
más bajo del humedal.El impacto de la sedimentación es alto239.  
 


Calidad de Aguas Aferentes (afectación de la calidad de agua del humedal). 
Los canales aferentes, Córdoba, Molinos y Callejas, presentan aportes 
considerables de aguas residuales a través de conexiones erradas. Sistemas 
independientes de alcantarillado, en las zonas altas de la cuenca (La Capilla y 
Patios, vía La Calera) aportan volúmenes importantes de aguas residuales al 
Canal Molinos. Esta situación trae como consecuencia mala calidad de aguas en 
el cuerpo del humedal. En los sedimentos de los canales aferentes (Molinos y 
Córdoba) se presentan importantes niveles de contaminación de mercurio del 
orden de 185 y 506 mm Hg/Kg, donde los valores permitidos son de 0,003 mm 
Hg/Kg (DAMA, 2005). Existen cuatro vertimientos directos en el sector medio del 
humedal ubicados frente al barrio Niza Antigua y otros cuatro ubicados frente al 
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barrio Pontevedra y en el tramo medio de la Av. Córdoba.  El impacto sobre el 
humedal es alto240. 
 


Desechos sólidos (disposición de basuras). En el sector nororiental del 
humedal, arriba de la Avenida 127 se presenta la zona con mayor disposición de 
desechos sólidos sobre el cuerpo del humedal. En la porción más baja del 
humedal, cerca de la Avenida Boyacá, se encuentran grandes acumulaciones de 
basuras arrastradas por el canal Córdoba. El impacto es alto241. 
 


Depredadores de la fauna. Existe un ingreso de gatos y perros callejeros, 
que atacan las aves, especialmente a las tinguas, que habitan en el cuerpo del 
humedal. Es alto especialmente, por la presencia de roedores242. 
 


Pastoreo. Cerca de la zona de ronda en el sector de Niza VIII, se encuentra 
un predio privado en el cual pastorean algunos animales. El impacto es bajo y se 
concentra en el sector 1 del humedal243.  
 


Impacto del tráfico sobre el humedal. Debido a la presencia de tramos 
viales transversales con alto flujo vehicular, se genera impacto sonoro sobre el 
humedal que contribuye al ahuyentamiento de la fauna más sensible. El impacto 
se genera principalmente por la cercanía de la avenida Córdoba. Dentro del 
humedal el tránsito descontrolado de visitantes que llevan mascotas ocasionan un 
impacto sobre los hábitats de las especies faunísticas propias, como lo son las 
madrigueras de los Curies y los nichos ecológicos de aves y mamíferos presentes 
en el humedal244. 
 


Especies vegetales invasoras. El uso de especies de jardín que son muy 
agresivas y de características generalistas, se encuentra en el humedal 
colonizando todo tipo de hábitat, se tiene el ojo de poeta que se trepa y se cuelga 
sobre el follaje nativo, interfiriendo gravemente en el funcionamiento y asfixiándolo 
hasta el punto en el que la vegetación muere. Está el retamo espinoso que es una 
especie heliófila, altamente pirogénica y muy competitiva, que desplaza a las 
especies nativas. Igualmente, el kikuyo y el buchón, que contribuyen a la 
terrarización del humedal245. 
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1.12.3.2 Conectividad. La conectividad es un indicador de las relaciones entre los 
elementos emergentes del paisaje como lo son los parches de vegetación natural 
y seminatural, tanto desde un punto de vista espacial como funcional. De acuerdo 
con Bennet, el concepto de conectividad se utiliza para describir cómo la 
configuración espacial y la calidad de elementos en el paisaje afectan el 
desplazamiento de organismos entre parches de Hábitat246. 
 
Las diversas especies debido a la escala de cada una, reconocen el paisaje de 
formas diferentes y por tanto, el nivel de conectividad varía entre especies y entre 
comunidades. Un paisaje o área local con alta conectividad es aquel en el que los 
individuos de una especie determinada pueden desplazarse con libertad entre 
hábitats adecuados, como clases preferidas de vegetación para alimentarse, o 
hábitats diferentes que se requieren para alimentarse y protegerse. Por otro lado, 
un paisaje con baja conectividad es aquel en que los individuos se ven muy 
limitados en cuanto a desplazarse entre hábitats escogidos247. 
 
La conectividad estructural o espacial se refiere al grado de continuidad o 
adyacencia de los parches en el espacio, por lo que se trata de una medida 
propiamente cartográfica, cuanto más separados o aislados estén los fragmentos 
de hábitat menor conectividad espacial tendrá dicho hábitat en el paisaje, este tipo 
de conectividad ignora el comportamiento al que responden los organismos a la 
estructura del paisaje y describe solamente las relaciones físicas a través de los 
parches y la distancia entre ellos. La conectividad funcional en cambio se refiere a 
la continuidad de flujos ecológicos a través del paisaje. La fragmentación de 
hábitats puede obstruir esa continuidad, siendo los movimientos de los organismos 
silvestres el fenómeno más estudiado en este sentido248. 
 
Para la gran mayoría de los territorios, se ha definido como objetivo de 
conectividad, aquellos espacios necesarios para el mantemiento de las 
comunidades de avifauna, grupo faunístico que posee una gran capacidad de 
desplazamiento y cuyos requerimientos son considerados generalistas en su 
mayor proporción. En la cuenca del río Salitre, la conectancia entre elementos de 
la estructura ecológica principal se puede dar en diversos lugares, teniendo como 
objetivo propiciar la conectividad funcional y estructural necesaria para el 
mantenimiento de comunidades de aves en las áreas urbanas del Distrito Capital. 
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Evaluación de indicadores de conectividad. Como primera aproximación 


se tuvieron en cuenta las estructuras con mayor potencial ecológico presentes en 
la cuenca y el estudio de “Análisis de la clasificación de conectores biológicos para 
la Estructura Ecológica Principal”. Adicionalmente, se tuvo en cuenta la propuesta 
de ajustes al POT de la SDA, en lo relacionado con la Estructura Ecológica 
Principal. 
 
En dicha propuesta se considera una nueva definición del concepto de Estructura 
Ecológica Principal, como “el conjunto de la áreas protegidas que integran el 
sistema distrital, los conectores ecológicos rurales y el sistema hídrico, que tiene 
como función dotar al territorio del D. C. de bienes y servicios ambientales para la 
satisfacción de las necesidades humanas y el desarrollo sostenible, a través de 
sustentar y conducir la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales en sus 
diferentes formas e intensidades de ocupación.” 
 


Juan Amarillo-Lagartos-Córdoba-Cerros de Suba-Conejera. 
Como elementos ecológicos los humedales brindan una gran posibilidad de 
conexión con los sistemas de áreas protegidas de diversos ordenes, como 
el caso de la ruta Juan Amarillo-Club Los Lagartos, Humedal del Córdoba, 
Cerros de Suba y Humedal La Conejera, ya que brinda la posibilidad de 
mantenimiento de diversos hábitat para las comunidades de avifauna, lo 
cual convertiría a esta ruta en una estructura funcional para organismos de 
mayor escala. Para los habitantes de estas zonas proporcionaría una mejor 
calidad sensorial y facilitaría los procesos de apropiación del territorio 
ayudando a su conservación y sostenibilidad. 


 
Los impedimentos en términos de conectividad son rutas de gran impacto como la 
avenida Suba, avenida Ciudad de Cali, avenida Boyacá, avenida Rodrigo Lara 
Bonilla (Av. Cll 125) y el proyecto Avenida Longitudinal de Occidente, ya que son 
vías tipo V1 las cuales dadas sus características estructurales interrumpen el flujo 
de especies o semillas y demás procesos bióticos, lo cual propicia el inicio de 
procesos de fragmentación en el paisaje. Aunque estas vías pueden tomarse 
como corredores víales solo soportarían procesos abióticos como el transporte de 
habitantes, agua, energía y demás materiales de soporte de la ciudad, en las 
cuales habría que incluir hábitat lineal de vegetación que permitan brindar una 
mejor calidad paisajística al área, pero nunca conectividad entre estructuras 
funcionales. 
 


Humedal Córdoba-Canal Molinos-Cerros Orientales. La conexión 
entre el Humedal de Córdoba, el Canal Molinos y los Cerros Orientales se 
vería potenciada si se incluyera un mejor manejo del área de ronda del 







 
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 366 de 1040 


Canal Molinos y de calidad fisicoquímica del agua, ya que este proviene 
directamente de los Cerros Orientales, alimenta el volumen de agua del 
Humedal Córdoba y se conecta directamente con las áreas inundables y 
lagos del Club Los Lagartos, el humedal Juan Amarillo y este con el área de 
manejo especial del río Bogotá, permitiendo así la consolidación una 
combinación de espacios. 


 
Según Remolina 2005, entre las subredes identificadas de la estructura ecológica 
principal, se encuentra el río Juan Amarillo, lo cual incluye el Canal San Francisco, 
Canal río Negro, Canal Molinos y Canal Salitre. El eje central de esta subred se 
encuentra inmerso 18,8 km dentro de la malla vial densa desde el Parque 
Nacional Olaya Herrera hasta el río Bogotá, siendo diferencial el potencial de flujo 
de servicios ambientales de sustento entre los diferentes canales. Es así como el 
Canal Molinos tiene mayor probabilidad de que por él fluyan servicios ambientales 
de sustento, ya que enlaza en una distancia aproximada de 3,5 km a los Cerros 
Orientales con el humedal del Córdoba, mientras que en el recorrido del Canal 
San Francisco-Salitre no se encuentran ecosistemas silvestres, limitando el flujo 
de servicios ambientales de sustento porque no hay cobertura natural cercana que 
lo genere249. 
 
 
1.12.4. Potencial de restauración, rehabilitación y/o recuperación de la 
cuenca. En el marco institucional del Distrito Capital, según el Decreto 190 de 
2004 por medio del cual se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá 
D. C., los humedales fueron definidos como Parques Ecológicos Distritales dentro 
del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito identificándolos como parte de la 
Estructura Ecológica Principal de la ciudad. También se reconocen como áreas de 
alto valor escénico y/o biológico, que por sus condiciones de localización y 
accesibilidad, se destinan a la preservación, restauración y aprovechamiento 
sostenible de sus elementos biofísicos para educación ambiental y recreación 
pasiva. El Decreto establece como uso principal la preservación y protección, 
como uso compatibles la recreación pasiva, y como usos condicionados la 
construcción de infraestructura básica para los usos principales y compatibles, 
estableciendo unos requisitos de cumplimiento. Finalmente, especifica los usos 
prohibidos, como los agrícola, pecuario y forestal productor, la recreación activa, la 
minería e industria de todo tipo, la residencial de todo tipo, y la institucional, salvo 
la relacionada con la educación y la seguridad250. 
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250


 Ibid., 2006. 







 
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 367 de 1040 


Desde la perspectiva de paisaje, el humedal Juan Amarillo, hace parte de la 
subcuenca hidrográfica del Salitre que constituye uno de los corredores ecológicos 
de ronda definidos en el POT como zonas verdes lineales que siguen los bordes 
urbanos y los componentes principales de la red hídrica y los corredores 
ecológicos viales. Además, son parte del eje integrador de la Estructura Ecológica 
Principal, sea entendida como un eje estructural de ordenamiento ambiental 
regional, en tanto que contiene un sistema espacial, estructural y funcionalmente 
interrelacionados, que define un corredor ambiental de la sustentación de la vida 
en la región. Sin embargo, en la actualidad, algunas de las relacionales ecológicas 
que deberían existir entre los elementos estructurantes de este gran componente 
de la EEP, están disminuidas y/o han desaparecido por la fragmentación que se 
ha generado como consecuencia de múltiples factores tensionantes que afectan a 
estos ecosistemas inmersos en una matriz urbana251. 
 
Al encontrarse estos ecosistemas inmersos en el entramado urbano más poblado 
del país, existe una serie de tensores que los afectan de manera importante, pero 
que a su vez se pueden mitigar o eliminar si se logran establecer mecanismos de 
protección adecuados, para lo cual es recomendable ser asignados dentro de una 
categoría acorde con la verdadera importancia que tienen como patrimonio 
ecológico y sociocultural dentro de la dinámica distrital y regional252. 
 
El humedal Juan Amarillo es un ecosistema muy importante dentro del paisaje 
conformado por el sistema de humedales de la planicie aluvial del río Bogotá. Su 
tamaño y posición geográfica, favorece la conectividad entre los humedales La 
Conejera, Jaboque y La Florida a través del río Bogotá y Córdoba a través del río 
Juan Amarillo. Su cercanía con los cerros de Suba favorecen la movilidad de 
especies entre estos dos ecosistemas253. 
 
El Canal Molinos tiene alta probabilidad de convertirse en un corredor ecológico 
por la corta distancia en que une a los Cerros Orientales con el Humedal de 
Córdoba. De igual manera, el Canal Arzobispo porque une los Cerros Orientales a 
la altura del Parque Nacional Olaya Herrera con el campus de la Universidad 
Nacional de Colombia, la cual aunque no es considerada un elemento de la 
Estructura Ecológica Principal, sus 75 hectáreas en áreas verdes le dan un gran 
potencial para convertirse en un estribón que ofrezca alimento y refugio a la 
avifauna del casco urbano de Bogotá254. 
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En términos generales, la cobertura de vegetación en esta área urbana es una 
gran potencialidad de la cuenca del Salitre (ver mapa 23), ya que cuenta con una 
gran diversidad de especies utilizadas para la arborización urbana y múltiples 
espacios para la implementación de la misma propiciando la recuperación del 
espacio público, la articulación de las entidades Distritales compenetentes en cada 
localidad y el incremento del bienestar en cuanto al mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes. Para un grupo como las aves, la arborización además de 
ser utilizada como sitio de percha, si es bien manejada puede ofrecer hábitat para 
alimentación y descanso, lo cual proporciona elementos ecológicos intermedios, 
que pueden ser utilizados para el desplazamiento de las mismas y flujo constante 
de individuos. 
 
De igual manera, una característica importante de esta cuenca es su uso como 
sitio de paso por parte de las especies de aves migratorias, las cuales requieren 
sitios de descanso para su viaje; este flujo genético es de gran importancia a nivel 
mundial y el mantenimiento de ecosistemas de humedales proporciona elementos 
de gran importancia para contribuir a la conservación de dichas especies. 
Adicionalmente, se debe propender por el mejoramiento de la calidad de agua de 
los canales que abastecen los humedales para de igual manera soportar de forma 
integral todas las comunidades de diversos ordenes taxonómicos que se 
establecen en los ecosistemas de humedales como cadena trófica en cada uno de 
ellos. 
 
 
1.13. PAISAJÍSTICO 
 
El Paisaje, es cualquier parte del territorio tal como la percibe la población y cuyo 
carácter es el resultado de la interacción de factores naturales y/o humanos, cuyos 
componentes identificativos son: 
 


- El sustrato natural (orografía, suelo, vegetación, agua)  
- Acción humana: modificación y/o alteración de los elementos naturales y 


construcciones para una finalidad concreta  
- Actividad desarrollada (componente funcional en relación con la economía, 


formas de vida, creencias, cultura...) 
 
El paisaje constituye el entorno natural y urbano donde interactúan todos los 
elementos constitutivos del medio ambiente junto con las actividades 
desarrolladas por el hombre, determinando una identidad propia en el carácter de 
dichos componentes.255 
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Mapa 23. Restauración y recuperación de la Cuenca del río Salitre, perímetro 
urbano Distrito Capital. 


 


Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 
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Los principales actores de las ciudades son los ciudadanos, cada uno tiene su 
visión de la ciudad, su percepción. El paisaje se refiere a esa percepción, a lo que 
el individuo ve, percibe y en consecuencia interpreta. 
 
La percepción está íntimamente ligada con el aspecto psicológico de las personas, 
lo que nos lleva a que una situación particular pueda generarles diversas 
emociones. En las ciudades se suman percepciones y por consiguiente 
emociones, por esto es que se pueden presentar histerias colectivas o reacciones 
similares frente a un lugar, existe una percepción colectiva. Por otro, existe 
también la percepción particular, que le agrega a la relación del individuo con un 
lugar, un significado, algo que sólo existe entre él y el lugar. 
 
Dentro de la percepción de un lugar, es decir, del paisaje, se suman varios 
factores tales como la luz, el clima, las formas, las texturas, los sonidos y el olor, 
entre muchos otros. 
 
Desde la percepción una ciudad debe procurar ser equilibrada en todos los 
aspectos ruido / silencio, exposición / protección, naturaleza / artificialidad y 
colectividad / privacidad entre muchos otros. Adicionalmente, debe valorar y 
potenciar las particularidades de un lugar desde lo que el paisaje natural ofrecen 
hasta las dinámicas humanas que se generan. 
 
El paisaje urbano, 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. 
 
El ordenamiento y la edificabilidad del Distrito Capital, sustentados en el POT, no 
incluyen como determinante el componente paisajístico. Lo anterior se ve reflejado 
en la uniformización del espacio público, del mobiliario urbano y en la poca 
relación que tiene la edificabilidad con elementos de alta oferta paisajística como 
los Cerros Orientales o el Río Bogotá. 
 
Para la identificación de los elementos con valor paisajístico que se encuentran en 
la cuenca del rio 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 última…”, 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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En esta revisión de la imagen de la ciudad, se destaca 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. Buscando la armonización entre la cultura y la naturaleza para 
generar el bienestar, confort y equilibrio entre los habitantes de la cuenca y su 
medio. 
 
La percepción del espacio público y su relación con la calidad del medio ambiente 
está íntimamente ligado con la relación que el actor urbano posee sobre lo público 
y lo privado, lo propio y lo ajeno, determinado así su apropiación con el entorno 
construido y natural, es de esta manera como el objeto de estudio que compete a 
este documento se basa en la determinación y relación entre el ambiente, la 
percepción urbana, y el espacio, para así poder llegar al uso de espacios urbanos 
verdes sostenibles, determinado por las vivencias que el hombre pueda tener en la 
ciudad. 
 


La percepción del espacio urbano. La percepción que cada persona se 
hace del espacio urbano se puede categorizar por diferentes sistemas: 
 
Sistema de percepción urbano-ambiental. La relación que el hombre posee con el 
ambiente urbano es medida desde diferentes elementos, los cuales son 
apreciados según sus conceptos de visual, paisaje, cenestésica, orientación y 
olfato, entre otros, generando comportamientos sociales repetitivos lo cual 
determina la naturaleza de los lugares de encuentro y las carencias y necesidades 
que el mismo posee, es ver si el habitante de la ciudad pose una relación 
proxémica o apática con su entorno, incorporándose con una identidad ciudadana, 
con un compromiso y participación por el medio ambiente que lo rodea. 
 
Por ejemplo, se pueden medir las diferentes carencias o aciertos del espacio 
verde en las ciudades por el nivel de uso que estos poseen entre los habitantes de 
su entorno, en síntesis es ver el modo como existe una conducta en el sentido 
ambiental de la ciudad. 
 
Sistema de orientación. Este sistema es determinante para los habitantes de las 
ciudades, más que una señalización representa los puntos de referencia que 
presenta el ambiente urbano y como ellos dan escala y vida al entorno urbano; es 
así como se puede ver el gran problema que enfrentan los migrantes en las 
ciudades, dándose el factor de una carencia de territorialidad urbana, un ambiente 
que el habitante recién llegado ve y marca como carente de identidad, ya que lo 
que primero que busca el habitante urbano es la apropiación del territorio, situarse 
y ejercer un manejo en el. 
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Sistema auditivo. Dentro de los sistemas percepción ambiental es el más 
importante, ya que son las ciudades las que generan el mayor numero de 
decibeles, factor determinante para la calidad de vida del ser humano, ya que la 
cultura del ciudadano se basa en la comunicación y se manifiesta en el espacio 
público, demostrando que el ambiente en diferentes zonas de la ciudad presenta 
diferentes niveles de tolerancia y respuesta ante el ruido que este genera. 
 
Sistema ambiental. Es importante en las ciudades, la generación, sostenibilidad y 
generación de estos sistemas, ya que proporciona para el actor una relación 
directa con el espacio público; las zonas verdes son la que identifican los sistemas 
de recreación y descanso activo y pasivo para el hombre. 
 
Sistema vial. Este sistema es de suma importancia para la ciudad y su relación 
con la región, ya que la producción -elemento que caracteriza la ciudad- se ve bajo 
la influencia directa de este, otro factor que es determinado por este sistema es la 
calidad de vida un sistema de transporte y un sistema vial de alta calidad permite 
la accesibilidad y uso del espacio de una manera adecuada, recuperando los 
entornos que se encuentran en deterioro o en proceso de deterioro. 
 
Sistema visual. Es la primera fuente de información que recibe el habitante 
urbano, este permite la movilidad en las ciudades y determina un factor de suma 
importancia en la seguridad que posee el espacio público, generando la 
apropiación o no del entorno. 
 
La memoria y la imaginación del habitante urbano es puesta en marcha por este 
sistema, el cual genera una imagen contundente de la ciudad que marcará al actor 
en las vivencias, modo de percibir el ambiente y de desarrollar actividades ya sean 
transitorias o de manera frecuente dentro de la misma. 
 
 
Es así como el paisaje mejora o afecta en gran medida el uso del mismo, es por 
esta razón que muchas zonas de la ciudad, aunque cuenten con equipamientos 
apropiados no resultan sostenibles si la composición de su paisaje no es 
armónica. 
 
Estructura de la imagen de la cuenca. La imagen, las visuales paisajísticas de la 
cuenca se manejan según sus unidades, las diferentes tipologías, y texturas, como 
se percibe la calidad visual según sus usuarios y como la apropian los mismos. 
 
Accesibilidad al paisaje. Ya sean abiertas o cerradas al público. Si son abiertas 
reciben a cualquier tipo de usuario y a un uso no especificado ya sea espacial o 
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temporal y si son cerradas, solamente a un tipo especifico de usuario y de uso 
determinado. 
 
Significación a nivel global. El significado que tiene cierta tipología de paisaje 
para su comunidad, si se comunica con toda la región, las influencias que tiene 
sobre el territorio en general, su conectividad con el sistema regional. 
 
Cobertura o área de influencia. El área de influencia de la unidad de paisaje está 
dada por el tipo de usuario y sus visuales, ya sean regionales, metropolitanas o 
locales. Si sirven de conector con las demás áreas o si son aisladas. 
 
Integridad a nivel singular. La integridad de cada sector o área paisajística 
singular que se toma según su área de influencia, según su potencial de 
accesibilidad o su capacidad de relacionarse con su entorno inmediato. 
 
 
1.13.1. Tipologías del paisaje. Para la clasificación de las tipologías del paisaje 
se tiene que tener en cuenta una o varias características específicas de la zona en 
general, tales como texturas, vegetación, dominancias, cerramientos, etc. 
 
La cuenca se dividió en dos grandes grupos de tipologías; a nivel global y a nivel 
puntual, según las variables paisajísticas que presentan. 
 
 
1.13.1.1. Tipologías del paisaje a nivel Global. En la cuenca se encuentran 3 
tipologías globales del paisaje (Ver figura 29). 
 
Tipología 1: El área del río de Bogotá 
Tipología 2: El área urbanizada 
Tipología 3: El área protegida de los cerros Orientales 
 
Tipología 1. La primera tipología del paisaje que se identificó es la formada por la 
extensión del río Bogotá, en esta unidad se ve vegetación propia de este sector, 
una continuidad formada por la ronda del río y su curso. Se ve en algunos 
sectores un cerramiento vegetal denso y en otros, cerramiento vegetal disperso. El 
elemento común de esta tipología del paisaje es el agua. Ver figura 30. 
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Figura 29. Plano de ubicación de las tipologías del paisaje de la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 
Fuente. Equipo POMCA Salitre (Convenio SDA – UMNG) 


 
 
Figura 30. Tipología de paisaje uno en la cuenca del río Salitre en el perímetro 
urbano del Distrtito Capital. 
 


 
Fuente. Fotografía  tomada de www.panoramio.com 
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Tipología 2. La segunda tipología de paisaje identificada a nivel global es la que 
se forma con la ciudad en sí, el área urbanizada, el elemento común de esta 
unidad son las construcciones. A nivel general, se ve una textura diferente a las 
demás unidades de paisaje, creada por ladrillos, cemento y demás materiales 
constructivos de carácter antrópico, tiene una mayor amplitud visual y mayor grado 
de apropiación. Ver la figura 31. 
 
 
Figura 31. Tipología de paisaje dos en la cuenca del río Salitre en el perímetro 
urbano del Distrtito Capital. 
 


 
 
Fuente. Equipo POMCA Salitre (convenio SDA – UMNG) 


 
 
Tipología 3. La tercera tipología del paisaje es la conformada por los cerros 
orientales de Bogotá, los cuales actúan como un remate visual lejano para los 
habitantes, y a su vez tienen un sentido de dominancia vertical que se puede 
sentir desde cualquier punto de la cuenca. Esta tipología del paisaje está 
caracterizada por su representación ambiental y natural, lo que la diferencia de la 
tipología 2 y por su tendencia vertical lo que la diferencia de la tipología 1. Ver 
figura 32. 
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Figura 32. Tipología del paisaje tres en la cuenca del río Salitre en el perímetro 
urbano del Distrtito Capital. 
 


 
 
Fuente. Foto tomada de www.panoramio.com 
 


 
1.13.1.2. Tipologías de Paisaje a nivel Puntual. Las tipologías del paisaje a nivel 
puntual identificadas en el área de la cuenca del río Salitre, son porciones del 
paisaje que tienen una relación directa con las actividades diarias del ser humano, 
ya sea de permanencia, de paso, o cualquier otra actividad que se desarrolle allí y 
se identifican por tener alguna característica especifica que hace que sea un área 
singular dentro de la cuenca. 
 
Las unidades puntuales también tienen que ver con la forma en que el ser humano 
se identifica con cada una de ellas y las diferentes sensaciones que percibe al 
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encontrarse en ese lugar, sensaciones como la calidad de la imagen, la amplitud o 
estrechez que pueda producir, la apropiación del lugar, etc.  
 
En la cuenca se encuentran nueve 9 unidades de paisaje puntual: 
 
- Cerros 
- Humedales 
- Parques Zonales a Metropolitanos 
- Quebradas no artificializadas 
- Canales 
- Urbanización tipología aislada 
- Urbanización tipología continua 
- Barrios con valor patrimonial 
- Sectores de origen informal 
 
A continuación, se encuentran las fichas de las unidades de paisaje de la cuenca 
del rio Salitre, evaluando espacialmente cada una desde su potencial escénico 
con variables como arborización (si es mala, buena o excelente en cuanto a 
calidad y cantidad), si tiene una variación pobre, mediana o rica de texturas, 
calidad visual evaluando los elementos que conforman el paisaje (fachadas, 
mobiliario, espacio público etc.) y saturación o amplitud visual, teniendo en cuenta 
la relación de llenos y vacíos en el espacio en relación con el ser humano. 
 
 
También se evaluó desde su potencial sensorial teniendo en cuenta su 
contaminación acústica y atmosférica, la dominancia horizontal o vertical de los 
volúmenes del espacio y la apropiación que el usuario tiene de ellas. 
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QUEBRADAS NO ARTIFICIALIZADAS


Potencial escénico


Arborización Excelente


Texturas
Riqueza en 


texturas


Calidad visual Excelente


Saturación o 


amplitud espacial
Buena


Potencial sensorial


Contaminación No Contaminado


Dominancia Horizontal


Apropiación Mala


Quebrada La Vieja


Calle 71 con Av. Circunvalar


Perfil
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Perfil


Humedal Cordoba


Av. Suba con 116


HUMEDALES


Potencial escénico


Arborización Excelente


Texturas Riqueza en texturas


Calidad visual Excelente


Saturación o 


amplitud espacial
Amplio


Potencial sensorial


Contaminación Aceptable


Dominancia Horizontal


Apropiación Mala
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Perfil


Canal Virrey


Calle 87 con Carrera 15


CANALES


Canal Virrey


Potencial escénico


Arborización Excelente


Texturas Riqueza en texturas


Calidad visual Excelente


Saturación o 


amplitud espacial
Amplio


Potencial sensorial


Contaminación Aceptable


Dominancia 


(Horizontal o 


Vertical)


Horizontal


Apropiación Excelente
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Perfil


Canal Salitre


Calle 72 con Carrera 44


CANALES


Canal Salitre


Potencial escénico


Arborización Mala


Texturas Pobreza en texturas


Calidad visual Mala


Saturación o 


amplitud espacial
Amplio


Potencial sensorial


Contaminación Contaminado


Dominancia 


(Horizontal o 


Vertical)


Horizontal


Apropiación Mala
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Perfil


Suba


Suba


URBANIZACION TIPOLOGIA AISLADA


Potencial escénico


Arborización Buena


Texturas
Variación mediana de 


texturas


Calidad visual Buena


Saturación o 


amplitud espacial
Amplio


Potencial sensorial


Contaminación Aceptable


Dominancia Horizontal


Apropiación Buena
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Perfil


Ciudadela Colsubsidio


Avenida Calle 80 con Carrera 115


URBANIZACION TIPOLOGIA CONTINUA


Potencial escénico


Arborización Buena


Texturas
Variación mediana de 


texturas


Calidad visual Buena


Saturación o 


amplitud espacial
Aceptable


Potencial sensorial


Contaminación Aceptable


Dominancia Vertical


Apropiación Buena
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Perfil


Casa en Teusaquillo


Avenida Calle 34 con Carrera 21


BARRIOS CON VALOR PATRIMONIAL


Potencial escénico


Arborización Buena


Texturas Riqueza en texturas


Calidad visual Excelente


Saturación o 


amplitud espacial
Aceptable


Potencial sensorial


Contaminación Aceptable


Dominancia Horizontal


Apropiación Excelente
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Perfil


Parque Simon BolivarAvenida Carrera 68 con Avenida Calle 63


PARQUES ZONALES A 


METROPOLITANOS


Potencial escénico


Arborización Buena


Texturas Riqueza en texturas


Calidad visual Excelente


Saturación o 


amplitud 


espacial


Amplio


Potencial sensorial


Contaminación No contaminado


Dominancia Horizontal


Apropiación Buena
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Perfil


Cerros Orientales


CERROS


Potencial escénico


Arborización Excelente


Texturas Riqueza en texturas


Calidad visual Excelente


Saturación o 


amplitud 


espacial


Amplio


Potencial sensorial


Contaminación No contaminado


Dominancia Horizontal


Apropiación Mala
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1.13.2. Caracterización de los paisajes más representativos de la cuenca. 
Para la obtención de los paisajes más representativos de la cuenca se tuvieron en 
cuenta diferentes variables que se correlacionan entre sí, no sólo con la visión sino 
con todos los sentidos, estas variables permiten que el actor se sienta identificado 
con el espacio en donde se encuentra y se apropie del lugar. Estas variables son: 
 
Sendas. Las sendas son caminos, ya sean vehiculares, peatonales, senderos, 
canales, etc. que sirven para ordenar el territorio y mientras los usuarios las 
recorren, pueden observar la ciudad. 
 
Bordes. Los bordes son elementos que pueden ser lineales que indican el cambio 
de actividad o de uso. 
 
Nodos. El nodo es un punto estratégico en la ciudad. Es un espacio en el cual la 
gente se puede congregar, es un foco, un cruce o una convergencia de sendas. 
Es también un núcleo con uno o varios rasgos dominantes. 
  
Mojones o hitos. Son puntos de referencia que dan claves de identidad. Pueden 
tener carácter zonal como un edificio o una torre o local, como una tienda. 
 
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. 
 
Estos paisajes representativos o singulares dentro de la cuenca, la diferencian de 
otras cuencas, generan relaciones y le dan significado y relevancia a sectores de 
la misma. 
 
Además, para la identificación de los paisajes representativos también se tuvo en 
cuenta la diferenciación entre paisajes naturales y artificiales (elaborados por el 
hombre), ya que son variables que influyen en el manejo y apropiación de estas 
áreas. 
 
Los paisajes más representativos de la cuenca son: 
 
Quebradas naturales. Constituyen un paisaje representativo de la cuenca, por su 
calidad ecosistémica, su representación de lo natural y su contribución al 
aprovechamiento sensorial. Se encuentran localizadas en los Cerros Orientales de 
la ciudad, desde donde empiezan sus trayectos hasta encontrarse con el rio 
Bogotá. Constituyen sendas claras ya que aunque no son transitables, muestran 
un camino claro para los sentidos y están demarcadas por vegetación y usos 
diferentes a las demás áreas. 
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A medida que van atravesando la ciudad, se van contaminando hasta llegar al rio 
Bogotá, esto hace que vayan perdiendo gradualmente el sentido de disfrute para 
la gente y no se aproveche su potencial escénico. También han sufrido cambios 
drásticos en su curso y ya no se perciben claramente, lo que puede influir en que 
la gente se apropia de estas sendas sólo en las partes en que todavía van por su 
cauce natural, no en las que han perdido su forma. Ver figura 33. 
 
Figura 33. Paisaje representativo de Quebradas naturales en la cuenca del rio 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 
Fuente. Equipo POMCA Salitre (convenio SDA – UMNG) 


 
 
Cerros de Suba. Están localizados en la parte noroccidental de la cuenca. Tienen 
un carácter de mojón o hito porque son puntos de referencia de carácter 
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importante, ya que son la segunda cadena montañosa más importante de Bogotá. 
Se destacan de la ciudad por su altura y conforman una zona importante de la 
misma. 
 
Se destacan en él, el Cerro de la Conejera, por ser el más extenso de la cadena 
montañosa y por su gran potencial escénico y también el Mirador de los Nevados. 
En los cerros de Suba se presenta una altura máxima de 2.950 metros sobre el 
nivel del mar. Esta reserva forestal tiene un alto grado de deterioro por 
construcción de vivienda de tipo legal e ilegal en los barrios Ciudad Hunza, El 
Rincón, Aures, La Gaitana, Santa Cecilia, Bilbao y Tibabuyes. Ver figura 34. 
 
Figura 34. Paisaje representativo de Cerros de Suba en la cuenca del río Salitre 
en el perímetro urbano del Distrito Capital. 


 
 
Fuente. Equipo POMCA Salitre (convenio SDA – UMNG) 
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Cerros Orientales. Los cerros están localizados hacia el oriente de la ciudad, de 
ahí su nombre. Estos conforman un borde claramente identificado tanto para la 
ciudad como para el Distrito. Por medio de ellos, los habitantes de Bogotá pueden 
tener el sentido de la orientación, lo que hace que su capacidad sensorial sea alta. 
Esta zona es declarada como Área de Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá, según el acuerdo 30 de 1976 del INDERENA. Aunque la 
administración de la reserva es de competencia de la Corporación Autónoma 
Regional CAR, los habitantes de la ciudad y específicamente los usuarios de la 
cuenca, son los que disfrutan del potencial paisajístico que tiene. Ver figura 35. 
 
Son parte de la estructura ecológica principal y facilitan la conexión con los 
parques nacional naturales de Chingaza y Sumapaz. Tienen aproximadamente 
14.000 hectáreas y limitan al norte con el Torca y al sur con el boquerón de 
Chipaque. Tienen una altura que varía entre 2.575 a 3.575 metros sobre el nivel 
del mar. 
 
Figura 35. Paisaje representativo de Cerros Orientales en la cuenca del río Salitre 
en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 
Fuente. Equipo POMCA Salitre (convenio SDA – UMNG) 
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Parque Simón Bolívar. Se encuentra localizado entre las calles 63 y 53 entre las 
carreras 48 y 68, en la localidad de Teusaquillo y hace parte de la Unidad de 
planeamiento Zonal (UPZ) 104 – Parque Simón Bolívar – CAN. Es un claro Nodo, 
ya que es un lugar de confluencia popular, la gente lo usa tanto para la recreación 
pasiva como la activa. Se tiene un alto grado de apropiación de este espacio y 
está claramente demarcado, lo que hace que el sentido de nodo se afiance aun 
más. 
 
El parque cuenta con ciclovías, caminos peatonales, zonas verdes y zonas duras, 
además tiene una plaza de eventos con una capacidad para 140.000 personas. 
Todo el conjunto de zonas verdes que conforman el parque tiene más de 400 
hectáreas, y el parque central tiene una extensión de 113 hectáreas. Hace parte 
de la estructura ecológica principal de la ciudad. Ver figura 36. 
 
Figura 36. Paisaje representativo del parque Simón Bolívar en la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 
Fuente. Equipo POMCA Salitre (convenio SDA – UMNG) 
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Parque Virrey. El parque se encuentra en la calle 87 entre carrera 15 y Autopista 
Norte en la localidad de Chapinero.  
 
Es una unidad de paisaje representativa, ya que constituye una senda en la 
cuenca, por su carácter articulador y de circulación; también funciona como nodo, 
ya que allí se hacen importantes festivales como el de AlimentArte que atrae a una 
numerosa población. Cuando no hay eventos especiales, el parque es utilizado 
como escenario para la recreación pasiva o contemplativa. Encierra un alto grado 
de identidad, ya que los habitantes de las zonas circundantes se apropiaron de 
este sitio por ser fuente de cualidades sensoriales importantes. Ver figura 37 
 
Es un parque zonal con un tamaño de 104.000 metros cuadrados, que incluye 
senderos peatonales, ciclorruta, juegos infantiles y plazoletas, cuenta con 
equipamiento urbano como bancas, canecas para la basura, señalización e 
iluminación.  
 
Figura 37. Paisaje representativo del parque El Virrey en la cuenca del río Salitre 
en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 
Fuente. Equipo POMCA Salitre (convenio SDA – UMNG) 
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Parque Nueva Autopista. Se encuentra en la localidad de Usaquén, limita al 
Norte con la diagonal 139 A, al Sur con la Diagonal 138; al Oriente con la avenida 
19 y por el Occidente con la Autopista Norte.  
 
Es considerado un nodo por la gran cantidad de espacios deportivos que tiene y la 
gente los aprovechan cotidianamente, pero en especial los fines de semana que 
es cuando mayor número de personas lo utiliza. Aunque no tiene un cerramiento 
exterior se puede ver que las construcciones circundantes lo encierran 
espacialmente realzando así el valor de nodo. Tiene grandes zonas verdes como 
también zonas duras. Este parque hace parte de la Estructura Ecológica Principal 
y del sistema de equipamientos urbanos. Ver figura 38. 
 
El parque tiene un área de 45.511,20 metros cuadrados. Cuenta con un recorrido 
peatonal que lo atraviesa, paseando y relacionando las áreas de recreación, tanto 
pasivas como activas. Está dividido en tres sectores por vías vehiculares que lo 
cruzan. Remata en una plazoleta que le da lugar a la estación de Transmilenio 
llamada Alcalá. Tiene un índice de ocupación del 0,044, que equivale a 1.998 
metros cuadrados, esto se da por el Comando de Atención Inmediata (CAI) y al 
Punto de Encuentro, construidos allí. 
 
Figura 38. Paisaje representativo del parque Nueva Autopista en la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 


Fuente. Equipo POMCA Salitre (convenio SDA – UMNG) 
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Parque Mirador de los Nevados. Es un parque metropolitano que se encuentra 
en la carrera 87 a con calle 145, en la localidad de Suba, al noroccidente de la 
cuenca del río Salitre. Tiene una extensión de 6 hectáreas. Genera un hito puesto 
que tiene gran valor histórico y simbólico para la ciudad. La zona en donde fue 
construido, antiguamente había una cantera de donde se extraían materiales para 
la construcción. También tiene un alto potencial paisajístico por su contenido tanto 
natural como simbólico, ya que el diseño arquitectónico de este parque fue hecho 
con base a la cosmogonía muisca. 
 
El mirador cuenta con zonas de recreación pasiva, senderos y flora y fauna nativa. 
Desde allí se pueden ver los nevados que están en la cordillera central de los 
Andes, como Tolima, Ruiz y Santa Isabel, por eso el nombre. El índice de 
ocupación de zonas duras es del 16 % compuesto por cafeterías, baños y la 
administración. El porcentaje restante (84%) es compuesto por zonas de 
recreación pasiva y zonas verdes. Ver figura 39. 
 
Figura 39. Paisaje representativo del parque Mirador de los Nevados en la cuenca 
del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 


Fuente. Equipo POMCA Salitre (convenio SDA – UMNG) 
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El cruce de la calle 72 con carrera 7. Este cruce es considerado nodo, ya que en 
el confluyen dos grandes vías vehiculares de la cuenca y de Bogotá en general, la 
calle 72 de sentido oriente – occidente, es una vía mayoritariamente comercial y la 
carrera 7 de sentido norte – sur, que es una de las más importantes de la ciudad.  
 
En este nodo se concentra una de las grandes actividades económicas y 
financieras de la ciudad, puesto que alrededor de este cruce, entre las carreras 5 y 
14, se encuentran ubicada gran parte de las empresas ligadas al sector financiero 
de la economía nacional, incluyendo varias de origen extranjero, aparte de otras 
tantas de capital foráneo. También sobre la carrera 5 se ha desarrollado una zona 
importante de restaurantes y bares que se ha denominado zona G. 
 
Todo esto hace que el tráfico en esta área se haya incrementado y sea una zona 
de gran concurrencia. Ver figura 40. 
 


Figura 40. Paisaje representativo del Cruce de la calle 72 con la carrera 7 en la 
cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 


 


Fuente. Equipo POMCA Salitre (convenio SDA – UMNG) 
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Parque de la 93. Está ubicado entre las calles 93 A y la 93 B y entre las carreras 
11 A y 13, en la localidad Chapinero, es una importante zona bogotana por la gran 
diversidad de restaurantes, discotecas y bares en él ubicados. 
 
Es considerado otro nodo importante dentro de la cuenca, ya que es un centro de 
permanente confluencia y está rodeado por bares, restaurantes y demás edificios 
que lo enmarcan dándole un carácter e identidad propia. Ver figura 41. 
 
El parque tiene áreas verdes con arborización de especies como urapanes, 
cauchos sabaneros y palmas de cera del Quindío. También posee juegos 
infantiles y fuente de agua y áreas de recreación pasiva. 
 
Figura 41. Paisaje representativo del parque de la 93 en la cuenca del río Salitre 
en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 


Fuente. Equipo POMCA Salitre (convenio SDA – UMNG) 
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Plaza de Usaquén. La plaza de Usaquén está ubicada entre las calles 118 y 119 
y las carreas 6ª y 7 A, en la localidad de Usaquén. Tiene un área total de 5.845 
metros cuadrados y cuenta con zonas de recreación pasiva y de recreación activa, 
senderos, una fuente central y mobiliario urbano. Se considera un nodo por su 
valor histórico, su identidad cultural y su capacidad de reunir a la gente. En este 
nodo tenemos un hito también, formado por la iglesia de Usaquén, ya que es un 
símbolo para el sector. Ver figura 42. 
 
Esta arborizada con especies como urapanes, eucaliptos y liquidámbar. Esta plaza 
los domingos es anfitriona de uno de los mercados artesanales más grande de 
Bogotá. La plaza tiene un alto valor escénico por su fuerte sentido de identidad 
que la diferencia de las demás y tiene una clara estructura, lo que hace que la 
relación espacial de la plaza con el observador sea fuerte. 
 
 
Figura 42. Paisaje representativo de la Plaza de Usaquén en la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 


Fuente. Equipo POMCA Salitre (convenio SDA – UMNG) 
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Mirador vía la Calera. El mirador que se encuentra en la vía que conduce de 
Bogotá a La Calera es un hito para la cuenca, ya que es un punto de referencia 
para la población, se puede ver desde diferentes ángulos y distancias y es 
claramente reconocible. Ver figura 43. 
 
Figura 43. Paisaje representativo del Mirador vía a La Calera en la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 


Fuente. Equipo POMCA Salitre (convenio SDA – UMNG) 


 
 
El Parkway. Se encuentra localizado en la localidad de Teusaquillo, es la Avenida 
carrera 22, entre las calles 45 y 36. Es una senda de gran importancia para el 
sector y para la ciudad, está compuesta por un sendero peatonal rodeado por 
vegetación, lo que la hace claramente reconocible.  
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Tiene un sentido de identidad y de carácter histórico por lo que significa para la 
arquitectura y el urbanismo en Bogotá, puesto que fue planeado para ayudar a la 
modernización de la ciudad con las nuevas propuestas en el urbanismo de la 
época. Ver figura 44. 
 
Figura 44. Paisaje representativo del Parkway en la cuenca del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital. 


 


Fuente. Equipo POMCA Salitre (convenio SDA – UMNG) 


 
 
Humedal Juan Amarillo. El Humedal Juan Amarillo se encuentra hacia el 
noroccidente de la Cuenca, entre las Localidades de Suba y Engativá. Tiene por 
límites al norte los barrios el Rubí, Joroba, San Cayetano, Villa Rincón, Carolina, 
Atenas, Cañiza, Nueva Tibabuyes y Miramar; por el oriente, con la transversal 91 y 
con los barrios Almirante Colón y Bachué. Este humedal tiene una extensión de 
234 hectáreas. 
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Representa un nodo, puesto que es un sitio en el que los vecinos y no vecinos se 
reúnen para diferentes actividades, ya sea recreación pasiva o activa, no sólo 
porque es el humedal más grande de la ciudad, sino que aporta mucho al disfrute 
y al contacto con la naturaleza. Ver figura 45. 
 
Tiene un gran significado de identidad, ya que los habitantes de la zona eran 
campesinos que fueron migrando (alrededor de los años 60 y 70), y al estar en 
contacto con estas grandes zonas verdes hacen evocación de su pasado y 
desarrollan un sentido de pertenecía. 
 
 
Figura 45. Paisaje representativo del Humedal Juan Amarillo en la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 


Fuente. POMCA Salitre (convenio SDA – UMNG) 
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1.13.3. Identificación de las líneas de fuerza y contrastes extremos de la 
cuenca. 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. Ver 
figura 46. 
 
A escala regional 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 Nacional Narural de los Nevados (visible desde el 
Parque Mirador de los Nevados en la localidad de Suba). 
 
A escala metropolitana el área de la cuenca domina y es dominada por 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. 
 
Figura 46. Líneas de fuerza de la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del 
Distrito Capital. 
 


 
 
Fuente. POMCA Salitre (convenio SDA – UMNG) 
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En cuanto a los contrastes extremos localizados en la cuenca, principalmente se 
encuentra el generado por el ámbito ambiental y el ámbito construido, el primero 
de carácter natural, el segundo de carácter antrópico. En los cuales se generan 
dinámicas diferentes tanto de uso, como de apropiación y manejo. 
 
 
1.13.4. Análisis del potencial de restauración ecológica y recuperación 
paisajística de la cuenca. 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. 
 
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. Para la recuperación 
paisajística de la cuenca se encontraron las siguientes potencialidades: 
 
 Posibilidad de generación de circuitos turísticos resaltando una temática 


especifica, por ejemplo, alrededor del recurso hídrico cuyo tema central sea 
la conservación del agua, o un circuito que le muestre a la gente el 
patrimonio arquitectónico de la cuenca. 


 
 Posibilidad de generación de nuevas dinámicas urbanísticas, sociales y 


económicas alrededor de los paisajes más representativos de la cuenca. 
Identificación de los factores particulares de la cuenca y su posterior 
potencialización. 


 
 


1.13.5. Calidad escénica del paisaje de la cuenca. La imagen que las personas 
se forman de la ciudad es fragmentada, ya que una persona forma vínculos con 
partes de la ciudad, el sitio donde vive, donde trabaja, donde se va a recrear, etc.; 
partes que le traen recuerdos y significados, y es allí de donde saca partes de la 
gran imagen de la ciudad. Cuando estas porciones son identificadas claramente y 
se agrupan en una pauta global se forma una ciudad legible. 
 
Como ya se ha dicho, y según lo expuesto por Kevin Lynch en su libro “La imagen 
de la ciudad”, reconocer e identificar el entorno tiene una importancia en el ser 
humano para sentirse seguro y confortable, además de tener una importancia 
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práctica y emotiva. Ayuda también a organizar la vida de las personas y crea 
conciencia del medio ambiente y ayuda a que la gente lo viva y lo respete. 
 
Cada escenario de la ciudad debe estar compuesto por tres factores que hacen 
que sea reconocible, disfrutado y aprovechado, estos factores son: Primero la 
Identidad, que es la distinción frente a los demás. En segundo lugar, la Estructura, 
la forma en que esta presentado, la relación espacial del objeto con el observador 
o/y otros objetos y por último, el Significado, qué representa para el observador. 
Uniendo estos tres elementos se conforma la imagen de la ciudad. 
 
La calidad es un conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren 
capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. La calidad de un 
producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo, es una fijación 
mental del consumidor que asume conformidad con dicho producto o servicio y la 
capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. Por tanto, debe definirse en 
el contexto que se esté considerando, por ejemplo, la calidad escénica del paisaje. 
 
Las propiedades específicas para evaluar la calidad escénica del paisaje, son 
propiedades que tienen que ver con su relieve, vegetación, textura, color, manejo 
de vegetación, escenarios adyacentes y singularidad. 
 


Niveles Físicos de Percepción. Para poder tener una idea completa de la 
imagen de la ciudad, se diferencian los Niveles Físicos de Percepción, a través del 
cual los sujetos captan información del entorno. 
 
La percepción es la función psíquica que permite al organismo, a través de los 
sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información proveniente de su entorno256. 
Mediante la percepción, la información recopilada por todos los sentidos se 
procesa, y se forma la idea de un solo objeto. Es posible sentir distintas cualidades 
de un mismo objeto, y mediante la percepción, unirlas, determinar de qué objeto 
provienen, y determinar a su vez que es un único objeto. 
 
Los niveles físicos que se tienen para poder percibir el entorno se refieren al punto 
de vista que se tiene de ellos, estos son: Panorámico, Aéreo, Vivencial o 
Subterráneo. Ver tabla 74. 
 
Se puede ver en la tabla, que para la cuenca se cuenta con una calidad escénica 
importante en las singularidades del paisaje citadas, ya que gracias a que son 
claramente identificadas por la gente, son apropiadas y esto ayuda a su cuidado y 
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 Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n 
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conservación. Aunque esto no quiere decir que con esto basta, ya que hay zonas 
que no tienen ese nivel de apropiación y se debe trabajar en ello. 
 
En cuanto al nivel de percepción de cada paisaje más representativo se puede 
apreciar que cada singularidad está en una situación privilegiada, ya que se puede 
observar desde varios niveles, aunque ninguno afecta el nivel subterráneo. 
 
 


1.13.6. El Arbolado Urbano de la cuenca. El área de la cuenca del río Salitre ha 
venido presentando un crecimiento a nivel económico y social acelerado, lo que 
hace que se construya, pero 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. 
 
En ocasiones, la construcción de avenidas, edificios, centros comerciales y 
urbanizaciones, entre otros han ayudado al desgaste de espacios naturales y 
públicos, sobre todo si son construcciones ilegales, y para la recuperación de 
estas áreas, es necesario ampliar la cobertura vegetal de la ciudad, que no sólo 
ayudan para este propósito, sino también a: 
 


Incrementar el valor paisajístico de la zona de la cuenca 
Afianzamiento y protección del suelo 
Regulación climática 
Control de contaminación atmosférica, de erosión y de deslizamientos 
Protección de la cuenca y de los cuerpos de agua 


 
Por medio de la arborización urbana se pueden generar espacios de disfrute 
común y de recreación, formando plazas, corredores o bien, parques, ya sea 
delimitando estos espacios, configurándolos y creándolos combinándolos con 
diferentes materiales. Según el complemento257 al manual verde elaborado por la 
Corporación Propuesta Ambiental y Carlos Hildebrando Fonseca Zarate para el 
IDU y el Jardín Botánico de Bogotá, las funciones urbanas de los árboles son: 
 


Aporte estético, cultural y simbólico. 
Aporte al bienestar físico y psicológico, a la recreación, la educación y al 
descanso. 
Atenuación o minimización de partículas, vientos, vectores y olores. 
Conformación de espacios y sub – espacios 
Valorización de la propiedad privada y del espacio público. 
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 U.T. Corporación Propuesta Ambiental y Carlos Hildebrando Fonseca. Complementación del 
Manual Verde. Bogotá D.C. 2002  
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Tabla 74. Calidad escénica del paisaje en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
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Fuente. POMCA Salitre (convenio SDA – UMNG) 
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Control de erosión, estabilización de taludes, protección de cuencas y 


cuerpos de agua y mejoramiento de suelos 
Provisión de nicho, hábitat y alimento para la fauna. 
Regulación climática y control de temperatura 
Captación de dióxido de carbono (CO2) 
Aporte productivo madera, leña, medicinas, tinturas, artesanías, frutos, 


forraje, empleo e ingreso. 
 
Para ampliar la cobertura arbórea de Bogotá, se tienen en cuenta tres frentes de 
intervención: 
 


Áreas de cesión para parques y/o zonas verdes de proyectos urbanísticos 
nuevos en zonas de tratamiento de desarrollo 
Parques ya construidos en zonas de tratamiento de consolidación 
Zonas verdes de equipamientos urbanos públicos o privados, cualquiera 


sea su naturaleza de sus funciones y su escala. 
 
El proceso de arborización es coordinado, con la Secretaría Distrital de Ambiente, 
el Jardín Botánico y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público - DADEP, siguiendo los lineamientos definidos para tal fin por dichas 
entidades.258 
 
Las especies a seleccionar para arborización urbana, deben estar de acuerdo a 
los siguientes requisitos, según el documento de arborización urbana del 
Departamento técnico administrativo del medio ambiente que cita a Caldas 1979: 
 
Crecimiento medio: pues los árboles de crecimiento rápido decaen igualmente 
pronto. 
 
Talla proporcional: al ancho de la vía y a la altura de las edificaciones vecinas, 
dando unidad y armonía al conjunto. 
 
Simetría y regularidad en el sistema estructural, y altura conveniente de las 
primeras ramas. Esta condición incluye reacción adecuada a la poda para 
controlar el crecimiento, tanto lateral como vertical. 
 
Sistema radicular: razonablemente profundo, de tal modo que ni la raíz pivotante, 
ni las laterales, ocasionen daños en pavimentos, cimientos y redes subterráneas. 
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 Proyecto de Acuerdo N. 190 de 2008 







 
Convenio interadministrativo no 080 del 28 de diciembre de 2007 Secretaría Distrital de Ambiente  


‐ Universidad Militar Nueva Granada con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos    
 y económicos para la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Salitre 


 en el perímetro urbano del Distrito Capital.  


 


Página 408 de 1040 


Permanencia del follaje: Así como en climas templados conviene arborizar las 
calles con árboles de follaje caduco, que al defoliar permitan el aprovechamiento 
máximo de los rayos del sol, en los climas tropicales cálidos conviene usar 
especies de follaje perenne o de renovación continua, o al menos aquellas que no 
permanezcan desnudas por más de quince días. Forma de la copa y área de 
sombra que proyecta, adecuada a los factores de temperatura y brisas, amplitud 
del la zona verde etc.  
 
Facilidad de limpieza y mantenimiento: Esta cualidad se refiere al tamaño de 
hojas, flores y frutos. En arborización ornamental de calles, no convienen especies 
de hojas o de flores pesadas (árbol del pan, tulipán africano) que al caer y 
descomponerse dejan el sitio sucio y resbaloso. 
 
Resistencia al ataque de plagas y enfermedades, bien sea porque acorten el 
periodo de vida del árbol mismo, porque acorten contra la seguridad de los 
transeúntes, por la caída intempestiva de ramas o porque actúen como 
intermedios en la propagación de plagas de jardín. 
 
Dentro del área de la cuenca, según el censo realizado por el Jardín Botánico en 
2007, se encontró que de 1’114.765 árboles censados, 651.194 están en las 
localidades de la cuenca (ver mapa 23), correspondiendo al 58.41 %, distribuidos 
así: 
 
Gráfica 24. Arboles por localidad dentro de la cuenca del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 


Fuente: Equipo POMCA Salitre (convenio SDA – UMNG) 
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Mapa 24. Densidad de arbolado urbano en la Cuenca del río Salitre, perímetro 
urbano Distrito Capital. 
 


 
 
Fuente. SDA adaptado POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
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1.13.6.1. Localidad de Usaquén. Para la Localidad de Usaquén, el Censo de 
arbolado urbano reporta 104.228 árboles ubicados en el espacio público. Se trata 
de la segunda localidad con mayor número de árboles, por debajo de Suba, cuya 
extensión es muy superior a la de Usaquén. Ver tabla 75. 
 
La mayor parte de los árboles se concentran en corredores viales como la 
Autopista Norte, la Avenida Pepe Sierra, la Tv. 22, las calles 134, 153 y 170, y la 
carrera 7°, igualmente se destacan el Canal Molinos y el Parque Marantá. 
 
Cerca del 50,6% del total de la población arbórea de Usaquén se concentra en 
diez especies, siendo dominantes el Sauco (Sambucus peruvianna) con 9.364 
individuos (9,4%), seguido por el Jazmín del cabo (Pittosporum undulatum) con 
8.622 individuos (7,7%).  
 
Las especies nativas están representadas en este grupo por 9.897 individuos de 
Chicalá (6%) y Guayacán de Manizales (5,6%). Mientras el Chicalá es la especie 
nativa más abundante en la ciudad, el Guayacán es una especie que rara vez se 
ve en este listado a nivel local. 
 
Gráfica 25. Distribución de las 10 especies más frecuentes de la localidad de 
Usaquén en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
. 


 
 
Fuente: Censo del Arbolado Urbano del D.C - Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2007 
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De las 222 especies de Usaquén, 110 son foráneas y 112 nativas, en términos de 
la cantidad de individuos las proporciones varían considerablemente, mostrando 
que la mayor parte, 70.491 individuos, son foráneos (67,6%), en tanto que 31.768 
individuos son nativos (30,5%) son nativos, esta proporción tan alta resalta la 
dominancia de árboles exóticos en la Localidad. En esta localidad existen 1.969 
individuos (1,9%) que no entraron en el análisis, porque no fue posible 
identificarlos. 
 
Gráfica 26. Especies foráneas vs. Especies nativas de la localidad de Usaquén en 
la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 
 
Fuente. Censo del Arbolado Urbano del D.C - Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2007. 


 
Cobertura por UPZ. En el arbolado de las UPZ de la localidad de Usaquén se 
encuentra que la mayor número de árboles es la de Los Cedros con 22.575 
unidades que corresponden al 21,7% de la población local. Los barrios más 
arborizados de esta UPZ son Cedro Salazar y Caobos Salazar. 
 
En segundo y tercer lugar se encuentran las UPZ Usaquén y Santa Bárbara con el 
18,7 y el 15,2% del arbolado respectivamente. Verbenal y Toberín concentran el 
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10,2% del arbolado cada una, en tanto que el resto de las UPZ tienen una menor 
participación con porcentajes apenas por encima del 5 y 8% para el caso de Los 
Libertadores. 
 
Tabla 75. Numero de Arboles por UPZ de la localidad de Usaquén y el porcentaje 
de cobertura arbórea en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del 
Distrito Capital. 
 


 
Fuente. Diagnostico Físico y Socioeconómico de la Localidad de Usaquén (Alcaldía de Bogotá, 
2004). Censo del Arbolado Urbano del D. C. – Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2007. 


 
En cuanto al número de árboles/habitante el porcentaje más alto lo muestra la 
UPZ Paseo Los Libertadores con 1,52 árboles/habitante, ya que es la UPZ con la 
población más baja de habitantes. En segundo lugar se encuentra la UPZ de 
Usaquén con 0.43 árboles/habitante. 
 
Tabla 76. Numero de Arboles por habitante de la localidad de Usaquén en la 
cuenca del río Salitre en el perimetro urbano del Distrito Capital. 
 


 
Fuente. Diagnostico Físico y Socioeconómico de la Localidad de Usaquén (Alcaldía de Bogotá, 
2004). Censo del Arbolado Urbano del D. C. – Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2007. 
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1.13.6.2. Localidad de Chapinero. Para la localidad de Chapinero, el Censo del 
Arbolado Urbano encontró 47.956 árboles ubicados en el espacio público. La 
localidad se ubica en una condición intermedia entre las demás localidades 
respecto al número de árboles, estando por debajo de Teusaquillo y por encima de 
Fontibón. La mayor parte de los árboles se concentran en las calles 100, 94, 92, 
88; las carreras 7ª, 11 y 15 y la diagonal 92. Los Parques El Virrey, Chicó, parte 
del parque Nacional y la ronda de la quebrada La Vieja. 
 
Cerca del 55,9% del total de la población arbórea de Chapinero (26.769 árboles) 
se concentra en diez especies. En Chapinero son dominantes el Urapán (Fraxinus 
chinensis) con 4.647 individuos (9,7%), seguido por la Acacia negra (Acacia 
decurrens) con 4.046 individuos (8,4%) y el Tomatillo (Solanum oblongifolium) con 
3.940 árboles. 
 
Gráfica 27. Distribución de las 10 especies más frecuentes de la localidad de 
Chapinero en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 


 
Fuente. Censo del Arbolado Urbano del D.C - Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2007. 


 
De las 191 especies que componen el arbolado de Chapinero, 97 son foráneas 
(50,8%) y 94 nativas (49,2%), se puede decir que la frecuencia de especies 
nativas es alta y se encuentra principalmente en las rondas hídricas que 
conservan su vegetación original. Las especies nativas están representadas en 
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este grupo por 8.201 individuos distribuidos así: 3.940 Tomatillos (8,2%), 1.864 
Fuchsias (3,9%), 1.270 Cordoncillos (2,7%), y 1.127 Cauchos sabanero (2,4%). 
 
Gráfica 28. Abundancia de especies según el origen en la Localidad de Chapinero 
en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 


 
Fuente. Censo del Arbolado Urbano del D.C - Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2007. 


 
Cobertura por UPZ. En cuanto a cobertura por UPZ se puede notar que la de 
Chapinero es la de mayor número de árboles con 17.024 individuos, concentra el 
35,5% del total. Chapinero es la segunda UPZ con menor extensión en la 
localidad. La de menor número de árboles es la de San Isidro Patios. 
 
Tabla 77. Cobertura arbórea y numero de arboles de las UPZ de la Localidad de 
Chapinero en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 
Fuente. Análisis buffer del diámetro ecuatorial de la copa, sobre shape file de topología tipo punto. 
Censo del Arbolado Urbano. Jardín Botánico – Bogotá, 2007. 
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A nivel de el indicador de árboles por habitante en las UPZ, el más alto lo presenta 
la de Chapinero (0,85 árboles/habitante); los sitios que concentran el mayor 
número de árboles coinciden con suelo de uso residencial y comercial. 
 
 
Tabla 78. Numero de arboles por habitante por UPZ en la Localidad de Chapinero 
en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 
 
Fuente. Diagnostico Físico y Socioeconómico de la Localidad de Chapinero (Alcaldía de Bogotá, 
2004). Censo del Arbolado Urbano del D. C. – Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2007. 


 
 
1.13.6.3. Localidad de Santa Fé. El censo del arbolado urbano encontró en la 
localidad de Santa Fe, 51.755 árboles ubicados en el espacio público. La mayor 
parte de los árboles se concentran en los parques Nacional, de la Independencia y 
Tercer Milenio, las rondas de las quebradas Manzanares y San Bruno, y las 
carreras 3ª, 5ª, 10ª y 13. 
 
Cerca del 63,3% del total de la población arbórea de Santa Fe que en total son 
32.770 árboles, se concentra en diez especies. En la localidad de Santafé son 
dominantes el Tomatillo (Solanum oblongifolium) con 5.751 individuos (11,1%), 
seguido por el Cordoncillo (Piper bogotense) con 4.622 individuos (8,9%) y la 
Acacia negra (Acacia decurrens) con 3.384 árboles. 
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Gráfica 29. Distribución de las 10 especies más frecuentes y abundancia de 
especies según origen en la Localidad de Santa Fé en la cuenca del río Salitre en 
el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 
Fuente. Censo del Arbolado Urbano del D.C - Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2007. 


 
 
Gráfica 30. Distribución de las 10 especies más frecuentes y abundancia de 
especies según origen en la Localidad de Santa Fé en la cuenca del río Salitre en 
el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 
Fuente. Censo del Arbolado Urbano del D.C - Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2007. 
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En la localidad de Santafé se encuentra una alta frecuencia de especies nativas 
sobre todo en las fuentes hídricas que conservan su vegetación original. Las 
especies nativas que se encuentran en este grupo son: 5.751 individuos de 
Tomatillo (11,1%), 4.622 árboles de Cordoncillo (8,9%), 3.096 árboles de 
Caballero de la noche (5,98), 1.887 árboles de Fucsia arbórea (3,6%) y 1.884 
árboles de Arboloco (3,6%). 
 
De las 181 especies de la Localidad, 92 son foráneas y 89 son nativas. 
 
Cobertura por UPZ. En la grafica 51 se puede observar que las UPZ con mayor 
numero de arboles son las de Lourdes y el Sagrado Corazón con 23.193 (44,8%) y 
23.064 (44,6%) árboles respectivamente. Entre las UPZ Las Nieves, La Macarena 
y Las Cruces apenas suman el 10% del arbolado en la Localidad (5.498 árboles). 
 
 
Tabla 79. Porcentaje de cobertura arbórea por UPZ, de la Localidad de Santa fé 
en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del del Distrito Capital. 
 


 
 
Fuente. Análisis buffer del diámetro ecuatorial de la copa, sobre shape file de topología tipo punto. 
Censo del Arbolado Urbano. Jardín Botánico – Bogotá, 2007. 


 
En cuanto el indicador de árboles por habitante, el más alto se encuentra en la 
UPZ del Sagrado Corazón con 3,96 arboles/habitante, lo cual es muy alto y esta 
UPZ ocupa el segundo lugar por número de árboles y la de población más baja. 
Los sitios en donde se encuentra el mayor número de árboles son los de suelo de 
uso dotacional (parques Nacional y de la Independencia), que son zonas poco 
pobladas, el resto de la UPZ es de uso comercial en donde la población de 
habitantes es baja. El segundo lugar lo ocupa la UPZ Lourdes con 0,45 
árboles/habitante, a pesar de ser la UPZ con mayor número de habitantes de la 
Localidad. 
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Tabal 80. Número de árboles por habitantes en las UPZ de la Localidad de Santa 
Fé en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 
Fuente. Diagnostico Físico y Socioeconómico de la Localidad de Santa Fe (Alcaldía de Bogotá, 
2004). Censo del Arbolado Urbano del D. C. – Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2007. 


 
 
1.13.6.4. Localidad de Engativá. Para la Localidad de Engativá, el Censo del 
Arbolado Urbano encontró 85.739 árboles, ubicados en el espacio público. Es la 
tercera en cantidad de árboles de la cuenca del Río Salitre. La mayor parte de los 
árboles se concentran en los Humedales Santa María, Juan Amarillo y Jaboque, 
Planta de Tratamiento del Salitre, los barrios El Cortijo, Bolivia, Bolivia Oriental, 
Bochica II, Garcés Navas Oriental y Villas de Granada. 
 
Los 85.739 árboles están distribuidos en 185 especies, cantidad que se ve 
favorecida por la gran extensión de parques y zonas verdes que ocupan 5.033.451 
m2. Aunque cerca del 42,7% que representa 36.653 árboles, están concentrados 
en 10 especies, de las cuales predomina el Sauco (Sambucus peruvianna) con 
7.103 individuos (8,3%), seguido por Jazmín del cabo (Pittosporum undulatum) 
con 4.294 individuos (5,0%); y Ciprés (Cupressus lusitanica) con 4.288 individuos 
(5,0%). Estas especies son muy frecuentes en la ciudad. Esta es la primera 
localidad en la que el Urapán no hace parte de las diez especies más importantes, 
probablemente porque el programa inicial de arborización de la ciudad con árboles 
de urapán hace unos 50 años no tuvo repercusiones en la localidad. 
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Gráfica 31. Distribución de las 10 Especies más Frecuentes en la Localidad de 
Engativá en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.  
 


 
 
Fuente. Censo del Arbolado Urbano del D.C - Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2007. 


 
De las 185 especies de esta Localidad, 100 son foráneas y 85 nativas. Las 
especies nativas están representadas en este grupo por 3.132 individuos (3,7%) 
de Chicalá, una de las especies nativas más abundantes. En términos de la 
cantidad de individuos las proporciones varían, mostrando que la mayor parte, 
66.456 individuos, son foráneos (77,5%), en tanto que 19.282 individuos (22,5%) 
son nativos. Existe 1 individuo (0,001%) que no entró en el análisis dado que no 
fue posible su identificación. 
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Gráfica 32. Abundancia de especies según el origen en la Localidad de Engativá 
en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 
Fuente. Censo del Arbolado Urbano del D.C - Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2007. 


 
Cobertura por UPZ.  El 66,4% del arbolado de la Localidad, se concentra en 4 
UPZ: Bolivia (25,4%), Garcés Navas (17%), Jardín Botánico (12%) y Minuto de 
Dios (12%); siendo Bolivia la UPZ con el mayor número de árboles: 24.298, este 
valor se debe no sólo a la extensión de la UPZ, sino también al criterio de 
urbanización de los barrios El Cortijo, Colsubsidio, Bolivia y Bochica y a la 
arborización en zonas verdes como el Parque Zonal San Andrés. El 33,6% 
restante se concentra en cinco UPZ, lo que da una idea de la concentración del 
arbolado local. 
 
Desde el punto de vista de la densidad arbórea y la cantidad de árboles, las UPZ 
Álamos, Las Ferias, y Engativá, son las de mayor demanda de árboles. 
 
En términos de la densidad de árboles, la extensión de cada UPZ entra a jugar un 
papel muy importante, de este modo aún cuando Bolivia y Garcés Navas tienen 
mayor número de árboles, la UPZ Jardín Botánico es la de mayor densidad de 
árboles por hectárea (71,1 árboles/Ha), en razón a que sobre la UPZ se localiza la 
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colección viva del Jardín Botánico José Celestino Mutis que reúne una variada 
muestra del arbolado de la ciudad, el país e incluso otras latitudes. 
 
Tabla 81. Porcentaje de cobertura arbórea por UPZ para la Localidad de Engativá 
en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 
Fuente. Análisis buffer del diámetro ecuatorial de la copa, sobre shape file de topología tipo punto. 
Censo del Arbolado Urbano. Jardín Botánico – Bogotá, 2007. 


 
 
En cuanto al índice de árbol por habitante, los valores más altos para el indicador 
lo presentan las UPZ Bolivia (0,22árboles/habitante), Santa Cecilia (0,14 
árboles/habitante) y Garcés Navas (0,13 árboles/habitante).  
 
Estos resultados se asocian al número de habitantes por UPZ, puesto que las tres 
UPZ presentan densidades poblacionales intermedias. La UPZ Las Ferias 
presenta la densidad arbórea por habitante más baja en toda la localidad (0,04 
árboles/habitante), esto es debido a la alta densidad poblacional y al bajo número 
de árboles (5,405 árboles). 
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Tabla 82. Número de arboles por habitante en las UPZ de la Localidad de 
Engativá en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 
 
Fuente. Diagnóstico Físico y Socioeconómico de la Localidad de Engativá (Alcaldía de Bogotá, 
2004). Censo del Arbolado Urbano del D.C - Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2007. 


 
 
1.13.6.5. Localidad de Suba. Para la Localidad de Suba hay 253.715 árboles 
ubicados en el espacio público. Se trata de la localidad con mayor número de 
árboles en la ciudad, como se puede ver en la Figura 57, aún por encima de 
Usaquén o de las localidades con mayor área verde (Engativá y Kennedy), este 
valor se debe en buena medida a la extensión de la Localidad (1.847,9). 
 
La mayor parte de los árboles se encuentran en corredores viales como la 
Autopista Norte, la Avenida Boyacá, la Avenida Suba, la Avenida Ciudad de Cali y 
la Calle 170. Igualmente se destacan el Parque Metropolitano Mirador de los 
Nevados, los Parques del Indio de las Cometas, La Gaitana Casa Blanca, las 
zonas de ronda de los humedales de Córdoba y Juan Amarillo. 
 
Cerca del 42,4% del total de la población arbórea de Suba (107.603 árboles) se 
concentra en diez especies. Siendo dominantes el Sauco (Sambucus peruvianna) 
con 25.268 individuos (10%), seguido por el Jazmín del cabo (Pittosporum 
undulatum) con 14.451 individuos (5,7%). La dominancia de estas dos especies se 
presenta en cerca de la mitad de las localidades de la ciudad. 
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Gráfica 33. Distribución de las 10 Especies más Frecuentes en la Localidad de 
Suba en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 
Fuente. Censo del Arbolado Urbano del D.C - Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2007. 


 
Las especies nativas están representadas en este grupo por 32.898 individuos de 
Cucharo (3,7%), Arrayán (3,5%), Guayacán de Manizales (3,1%) y Chicalá (2,6%). 
Aunque el Chicalá y el Guayacán se encuentran entre las especies más 
abundantes de la ciudad, es especial encontrar especies como el Cucharo y el 
Arrayán entre las más abundantes, ya que no se encuentran entre las más 
frecuentes en otras localidades. 
 
La Acacia negra se concentra en el humedal Juan Amarillo y la ronda del río 
Bogotá, aunque también es frecuente sobre la Avenida Boyacá entre la Av. Suba y 
el humedal Córdoba. 
 
De las 195 especies de Suba, 99 son foráneas y 96 nativas, como se puede ver en 
la figura 57. Existen 19 individuos (0,01%) que no entraron en el análisis porque 
no fue posible identificarlos. 
 
Las especies menos abundantes, representadas cada una por un individuo, se 
trata de 8 individuos que alcanzan un porcentaje muy bajo del arbolado local, 
debido a su escasa representatividad; 3 de estas especies son nativas. Entre las 
especies foráneas más raras de la localidad vale la pena resaltar la presencia del 
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Árbol de neem (Azadirachta indica), una especie única entre el arbolado de la 
ciudad y el árbol del Té. 
 
Gráfica 34. Abundancia de especies según su origen en la Localidad de Suba en 
la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 
Fuente. Censo del Arbolado Urbano del D.C - Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2007. 


 
Cobertura por UPZ. De las UPZ de la Localidad de Suba, Niza es la que tiene 
mayor número de árboles, 83.580, que equivalen al 32.9% de la localidad, esto es 
debido a la densa concentración de arboles en la ronda del humedal de Córdoba, 
el parque El Indio y sobre los andenes de la gran mayoría de las manzanas de la 
UPZ. 
 
En segundo lugar se encuentra la UPZ Tibabuyes con el 11,9% y en el tercer lugar 
la UPZ Suba con el 9,0% del arbolado. Aunque ambas UPZ se encuentran 
arborizadas en condiciones muy similares, se podría hablar de la Av. Suba, el 
parque Tibabuyes y las rondas del humedal Juan Amarillo como las áreas de 
mayor concentración de árboles. 
 
Las UPZ con mayor número de árboles están aisladas. La UPZ Niza se ubica en el 
centro de la localidad, en tanto que la UPZ Tibabuyes se encuentra al occidente la 
localidad. 
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Tabla 83. Porcentaje de cobertura arbórea por UPZ de la Localidad de Suba en la 
cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 


 
Fuente. Análisis buffer del diámetro ecuatorial de la copa, sobre shape file de topología tipo punto. 
Censo del Arbolado Urbano. Jardín Botánico – Bogotá, 2007. 
 


El indicador de árbol por habitante de la UPZ La Academia es el más alto de la 
localidad, con 6,5 arboles/habitante El indicador está fuertemente influenciado por 
el número de habitantes de la UPZ, que es, muy inferior al de las otras UPZ. En 
segundo lugar se encuentran las UPZ Niza y Casa Blanca con 1,82 y 1,11 
árboles/habitante respectivamente. 
 
Tabla 84. Porcentaje de cobertura arbórea por UPZ de la Localidad de Suba en la 
cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 


 
Fuente. Censo poblacional DANE 2005. Censo del Arbolado Urbano del D. C. – Jardín Botánico 
José Celestino Mutis, 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 426 de 1040 


1.13.6.6. Localidad de Barrios Unidos. El Censo del Arbolado Urbano dice que 
para la localidad de Barrios Unidos: 30.825 árboles localizados en espacio público 
de uso público, dentro de las 1.190,32 ha de la localidad. Estos árboles están 
representados en 161 especies. Cerca del 53% del total de la población arbórea 
de Barrios unidos (16.327 árboles) se concentra únicamente en diez especies, 
siendo dominantes dos especies foráneas: la Acacia bracatinga (Paraserianthes 
lophanta) con el 14,4%, seguida del Urapán (Fraxinus chinensis) con el 9,6% y 
dos especies nativas: el Guayacán de Manizales (Lafoensia acuminata) con el 
2,7% y el Caucho sabanero (Ficus soatensis) con el 2,9%. 
 
Gráfica 35. Especies de árboles de la Localidad de Barrios Unidos y su origen en 
la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 
 
Fuente. Censo poblacional DANE 2005. Censo del Arbolado Urbano del D. C. – Jardín Botánico 
José Celestino Mutis, 2007. 
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Gráfica 36. Abundancia de especies de árboles de la Localidad de Barrios Unidos 
y su origen en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 
Fuente. Censo del Arbolado Urbano del D. C. - Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2006 


 
Cobertura por UPZ. Esta localidad presenta el mayor número de árboles en la 
UPZ Parque Salitre con el 51,9% de la localidad, ya que es la UPZ de menor 
extensión y tiene un uso dotacional. 
 
La baja densidad en las UPZ 21, 22 y 98, está dada principalmente por la falta de 
arbolado en el uso comercial, seguido del residencial especialmente en las UPZ 
Doce de Octubre y Alcázares. 
 
Tabla 85. Arboles por UPZ de la Localidad de Barrios Unidos en la cuenca del río 
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 
Fuente. Censo del Arbolado Urbano del D. C. - Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2006 


 
Si se compara por el numero de población de cada UPZ, se puede ver que la del 
Doce de Octubre, Los Alcázares y Los Andes, tienen el 98,5% de la población de 
la localidad, presentando el menor índice de arboles por habitante, en contraste de 
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la UPZ Parque El Salitre, cuyo índice es de 12 árboles por habitante, como se 
puede ver en la tabla 86. 
 
Tabla 86. Cantidad de arboles por habitante en la cuenca del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 
Fuente. Diagnóstico Físico y Socioeconómico de la Localidad de Barrios Unidos (Alcaldía Mayor 
de Bogotá, 2004). Censo del Arbolado Urbano del D.C- Jardín Botánico José Celestino Mutis, 
2006. 


 
 
La relación de árboles por cada 100.000 habitantes en Barrios unidos es del orden 
de 17.459, es decir 0,17árboles/habitante; lo que comparativamente sitúa a la 
localidad en indicadores por debajo de Teusaquillo, Usaquén y Chapinero, 
además de las ciudades como Santiago de Chile y Madrid o Brooklyn (N.Y). 
Aunque se debe tener en cuenta que una buena parte de la población implicada 
es población flotante. 
 
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 (4,82 m2/hab.) (Alcaldía Mayor de Bogotá et al. - 
2004). 
 
 
1.13.6.7. Localidad de Teusaquillo. Esta localidad cuenta con 56.684 árboles 
ubicados en el espacio público, los cuales están concentrados la mayor parte en el 
Parque Central Simón Bolívar, Parque La Esmeralda, El Park Way y el Barrio 
Pablo VI. 
 
Estos árboles están representados en 200 especies. Sin embargo, cerca del 43% 
del total de la población arbórea de Teusaquillo (24.383 árboles) se concentra en 
diez especies, siendo dominantes el Laurel huesito (Pittosporum undulatum) con 
4.112 individuos (7,3%), seguido por la Acacia Japonesa (Acacia melanoxylon) 
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con 3.197 individuos (5,6%); y el Urapán (Fraxinus chinensis) con 3.004 
individuos, como se puede ver en la Figura 46. Cabe señalar que la Acacia es 
precisamente una de las especies más susceptibles al volcamiento; en tanto que 
el Urapán ha sido fuertemente afectado durante los últimos años, por la defoliación 
causada por la Chinche del Urapán. 
 
De las 200 especies 99 son foráneas y 101 nativas. En términos de la cantidad de 
individuos las proporciones varían, mostrando que la mayor parte, 35.457 
individuos, son foráneos (62,6%), en tanto que 18.034 individuos (34,8%) son 
nativos; existen 3.193 individuos (5,6%) que no entraron en el análisis dado que 
no se pudieron identificar. 
 
Por otro lado, 4.383 individuos (17%) del grupo, corresponden a especies nativas 
(Roble y Caucho Sabanero). 
 
 
Gráfcia 37. Distribución de las 10 Especies más frecuentes en la Localidad de 
Teusaquillo en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 
Fuente. Censo del Arbolado Urbano del D. C. - Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2006 
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Gráfica 38. Abundancia de Especies según su origen en la localidad de 
Teusaquillo en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 
Fuente. Censo del Arbolado Urbano del D. C. - Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2006 
 


 
Cobertura por UPZ. La UPZ La Esmeralda presenta la mayor densidad de 
individuos en con 60,19 árboles por hectárea. La UPZ Simón Bolívar presenta 
también una densidad alta (52,71 árboles / Ha) pero está dada principalmente por 
la presencia del Parque Central Simón Bolívar, el cual contiene la mayoría de los 
individuos de esta UPZ. Sin embargo, el mayor número de árboles (57,6%) se 
concentran en primer lugar en la UPZ Parque Simón Bolívar y en segundo, en la 
UPZ La Esmeralda; dado que la primera duplica en superficie a La Esmeralda, se 
entiende que exista una mayor densidad arbórea en esta última. 
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Tabla 87. Número de Árboles por Unidad de Planeación Zonal de la Localidad de 
Teusaquillo en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 
Fuente. Censo del Arbolado Urbano del D. C. - Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2006 


 
Las demás UPZ presentan menos de la mitad de la masa arbórea presente en La 
Esmeralda y Simón Bolívar. Siendo Galerías y Quinta Paredes, las de mayor 
demanda desde el punto de vista de la densidad arbórea y cantidad de árboles. 
 
Tabla 88. Número de Árboles por Habitante por UPZ de la Localidad de 
Teusaquillo en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
  


 
Fuente. Análisis buffer del diámetro ecuatorial de la copa, sobre shape file de topología tipo punto. 
Censo del Arbolado Urbano. Jardín Botánico – Bogotá, 2007. 


 
Desde la perspectiva del tamaño poblacional por UPZ, se permite notar que La 
Esmeralda (36.581 habitantes), Galerías (33.857 habitantes), y Teusaquillo 
(29.522 habitantes) tienen el mayor número de habitantes. Ellas concentran cerca 
del 80% de la población de la localidad, siendo por ende las de menor índice de 
árboles/habitante. Es allí donde varias de las funciones de la arborización en el 
espacio urbano son fundamentales. 







 
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 432 de 1040 


1.13.6.8. Generalizado para la cuenca. Las anteriores tablas, contienen el total 
de las UPZ de la cuenca, para saber el número aproximado en el área de la 
cuenca, se hizo una aproximación por aéreas de UPZ, dando como resultado un 
número de 422,103.62. árboles, distribuidos así: 
 
Figura 47. Número de Árboles promedio por UPZ de la cuenca del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 
 
Fuente. Censo del Arbolado Urbano. Jardín Botánico – Bogotá, 2007. Adaptación al área de la 
cuenca por el equipo de la Universidad Militar. 


 
 
1.13.7. Plan de Arborización Urbana. Según los Planes Locales de Arborización, 
el programa para el Incremento del arbolado urbano de las Localidades se basa 
en plantación de árboles nuevos en espacio público de la ciudad, e iniciativas de 
arborización en espacio privado con participación comunitaria, entre otras. Estos 
planes de arborización, además de ayudar a incrementar la población verde, 
ayudan en la recuperación paisajística de la cuenca, haciendo cada vez más clara 
la conectividad verde de la misma. 
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Para este plan se definieron 3 escenarios: 
 
Un primer escenario, el más factible en el corto plazo, estaría dado 
exclusivamente, por la plantación en andenes con zonas verdes y áreas de 
parques.  
 
El segundo escenario comprende zonas verdes y zonas duras (andenes), para la 
adecuación de los mismos y la construcción de contenedores de raíces que 
permitan la plantación. 
 
El tercer escenario corresponde a aquellos sitios que no cuentan con árboles 
alrededor y requerirían toda una estrategia de urbanismo dirigida a la recuperación 
del espacio público. De ser posible, una meta de este tipo solo sería viable en el 
largo plazo. 
 
 


 Para la Localidad de Usaquén: 
 
Escenario 1: El potencial de plantación sería entonces de 196 individuos, que 
repercutiría con un incremento casi imperceptible en el indicador de árboles por 
habitante. 
Escenario 2: El potencial de plantación sería del orden de 200 individuos, 
incremento ante el cual el indicador de árboles por habitante no sería sensible. 
Escenario 3: Estas zonas representan un potencial de plantación del orden de 
5.541 árboles, con la cual el indicador de árboles por habitante apenas subiría a 
0,25. 
 
Tabla 89. Plan de Arborización por UPZ de la localidad de Usaquén en la cuenca 
del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 
Fuente. Plan Local de Arborización de Usaquén. 
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 Para la Localidad de Chapinero: 
 
Escenario 1: El potencial de plantación en esta localidad es de 515 individuos, que 
repercutiría con un incremento casi imperceptible en el indicador de árboles por 
habitante, el cual ascendería a 0,454. 
 
Escenario 2: El potencial de plantación sería del orden de 1.149 individuos, con lo 
cual el indicador de árboles por habitante ascendería a 0,455. 
 
Escenario 3: Para este escenario existe un potencial de plantación del orden de 
3.553 árboles, con el cual el indicador de árboles por habitante subiría a 0,48. 
 
Tabla 90. Plan de Arborización por UPZ de la localidad de Chapinero en la cuenca 
del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 
Fuente. Plan Local de Arborización de Chapinero. 


 
 


 Para la Localidad de Santafé: 
 
Escenario 1: El potencial de plantación para esta localidad en el primer escenario 
es de 175 individuos, cuya repercusión repercutiría con un incremento casi 
imperceptible en el indicador de árboles por habitante, el cual ascendería a 0,502. 
Escenario 2: El potencial de plantación sería del orden de 424 individuos para este 
escenario, con lo cual el indicador de árboles por habitante ascendería a 0,504. 
Escenario 3: Este escenario representa un potencial de plantación del orden de 
5.319 árboles, con el cual el indicador de árboles por habitante subiría a 0,55. 
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Tabla 91. Plan de Arborización por UPZ de la localidad de Santafé en la cuenca 
del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 
Fuente. Plan Local de Arborización de Santafé. 


 
 


 Para la Localidad de Santafé: 
 
Escenario 1: El potencial de plantación sería entonces de 1.649 individuos, que 
repercutiría con un incremento casi imperceptible en el indicador de árboles por 
habitante, el cual ascendería a 0,125. 
Escenario 2: Para este escenario el potencial de plantación sería del orden de 
1.747 individuos, con lo cual el indicador de árboles por habitante ascendería a 
0,125. 
Escenario 3: Este tercer escenario presenta un potencial de plantación del orden 
de 15.979 árboles, con la cual el indicador de árboles por habitante subiría a 0,15. 
 
Tabla 92. Plan de Arborización por UPZ de la localidad de Engativá en la cuenca 
del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
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Fuente. Plan Local de Arborización de Engativá. 


 Para la Localidad de Suba: 
 
Escenario 1: El potencial de plantación sería entonces de 897 individuos, que 
repercutiría con un incremento ante el cual el indicador de árboles por habitante no 
es sensible. 
Escenario 2: El potencial de plantación sería del orden de 7.763 individuos, 
incremento ante el cual el indicador de árboles por habitante es casi imperceptible. 
Escenario 3: En las zonas de este escenario hay un potencial de plantación del 
orden de 27.509 árboles, con los cuales el indicador de árboles por habitante 
apenas subiría a 0,27. 
 
Tabla 93. Plan de Arborización por UPZ de la localidad de Suba en la cuenca del 
río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 
Fuente. Plan Local de Arborización de Suba. 


 
 


 Para la localidad de Barrios Unidos: 
 
Escenario 1: El potencial de plantación sería entonces de 1.430 individuos, que 
repercutiría con un muy leve incremento en el indicador de árboles por habitante, 
el cual ascendería a 0,18. 
Escenario 2: En tales condiciones el potencial de plantación sería del orden de 
3.464 individuos, con lo cual el indicador de árboles por habitante ascendería a 
0,19. Este escenario estaría dado en el mediano plazo. 
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Escenario 3: Estas zonas representan un potencial de plantación del orden de 
17.068 árboles, con la cual el indicador de árboles por habitante subiría a 0,27. La 
plantación requiere una serie de etapas que involucran la selección de especies, la 
elaboración del diseño paisajístico y finalmente la plantación propiamente dicha. 
 
Tabla 94. Plan de Arborización por UPZ de la Localidad de Barrios Unidos en la 
cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 


 
Fuente. Plan Local de Arborización de Barrios Unidos. 


 


 Para la localidad de Teusaquillo: 
 
Escenario 1: El potencial de plantación sería entonces de 268 individuos, que 
repercutiría con un muy leve incremento en el indicador de árboles por habitante, 
el cual ascendería a 0,46. 
Escenario 2: En este escenario el potencial de plantación sería del orden de 1.388 
individuos, con lo cual el indicador de árboles por habitante ascendería a 0,48. 
Escenario 3: Estas zonas representan un potencial de plantación del orden de 
17.068 árboles, con la cual el indicador de árboles por habitante subiría a 0,83. 
 
Tabla 95. Plan de Arborización por UPZ de la Localidad de Teusaquillo en la 
cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 


 
 
Fuente. Plan Local de Arborización de Teusaquillo. 








 
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 735 de 1040 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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. 
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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 
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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 


Directa 



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


N LATITUD LONGITUD ALTITUD CÓDIGO 
NOMBRE 


ESTACIÓN 
TIPO CORRIENTE INSTALADA MUNICIPIO 


1 4° 42' N 74° 2' W 
2575 
msnm 


2120573 
Centro 
Medico 
Andes 


Meteorológica 
Especial 


Bogotá 01/01/1985 Bogotá 


2 4° 42' N 74° 9' W 
2546 
msnm 


2120552 
El Dorado 
Didáctica 


Climatológica 
Principal 


Bogotá 01/01/1959 Bogotá 


3 4° 42' N 74° 4' W 
2520 
msnm 


2120123 
Enmanuel 


Dalzon 
Pluviométrica Tibabuyes 01/04/1974 Bogotá 


4 4° 47' N 74° 3' W 
2650 
msnm 


2120605 


Escuela 
Colombiana 


de 
Ingeniería 


Climatológica 
Principal 


Bogotá 01/04/1986 Bogotá 


5 4° 44' N 
74° 10' 


W 
2560 
msnm 


2120621 
Flores 


Colombianas 
Meteorológica 


Especial 
Bogotá 01/07/1986 Bogotá 


6 4° 40' N 74° 6' W 
2552 
msnm 


2120571 
Jardín 


Botánico 
Climatológica 


Ordinaria 
Bogotá 01/09/1974 Bogotá 


7 4° 38' N 74° 5' W 
2556 
msnm 


2120622 
Universidad 


Nacional 
Climatológica 


Principal 
Bogotá 01/05/1987 Bogotá 


8 4° 40' N 74° 4' W 
2570 
msnm 


2120619 
Universidad 
Pedagógica 


Nacional 


Climatológica 
Ordinaria 


Bogotá 01/11/1986 Bogotá 


9 4° 36' N 74° 4' W 
2725 
msnm 


2120558 
Vivero 


Venado Oro 
Climatológica 


Ordinaria 
Bogotá 01/08/1965 Bogotá 


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


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


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


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


ESTACION 
CLIMATOLOGICA 


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


Emmanuel Dalzon - 
Bogotá  (75-07) 


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


El Dorado didáctica - 
Bogotá (59-95) 


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


Centro médico Andes - 
Bogotá (85-03) 


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


Escuela colombiana de 
ingenieros - Bogotá (88-
06) 


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


Flores colombianas - 
Bogotá (92-07) 


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


Jardín Botánico - 
Bogotá      (75-06) 


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


Universidad Nacional - 
Bogotá (88-03) 


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


Vivero venado de oro - 
Bogotá (66-04) 


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


Universidad 
Pedagógica Nacional - 
Bogotá (86-01) 


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


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


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


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


 
Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 







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 105 de 1040 


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


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


Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 


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


 
 


ESTACION 
CLIMATOLOGICA 


MES PROM. 
MULTI-
ANUAL 


NOMBRE - 
MUNICIPIO 


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


El Dorado didáctica 
- Bogotá (59-95) 


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


Escuela col. de 
Ingenieros - Bogotá 


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


Flores colombianas 
- Bogotá (88-05) 


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


Jardín Botánico - 
Bogotá (75-06) 


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


Universidad 
Nacional - Bogotá 


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


Vivero Venado de 
oro - Bogotá  (66-


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


Uni. Pedagógica 
Nacional - Bogotá 


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


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


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


ESTACION 
CLIMATOLOGICA 


MES TOTAL 
MULTI-
ANUAL 


NOMBRE - 
MUNICPIO 


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


El Dorado 
didáctica - Bogotá 


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


Escuela  
colombiana de 


ingenieros - 
Bogotá (88-06) 


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


Jardín Botánico - 
Bogotá (97-03) 


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


Universidad 
Pedagógica 


Nacional - Bogotá 
(88-02) 


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


Vivero venado de 
oro - Bogotá (73-


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


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


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


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


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


ESTACION 
CLIMATOLOGICA 


MES PROM. 
MULTI-
ANUAL 


NOMBRE – 
MUNICPIO 


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


El Dorado didáctica - 
Bogotá (59-95) 


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


Escuela  Colombiana 
de Ingenieros - 
Bogotá (87-03) 


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


Jardín Botánico - 
Bogotá (75-06) 


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


Universidad Nacional 
- Bogotá (88-02) 


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


Vivero Venado de oro 
- Bogotá (66-04) 


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


Universidad 
Pedagógica Nacional 


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


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


 


Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 


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


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


ESTACION 
CLIMATOLOGICA 


MES TOTAL 
MULTI-
ANUAL 


NOMBRE – 
MUNICPIO 


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


El Dorado 
didáctica - Bogotá 


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


Escuela 
colombiana de 


Ingenieros - 
Bogotá (88-06) 


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


Universidad 
Nacional - Bogotá 


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


Vivero Venado de 
oro - Bogotá (68-


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


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


 


Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 


 
 
Gráfica 9. Distribución mensual multianual de brillo solar promedio por estaciones 
para la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
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Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 







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 113 de 1040 


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


ESTACION 
CLIMATOLOGICA 


MES PROM. 
MULTI-
ANUAL 


NOMBRE - 
MUNICPIO 


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


El Dorado didáctica - 
Bogotá (79-86) 


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


Universidad 
Nacional - Bogotá 


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


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


 


Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


 


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


TIPO 
CLIMÁTICO 


SÍMBOLO 
PISO 


TÉRMICO 


RANGO DE 
ALTURA 


(M) 
TEMPERATURA ºC 


FACTOR DE  
LANG P/T 


CLASE DE 
CLIMA 


Frío 
Semiárido 


Fsa Frío 
2001 a 
3000 


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


Frío 
Semihúmedo 


Fsh Frío 
2001 a 
3000 


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


Páramo bajo 
Semihúmedo 


PBsh 
Páramo 


Bajo 
3001 a 
3700 


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


Páramo bajo 
Húmedo 


PBH 
Páramo 


Bajo 
3001 a 
3700 


12º C > T ≥ 7º C 101 a 160 Húmedo 


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


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


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


 


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


 


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


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


 Tecnologías manejadas y los combustibles son inapropiados. 


 La proliferación de fuentes fijas sin permisos de operación.  


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


 Funcionamiento en horarios atípicos para evadir el control. 


 Limitados programas de sustitución de combustibles. 
 
Actualmente, la cuenca del río Salitre tiene un perfil de territorio de servicios, 
concentrando los servicios de administración pública, la prestación de servicios 
sociales, personales y domésticos, los servicios inmobiliarios y los financieros. Las 
connotaciones anteriores permiten dinamizar el comercio y el sector de transporte 
y comunicaciones que han experimentado un importante crecimiento durante las 
últimas décadas. 
 
Por esta razón, el grupo de fuentes fijas de la SDA ha venido realizando el 
monitoreo y seguimiento de dichas fuentes; hasta el momento se han realizado 
384 actuaciones técnicas correspondientes a las localidades que hacen parte de la 
cuenca del río Salitre.  
 
Estas actuaciones presentaron la siguiente distribución por sector productivo: el 
mayor porcentaje (40%) corresponde al sector servicios, seguido de un 14% de 
otras actividades, 13% del sector de metalmecánica, 12% del sector 
agroalimentario, 6% de industria química, 4 % de procesamiento de maderas, 3% 
cada uno de los sectores de textiles y minería, y un 2% de crematorios e 
incineradores (Ver gráfica 12). 
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 Secretaría Distrital de Ambiente. Control de la Contaminación del Aire. SDA. 2008 
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Gráfica 12. Distribución de contribución de las fuentes fijas por el sector 
productivo monitoreadas por la SDA correspondientes a las localidades que hacen 
parte de la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
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Fuente. Grupo de fuentes fijas – Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) 2007. 


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


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


 Deficiente mantenimiento del parque automotor. 


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


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


COMBUSTIBLE REVISADOS APROBADOS RECHAZADOS INMOVILIZADOS OPERATIVOS 


DIESEL 5.300 3.646 1.654 293 356 


GASOLINA 4.818 4.007 811 235 263 


TOTAL 10.118 7.653 2.465 528 619 


 


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


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


ESTACIÓN 


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


CO         
(ppb)/8 
horas 


O3    (ppb) PM10 (µg/m
3
) 


BOSQUE 
10ppb en el 


2001 
13ppm en el 


2003 
- - 


40 µg/m
3
 en 


el 2005 
0 


CARREFOUR 80 
19ppb en el 


2004 
21ppm en el 


2005 
900ppb en 


el 2005 
12ppb en 
el 2005 


95 µg/m
3
 en 


el 2002 
PM10 mas del 


70 % 


MAVDT - 
23ppm en el 


2005 
- 


27ppb en 
el 1999 


- - 


IDRD 
17ppb en el 


2003 
11ppm en el 


2005 
800ppb en 


el 2005 
18ppb en 
el 2005 


72 µg/m
3
 en 


el 2004 
PM10 mas del 


30 % 


SANTO TOMAS 
17ppb en el 


2001 
24ppm en el 


2005 
- - 


40 µg/m
3
 en 


el 2002 
0 


NORMA ANUAL 26 ppb 53 ppb 
9611 ppb/ 
8 horas 


87 ppb 55 µg/m
3
  


 


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


3
: Microgramo por metro cúbico. 


 


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


ESTACIÓN 
COMPORTAMIENTO DE PM10 (µg/m


3
) EXCEDENTE 


DE NORMA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 


BOSQUE 31 30 30 29 25 30 35 40 0 


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


MAVDT - - - - - - - - 0 


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


SANTO TOMAS 31 33 34 35 39 32 31 27 0 


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


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


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


 
 


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


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


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


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


ESTACIÓN 
COMPORTAMIENTO DE PM10 (µg/m


3
) en 8 


horas para el año 2007 
EXCEDENTE 
DE NORMA 


BOSQUE 41 0 


CARREFOUR 80 71 30% mas 


MAVDT - 0 


IDRD 55 0 


SANTO TOMAS 72 31 % mas 


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


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


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


ESTACIÓN 
COMPORTAMIENTO DE CO  (ppm) en 8 horas 


para el año 2007 
EXCEDENTE DE 


NORMA 


BOSQUE - 0 


CARREFOUR 80 4,5 0 


MAVDT - 0 


IDRD 10 13 % mas 


SANTO TOMAS - 0 


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


 


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


ESTACIÓN 
COMPORTAMIENTO DE NO2  (ppb) 


en 8 horas para el año 2007 
EXCEDENTE DE 


NORMA 


BOSQUE - 0 


CARREFOUR 80 16 0 


MAVDT 27 0 


IDRD 17 0 


SANTO TOMAS 21 0 


NORMA ANUAL 
53 ppb


 
por cada 8 horas de 


concentración 
 


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


 
 


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


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


                                                             
40


 IDEAM. 2008 
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Tabla 20. Concentración de O3 en el año 2007 en las 5 estaciones de la RMCAB 
ubicadas dentro de la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito 
Capital. 
 


ESTACIÓN 
COMPORTAMIENTO DE O3  (ppb) en 8 


horas para el año 2007 
EXCEDENTE 
DE NORMA 


BOSQUE - 0 


CARREFOUR 80 - 0 


MAVDT 41 0 


IDRD 82 100 % mas 


SANTO TOMAS - 0 


NORMA ANUAL 41 ppb
 
por cada 8 horas de concentración  


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


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


 


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


 


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


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


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


 


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


 


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


 
 


                                                             
41


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


 


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


 


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


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


LOCALIDAD AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 TOTAL 


USAQUEN 50 61 111 222 


CHAPINERO 207 190 138 535 


SANTA FE 32 22 18 72 


ENGATIVA 12 8 18 38 


SUBA 92 90 33 215 


BARRIOS UNIDOS 54 68 42 164 


TEUSAQUILLO 45 72 36 153 


TOTAL 492 511 396 1399 


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


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


LOCALIDAD 
AÑOS 
2007 – 
2008 


AÑO 2007 AÑO 2008 


TOTAL Elementos 
und. 


Área – m2 
Elementos 


und. 
Área – m2 


USAQUEN 331 1870 5.218 m2 796 1.638 m2 2666 und. 


CHAPINERO 620 1254 2.736 m2 311 1.052 m2 1565 und. 


SANTA FE 8 586 566 m2   586 und. 


ENGATIVA 48 - - - - - 


SUBA 263 889 3.034m2 1258 3.072 m2 2147 und. 


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


TEUSAQUILLO 58 710 886 m2   710 und. 


TOTAL 1452 5775 13892 m2 3452 10152 m2 9227 und. 


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


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


LOCALIDAD 
PUBLICIDAD EXTERIOR 


VISUAL 


USAQUEN  99 


CHAPINERO  44 


SANTA FE 3 


ENGATIVA 74 


SUBA  104 


BARRIOS UNIDOS 122 


TEUSAQUILLO 24 


TOTAL 470 


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


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


 


Fuente. Observatorio Ambiental Bogotá D.C.2006 


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


 


Fuente. Observatorio Ambiental Bogotá D.C. 2006 


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


 


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


 


Fuente. Observatorio Ambiental Bogotá D.C. 2006 


 
 
En cuanto al hospital de Suba los casos también son alarmantes pues son 
alrededor de 250 en la primera mitad del año; de igual forma, se presenta un 
comportamiento de aumento de casos por la época invernal, pero además por la 
cantidad de población infantil y, en general, debido a que es uno de los sectores 
más residenciales de la cuenca. 
 
Es importante resaltar, que las condiciones climáticas y la densidad poblacional 
son representativas en el riesgo de contraer una enfermedad respiratoria. Las 
temporadas invernales se caracterizan por la disminución de la temperatura, 
aumento de la humedad y disminución de la movilidad del viento.   
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1.14. 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)  
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 Secretaria Distrital de Salud. Diagnóstico Local con Participación Social - Localidad de 
Usaquén. 2004. pág. 70. 
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 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).  
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 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). 
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 Ibíd., 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 
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 Secretaria Distrital de Salud. Diagnóstico Local con Participación Social - Localidad de Engativá. 
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 Op cit  http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/fopae (revisado el 25 de julio 2008 hora 2:30 
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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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 Decreto 063 de marzo 14 de 2006 “por el cual se reglamenta el acuerdo 196 de 2005”.  
284


 Ibíd. Articulo 1. 
285


 Ibíd. Articulo 1. 
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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. 
 







 
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 457 de 1040 


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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 Lozano, Nancy (1998). “A concentration response approach for air pollution in Bogotá, 
Universidad de Maryland. Citado en Op.Cit 1 
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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 
288


 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 
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 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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 Ibid., 2008. 
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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).  
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 Ibid., 2008. 
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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. 
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. 







 
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 471 de 1040 


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 
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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). 
 
 
 
 


                                                           
308


 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.  







 
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 487 de 1040 


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. 
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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). 
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 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
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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. 







 
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 496 de 1040 


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. 
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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   
 


 


                                                           
326


 “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 


                                                           
327 “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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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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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 
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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. 







 
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 525 de 1040 


• 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 
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 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 







 
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 534 de 1040 


 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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Fuente. Secretaría Distrital de Planeación 
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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  







 
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 537 de 1040 


 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 







 
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 547 de 1040 


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) 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En los últimos años, Colombia avanza en procura de articular procesos y ámbitos 
objeto y sujeto de planificación e intervención regional-territorial, ambiental y del 
desarrollo mismo. En este sentido, se ha iniciado el proceso de formulación del 
plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Salitre en su 
contexto urbano como cuenca importante dentro de la gran cuenca del río Bogotá, 
ámbito geográfico interactuante con la que fuera la gran Sabana, hoy por hoy la 
ciudad de Bogotá y en un todo integrado la Región Capital de los Colombianos.  
 
En el marco del convenio 080 de 2007 suscrito entre la Universidad Militar Nueva 
Granada UMNG y la Secretaría Distrital de Ambiente SDA se adelanta el proceso 
de formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Salitre en el 
perímetro urbano del Distrito Capital, como resultado del cual se elaboraron los 
documentos técnicos, que serán la base de la discusión posterior con los actores 
sociales, económicos y académicos de la cuenca en un ejercicio participativo que 
desarrollará la SDA. 
 
En este contexto, se presenta el documento correspondiente a la fase de 
diagnóstico del estado del arte de los elementos, componentes y procesos 
interactuantes en la cuenca en mención. La elaboración del diagnóstico o 
caracterización integral de la cuenca o territorio Salitre se ha adelantado teniendo 
como referente un proceso de diagnosis de tipo interpretativo, interrelacionado e 
integral que permita dar cuenta de la dinámica o estado actual del territorio y de su 
dinámica tendencial.  
 
Se ha procurado elaborar el diagnóstico en una perspectiva dinámica, analítica y 
explicativa que en una mirada sistémica y bajo referentes de una lectura 
biogeográfica concibe el estado actual, tendencial y futuro en la cuenca, producto 
de la relación entre el hombre y la naturaleza y del accionar de la presión o 
demanda socioeconómica de sus pobladores versus la dotación u oferta ambiental 
que ha brindado el territorio. 
 
Se presenta de tal forma el documento que hace un barrido por todos y cada uno 
de los elementos o variables, componentes, subsistemas y dimensiones 
categoriales de análisis direccionados por referentes y enfoques desde la teoría 
general de sistemas que permite concebir y analizar la cuenca hidrográfica como 
un sistema complejo, un todo integrado, en donde se presentan elementos y 
procesos biogeofísicos y socioeconómico culturales interactuantes, que termina 
configurando el estado actual y tendencial del territorio cuenca hidrográfica.  
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OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Conocer y entender el estado actual y tendencial del territorio, caracterizar el 
significado y roles de sus componentes, elementos, procesos-funciones, objetivos 
y metas interactuantes dentro de la cuenca del río Salitre, perímetro urbano del 
Distrito Capital a escala 1:25.000. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Analizar, interpretar y evaluar los componentes social, económico, cultural, 
ambiental, urbano-paisajístico e institucional, integrando la información, soportada 
en el trabajo técnico desarrollado dentro de la cuenca. 
 
 
Producto 2.1 Diagnóstico Integral elaborado (técnico - temático), identificando y 
analizando situaciones ambientales de la cuenca.  
 
Producto 2.2 Síntesis o balance ambiental en la cuenca. 
 
Producto 2.3 Zonificación Ambiental  
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ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
 
El Diagnóstico, como fase y/o etapa, se considera un capítulo fundamental del 
proceso planificador, cuyo objeto esencial es el de conocer y entender el estado 
actual y tendencial del territorio, caracterizar el significado y roles de todos y cada 
uno de sus componentes, elementos, procesos-funciones, objetivos y metas 
interactuantes. Se convierte en el marco concebido desde la Guía técnico 
científica para la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas en Colombia 
(IDEAM, 2004) y las experiencias institucionales intervinientes, como el puente 
entre esa primera fase, base y punto de partida y de construcción del plan como 
es el Aprestamiento y la fase subsiguiente de construcción y definición de la fase 
de Prospectiva.  
 
 
Luego el Diagnóstico, debe ser entendido y construido más allá de un inventario y 
descripción de cosas, de temas-componentes, fragmentado y sectorial, que 
generalmente no permite precisar verdaderos estados del arte de sus 
componentes, no permite explicar una realidad situacional presente y futura en la 
cuenca; en este caso, se interpreta y se construye el diagnóstico como un proceso 
movido y explicado por temáticas-componentes interactuantes, procesos - 
fenómenos, problemas y potencialidades situacionales dinámicas y tendenciales 
que permiten explicar y configurar la mejor aproximación a un verdadero estado 
presente del territorio o de la cuenca hidrográfica.  
 
 
En este breve contexto conceptual el Diagnóstico considerado como una etapa 
fundamental dentro del POMCA, se construyó por un proceso de diagnosis 
dinámico, interpretativo e integral, que soportado con un enfoque sistémico, 
concibe la cuenca o el territorio como un todo integrado e interdependiente, como 
un sistema. El aspecto participativo, mencionado anteriormente, se desarrolló con 
el trabajo de los delegados de las entidades del Distrito y profesionales de la 
Secretaría Distrital de Ambiente, quienes se integraron al desarrollo del 
diagnóstico a través de sus aportes y experticias, permitiendo enriquecer el 
diagnóstico elaborado por el equipo técnico de la Universidad. El proceso 
participativo con otro tipo de actores se tiene contemplado llevarlo a cabo, una vez 
la Universidad Militar Nueva Granada haga entrega de los documentos técnicos 
para la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Salitre. 
 
 
El Enfoque metodológico y de desarrollo que soporta el diagnóstico, presenta un 
primer nivel de referencia de la estructura en la Dimensión o Subsistema en 
perspectiva sistémica, correspondiente con las dimensiones ecosistémica, 
socioeconómico, cultural y territorial (Figura 1). 
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Usualmente, se han hecho ejercicios de planificación de cuencas, concibiendo en 
ellas la interacción de dos grandes subsistemas o componentes tradicionales, el 
biofísico y el socio-económico, por lo que en este caso se ha incorporado un tercer 
subsistema o componente relacionado con el territorio como una categoría o 
dimensión de análisis. Este último es conceptualizado como espacio-significado, 
es decir, transformado y en proceso permanente de construcción, explica las 
dinámicas urbanas y procesos de planificación, gestión y actuación regional y 
territorial que se entrecruzan inevitablemente con la planificación, gestión y 
actuación en las cuencas hidrográficas. 
 
 
Figura 1. Enfoque Conceptual y Metodológico del Diagnóstico Integral de la 
cuenca del río Salitre (Interdimensionalidad Sistémica). 
 


DIMENSIÓN ECOSISTÉMICA
(Dotación Ambiental)


Fisiografía – Geomorfología
Geología - Procesos Erosivos - Suelos


Biodiversidad
(Flora - Fauna asociada)


Hidroclimatología
Análisis Morfométrico y Fisiográfico


DIMENSIÓN SOCIO - ECONÓMICA
CULTURAL (Demanda Social)


Organización y dinámica social - Institucional
Dinámica poblacional - Ocupacional
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Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
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Un segundo nivel de la estructura es el tema o componente que en perspectiva de 
sistema puede trabajarse como bloques temáticos interdependientes, un ejemplo 
de esto es el componente geológico-geomorfológico, de procesos erosivos y de 
suelos, dentro del subsistema Ecosistémico. El tercer nivel de la estructura hace 
referencia al elemento o variables que soportan los temas y/o componentes 
temáticos, como lo representa el análisis de las variables de precipitación y el 
comportamiento de caudales dentro del componente hidro-climático en la cuenca 
hidrográfica. 
 
 
En este sentido, se estructuró el Diagnóstico, teniendo siempre como norte el 
análisis y la caracterización de los diferentes componentes y aspectos temáticos 
con una lectura sistémica, evaluando la información secundaria existente, 
apropiando la pertinente y complementando en parte la inexistente, procurando 
proyectar el fortalecimiento de línea base ambiental y construyendo un 
Diagnóstico Técnico-Temático con la participación pertinente de la SDA y 
procedente en un proceso permanente de realimentación con actores participantes 
del proceso. 
 
 
El Diagnóstico se enfocó considerando que la mayor parte de los componentes y 
elementos del subsistema biogeofísico se asimilan a la dotación u oferta ambiental 
que ha brindado y posee la cuenca a una escala 1:25.000 y que, en su defecto, el 
subsistema socio-económico y cultural se puede asimilar como la demanda y 
presión social que interviene y transforma dicha oferta ambiental. 
 
 
Subyace en esta relación del hombre y la naturaleza una dimensión territorial que 
procura dar cuenta del estado del arte del territorio-significado y de dinámicas 
transformadoras espacio-funcionales que el hombre, en función de su 
cosmovisión, modelos y esquemas de planeación, administración y actuación, 
moldea el estado actual y futuro de dicho territorio cuenca hidrográfica.   
 
 
Es de resaltar que la elaboración del Diagnóstico procuró detectar vacios de 
información en materia de línea base ambiental y de bases de datos ambientales, 
por lo que se propondrá más adelante el levantamiento de algún nivel de 
información, con la necesidad de fortalecer y de construir un Sistema de 
Información detallado para la cuenca. Bajo este esquema se adelantó el 
Diagnóstico de manera analítica. 
 
 
Luego el Diagnóstico Integral, en sus diferentes componentes analizados y 
trabajados con referentes también de ―análisis situacional‖, examinó de cerca el 
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estado y vigencia de las Situaciones Ambientales y las contrastó de manera activa 
en el proceso participativo con las entidades, detectando su pertinencia, nivel de 
aplicación e importancia a nivel de la cuenca hidrográfica del río Salitre.  
 
 
Diagnóstico integral que fluye a una síntesis diagnóstica que recurriendo a árboles 
de problema de las situaciones ambientales permita escudriñar elementos-
variables o factores causales, efectos, y dé cuenta de la situación ambiental, de 
sus características relevantes, los problemas y potencialidades ambientales 
asociadas o subyacentes a dichas situaciones, todo esto de la mano con el 
análisis, interpretación y reconocimiento de impactos, potencialidades y conflictos 
asociados a las mismas situaciones ambientales y en esta perspectiva como 
síntesis diagnóstica que constituye un puente expedito a la fase de Prospectiva. 
 
 
En esta fase se construyó una zonificación ambiental entendida como un mapa del 
estado actual del territorio, zonificación que se apoyó en la construcción 
espacializada en perspectiva de sistemas de información geográfica (SIG), 
teniendo en cuenta el análisis, cruce y modelamiento de mapas temáticos y 
criterios a juicios de expertos en función de lo caracterizado en el diagnóstico. Ver 
anexo 1. 
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CAPÍTULO I 
 


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


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


 


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


 


 


 


 


 


 


 


 


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


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


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


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


LOCALIDAD – Nº 


ÁREA TOTAL 
DE LA 


LOCALIDAD 
Ha 


ÁREA DENTRO DE LA CUENCA 


RURAL 
Ha. 


% ÁREA 
TOTAL 


URBANA 
Ha. 


% ÁREA 
TOTAL 


TOTAL  
Ha. 


% ÁREA 
TOTAL 


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


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


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


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


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


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


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


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


Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 


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


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


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


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


ZONA LÍMITES EN LA CUENCA 
HABITANTES 


DE LA CUENCA 


DIRECCIÓN 


ALCALDÍA LOCAL 
TELÉFONO 


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


174.041 
Carrera 7 No. 118-
23 


213 35 78 


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


88.965 
Calle 50A No. 13-
58 


255 56 42 


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


7.863 Calle 21 No. 5-74 3821640 


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


374.331 
Avenida calle 68 
No. 83-06 


436 42 36 


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


401.185 
Calle  146 C Bis N. 
90 – 57 


6824547 y 
6620222. 


12. Barrios 
Unidos 


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


226.799 
Calle 74 A No.63-
04 


2258580 


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


48.894 Calle 46 No. 14-29 285 37 05 


Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA). 
 
 


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


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


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


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


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


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


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


urbana de la propia localidad . 
 


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


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


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


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


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


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


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


                                                           
8
 Ibid pág 21 


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


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


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


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


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


                                                           
10


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


LOCALIDAD UPZ BARRIOS 
BARRIOS EN 


SUELO DE 
PROTECCIÓN 


ÁREA 
DENTRO DE 
LA CUENCA 


% DENTRO DE 
LA CUENCA 


Usaquén 6 31 2 2644.90 40,46 


Chapinero 5 19 4 2830.78 72,62 


Santa Fe 2 7  366.85 8,17 


Engativá 7 43  1629.40 45,41 


Suba 10 83  4105.90 40,87 


Barrios Unidos 4 36  1173.78 98,58 


Teusaquillo 5 20  498.56 35,10 


TOTAL 39 234 6 13250.17 100,00 


Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) 
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 ORJUELA, Op. Cit. p. 14 
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Mapa 2. División político administrativa de la cuenca del río Salitre en el Distrito 
Capital. 
 


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


LOCALIDAD 


ESTADO DE LAS 
UPZ EN LA 


CUENCA DEL RÍO 
SALITRE 


TIPO DE UPZ EN LA CUENCA DEL RÍO SALITRE 
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Usaquén 6  2 1 1 2    


Chapinero 4 1  2 1  1 1  


Santa Fe 2   1    1  


Engativá 6 1 1   1 1 4  


Suba 10    4  3 2 1 


Barrios Unidos 3 1 1  1   2  


Teusaquillo 5  1  2   2  


TOTAL 36 3 5 4 9 3 5 12 1 


Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA) a partir de la información suministrada por la 
SDP 
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1.3. EVOLUCION HISTORICA DEL TERRITORIO 
 
 
1.3.1. Transformación y apropiación del territorio desde tiempos 
prehispánicos hasta mediados del siglo XX. La Sabana de Bogotá, situada 
hacia el sur del altiplano cundi-boyacense, ha sido desde la época prehispánica 
uno de los territorios más atractivos para el asentamiento humano. Su 
extraordinaria fertilidad, así como la complementariedad climática de sus 
vertientes, ha facilitado su poblamiento, y constituye el ambiente natural 
privilegiado donde se presenta el escenario andino precolombino de mayor 
densidad poblacional en el actual territorio del país. 
 
Esta particularidad es una de las grandes continuidades de hoy, puesto que, 
desde antes de la existencia de la ciudad de Bogotá, era el espacio más 
densamente habitado, de mayor población sedentaria y jerarquizado 
políticamente. Cuando los conquistadores hallaron estas condiciones, fueron 
definitivas para que, una vez fundada Santa Fe de Bogotá el 6 de agosto de 1538, 
este centro político se caracterizara como una de las ciudades más importantes en 
nuestra historia. 
 
Los poblados, las ciudades, las provincias y las regiones actuales en el altiplano 
cundi-boyacense coinciden en buena parte con las territorialidades que forjaron los 
muiscas. Es notoria la coincidencia de la permanencia de las fronteras 
prehispánicas existentes entre los cacicazgos del Zipa y el Zaque, que se repiten 
como límites coloniales entre las provincias de Santa Fe y Tunja, así como en los 
departamentos republicanos de Cundinamarca y Boyacá. 
 
La población originaria de la Sabana de Bogotá pertenecía a los pueblos chibchas, 
conglomerado que estaba dividido en 5 confederaciones: Bogotá, Tunja, Iraca o 
Sogamoso, Tundamá y Guanetá. Las diferentes estimaciones sobre la población 
de estos oscilan entre 300.000 y 2 millones. Por el sur, los dominios chibchas 
empezaban cerca de Fusagasugá hacia los 4 grados en latitud norte y llegaban 
hasta las comarcas de los Guanes, en los contornos del actual San Gil, hacia los 6 
grados de la misma latitud. La extensión total de los territorios chibchas puede 
calcularse en 30.000 kilómetros cuadrados.12 La llamada Sabana de Bogotá, con 
150.000 hectáreas fue el asiento de la más poderosa de las organizaciones 
chibchas: el reino de los Zipas. 
 
La fundación definitiva de la villa de Santa Fe se realizó el 27 de abril de 1539 
cuando arribaron a la Sabana Federmán y Belalcázar. Fue entonces cuando 
Quesada, con el concurso de los otros dos conquistadores, procedió a realizar una 
fundación, cumpliendo con los requisitos legales y urbanísticos. Una vez concluida 
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 VILLEGAS Editores ―Historia de Bogotá‖ Tomo 2 Pág. 45 
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esta y nombrado el Cabildo (órgano administrativo de la ciudad), se procedió a 
repartir las comunidades indígenas que habitaban el territorio denominado Santa 
Fe, el cual cubría toda la Sabana. 
 
Las encomiendas de Usaquén y Suba reproducen el tipo de apropiación del 
trabajo indígena como explotación, y además muestran cómo las relaciones 
familiares y políticas influyeron en la tenencia de las encomiendas, estableciendo 
una especie de monopolio en la región. 
 
En 1551, junto a la instauración de la Real Audiencia, se llevó a cabo la división de 
la región aledaña a Santa Fe, en «partidos»: Bogotá, Suba, Ubaque, Pasca y 
Fusagasugá. Estos comprendían 53 pueblos en total, que debían ser unidos unos 
con otros en procesos de «reducción». Esta política constituyó el primer tipo de 
ordenamiento territorial a gran escala con fines administrativos, que comenzó a 
establecer las bases del control local a través de la reducción en poblados, y del 
control regional mediante la creación de «partidos». 
 
El nuevo espacio social de los encomenderos, los otros vecinos blancos, los 
pueblos y por último, los resguardos (que son el último eslabón de la organización 
territorial colonial de las provincias en la Nueva Granada), intentó usar las 
identificaciones espaciales de los Muiscas para asegurar su dominio, teniendo en 
cuenta las gruesas divisiones étnicas y políticas. Así, la provincia de Santa Fe, que 
abarcaba la zona central de la cordillera Oriental, tenía cierta semejanza con las 
divisiones del área muisca del Zipa. Las divisiones provinciales, a su vez, 
contenían los corregimientos de indios o «partidos», que comenzando el siglo XVII 
eran: Zipaquirá, Guatavita, Ubaté, Bogotá, Ubaque, Pasca y Bosa.  
 
Hasta mediados del siglo XVII, tanto la Sabana como Santa Fe fueron en términos 
cuantitativos, predominantemente indígenas. Sin embargo, esta población 
comenzó a decrecer. En ese entonces en los 80 pueblos de las jurisdicciones de 
Santa Fe, Tunja y Vélez había 59.323 ―vecinos‖ (como se les denominaba a 
blancos o mestizos, no indígenas) y 28.367 indígenas.13 Esto indicaba que sólo un 
33% de la población era indígena. Entre 1595 y 1640, la población indígena de la 
Sabana disminuyó de 42.457 habitantes a 33.333, o sea, en un 21,5%. Esta 
tendencia histórica de disminución se debe a la excesiva carga de trabajo que 
pesaba sobre los aborígenes, así como las deserciones que ella provocaba.14 Sin 
embargo, al abolirse las obligaciones de trabajo forzoso se volvió a incrementar la 
población indígena en la ciudad gracias a las migraciones de indígenas que se 
establecían en la ciudad en sus límites. Hacia 1670, se encontraban barrios al 
oriente y al norte, totalmente indígenas. Según cronistas, estos sectores 
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 VILLEGAS Op. Cit. 
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albergaban hasta 10.000 indios, en comparación con unos 3.000 habitantes de 
población blanca. 
 
El predominio indígena del siglo XVII se pierde durante el siglo XVIII gracias al 
mestizaje, ya que este fenómeno era más común en la zona urbana que en la 
rural, lo que fue ayudado por la gran proporción femenina de la población 
indígena. Para 1778, tan sólo un 10% de la población santafereña era indígena. 
Para 1793 el número de indios en Santa Fe se redujo a una tercera parte. 15    
 
Existía en el territorio de Santa Fe la figura de resguardo, la cual tenía como 
finalidad esencial proteger a los indígenas contra el poder y los abusos de los 
latifundistas agrupándolos en parcelas comunitarias que ellos podían cultivar mas 
no enajenar. Pero una vez establecido el gobierno republicano fue preocupación 
de los legisladores convertir a los indígenas en propietarios individuales 
desmontando este sistema. Durante 1849 se repartió el resguardo de Suba. Los 
resguardos de Engativá, Bosa, Fontibón, Cota y Zipacon se distribuyeron entre 
1856 y 1858. Conforme con su criterio, los indígenas no tenían por qué ser 
ciudadanos de segunda categoría, sujetos a cortapisas en sus derechos de 
comprar y vender la tierra con libertad irrestricta. Pero en el momento en que el 
legislador repartió las tierras de los resguardos y entregó a cada aborigen su 
parcela con plena potestad para hacer de ella lo que quisiese, los más pudientes 
cayeron sobre ellos, les compraron sus tierras, por lo general a precios viles, y de 
la noche a la mañana los convirtieron en asalariados, arrendatarios y concertados 
en el campo, y en mendigos y aún maleantes en la ciudad.  
 
En sus Memorias, Salvador Camacho Roldán sintetizó las consecuencias de esta 
medida: ―Los indígenas inmediatamente vendieron las parcelas que les fueron 
asignadas a vil precio a los gamonales de sus pueblos, y se convirtieron en 
peones de jornal, sus tierras de labor fueron convertidas en dehesas de ganado, y 
los restos de la raza poseedora siglos atrás de estas regiones se dispersaron en 
busca de mejor salario a las tierras calientes.‖16 De inmediato, la mendicidad y la 
miseria se extendieron por toda Bogotá de una manera impresionante, ya que esta 
Capital se convirtió en el refugio elegido por los indígenas que, luego de 
malvender las tierras de sus resguardos y no encontrar trabajo como peones de 
los latifundios ganaderos, recalaron en Bogotá en procura de mínimos medios de 
supervivencia. En la figura 3 se presenta el crecimiento de la ciudad a mediados 
del siglo XIX. 
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Figura 3. Mapa de la cuenca del río Salitre en 1.850 en el Distrito Capital. 
 


 


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


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


 
 


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


1.3.1.2. La Expansión de la ciudad hacia el norte. Desde comienzos de siglo, se 
empezó a mirar el norte pensando en valorizaciones futuras. En los primeros años 
del siglo, Julio Daniel Mallarino Cabal, hijo del expresidente Manuel María 
Jaramillo, compró la hacienda ―El Retiro‖ ubicada en las afueras de Bogotá hacia 
el norte. El predio abarcaba las tierras situadas entre las actuales calles 80 a 85 y 
las carreras 7a a la 15. Numerosos amigos suyos le criticaron por adquirir una 
finca de poco valor, excesivamente distante de la ciudad y escasa de agua. El 
señor Mallarino pese a todo insistió en conservar los terrenos hasta su muerte en 
1910. En 1914, su hermano Gonzalo Mallarino Cabal dirigió a su cuñada viuda 
una carta que indicaba que ―… en mis viajes por el exterior observé que el 
desarrollo de las grandes ciudades se marca siempre hacia el norte. Ignoro la 
razón, pero se trata de un hecho evidente. En Bogotá se nota ya en forma definida 
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esta tendencia a pesar del pequeño desarrollo de la ciudad. Hace pocos años el 
Barrio de Las Nieves era mal visto para la construcción de residencias. Hoy 
empieza a despertar interés… Empieza a generalizarse la costumbre de pasear 
por las tardes por la carrera 7ª hasta Las Nieves o San Diego. El barrio de 
Chapinero es una especie de jalón que ha clavado la ciudad en el norte. La ciudad 
crecerá, al menos en la primera época, en una faja extensa hacia el norte. Todas 
las consideraciones me hacen pensar que en veinte o treinta años, lo que es hoy 
una hacienda, una mala hacienda, como dicen los amigos, será un centro 
residencial de gran valor‖17.   
 
La expansión de la ciudad se siguió con la constitución de la sociedad entre 
Mercedes Sierra de Pérez, propietaria de la Finca El Chicó y la empresa 
urbanizadora Ospina, con el fin de proyectar una urbanización de 150 fanegadas 
que comprendía la propiedad. Esta fue la génesis de las urbanizaciones de lujo 
que inicialmente caracterizaron al norte de la ciudad. En la década de los 60, las 
gentes estaban ya plenamente conscientes de que para distinguirse y consolidar 
una categoría social era preciso habitar en el norte de la ciudad. En esta forma, el 
contraste con las zonas del sur era más notorio. 18 
 
Uno de los primeros intentos de planificación de la ciudad fue el Plan de 
Reordenamiento Urbano de Bogotá, asesorado por el urbanista vienés Karl 
Bruner, quien propuso un plan vial y diseñó barrios nuevos con espacios verdes, 
alamedas y parques. La zona de ampliación de la ciudad de este plan incluyó la 
creación de los Barrios Inglés, Modelo del Norte, El Campín, Palermo, Bosque 
Izquierdo, El Retiro y El Nogal.  
 
Un acontecimiento que marcó hito en la historia de Bogotá fue el llamado 
―Bogotazo‖ y la violencia rural subsiguiente. A la migración urbana se unió la 
necesidad de reconstrucción de la ciudad y modernización de infraestructuras y 
obras civiles. El centro de la ciudad, al estar taponado por calles estrechas y estar 
subdividido en predios pequeños motivó a la expansión exterior. Esta fue otra de 
las razones por la cual se comenzó a expandir la ciudad sobre el entorno 
circundante, lo que se dio en muchas ocasiones de forma atomizada, informal e 
ilegal. Este proceso ayudó a muchos comerciantes que se volvieron constructores 
luego de comprar tierras suburbanas, con lo cual crecieron o surgieron grandes 
capitales. Entre otros, el presidente Ospina Pérez era socio de una de las más 
poderosas firmas urbanizadoras y constructoras de la época, mencionada 
anteriormente, lo mismo que el entonces Alcalde Manuel Mazuera, quien invirtió 
su fortuna en el sector de la construcción.19  
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 VILLEGAS Op. cit Pág. 42 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL Alternativas para el Desarrollo Urbano de Bogotá., 1969. Pág. 57. 
19


 NIÑO Murcia, Carlos ―Levantar la Ciudad Moderna sobre los Escombros del Pasado‖ en ―9 de 
Abril, 50 años después‖  Pág. 158. Ediciones Numero, 1998  
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Después del Bogotazo, el sector financiero se concentró en el centro tradicional, 
en tanto que el comercio pequeño se desplazó al sector de Chapinero y 7 de 
Agosto, entre otros.  
 
En el año de 1952, el Ministro de Obras Públicas, Jorge Leyva, inició la 
construcción de una obra de gran trascendencia para el desarrollo de la ciudad y 
particularmente el norte, como fue la autopista norte, la primera vía que realmente 
proyectó a Bogotá en esta dirección20. Durante la década continuó la construcción 
de grandes vías destinadas a comunicar las nuevas concentraciones de vivienda 
del norte, como la Avenida Quito o Carrera 30, con un ancho de 60 metros, desde 
la calle 26 a la 63; la ampliación y reconstrucción de la Avenida Caracas de la 
calle 47 a 68 y la repavimentación de la Avenida Chile. 
 
El 1 de enero de 1955 se creó el Distrito Especial, como Área Metropolitana de 
Bogotá, son integrados allí los municipios de Bosa, Engativá, Fontibón, Suba, 
Usme y Usaquén; así mismo, el caserío de Chapinero es integrado al perímetro de 
la Capital y se constituyó como la primera alcaldía menor de la ciudad. Así mismo, 
el 5 de abril del mismo año se expidió el decreto 185 por el cual se adoptó el plan 
piloto de la ciudad y se trazaron normas generales sobre urbanismo y servicios 
públicos. Las disposiciones de este plan eran de carácter general y su objetivo era 
la regularización del desarrollo y crecimiento de la ciudad en sus diversos ordenes. 
Se establecía el perímetro urbano, fuera del cual no se autorizaría ninguna 
urbanización; se dividía el área comprendida dentro de dicho perímetro en 
diversas zonas; se fijaban zonas de reserva para industria y habitación en las que 
no se permitían nuevas edificaciones ni modificaciones a las existentes. 
 
 
1.3.1.3 La Cuenca del río Salitre21. Hacia 1920, en Bogotá se empezó a realizar 
la urbanización de los predios cercanos al río Arzobispo (calle 39), comenzando 
así un proceso tendiente a conectar la ciudad antigua con Chapinero. Alrededor de 
1923, la quebrada de Chapinero (calle 62) marcaba el límite de crecimiento de 
Bogotá y para 1932 la quebrada La Vieja (calle 70 A) bañaba terrenos 
urbanizados. En 1947 la ciudad llegó hasta las quebradas de la Cabrera y el Chicó 
(calle 88) y bordeando los años 70 tocó el río de Los Micos o quebrada de Luce 
(diagonal 109). La urbanización de los terrenos próximos a la quebrada de Trujillo 
(calle 127) sucedió hacia 1960 y la quebrada de los Cedros (calle 134) a mediados 
de la misma década. 
 
La historia de la cuenca del río Salitre es la historia del crecimiento de la ciudad 
hacia el sector norte / occidental de la Sabana durante el siglo XX. Bogotá hasta 
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 VILLEGAS Op. Cit. 5 Tomo 9 Pág. 40 
21


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


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


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


                                                           
22


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


                                                           
23


 VILLEGAS, Op.Cit. 1 Tomo 5 pag 32 







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 54 de 1040 


Figura 5. Mapa del crecimiento de la ciudad en la cuenca del río Salitre en 1911, 
en el Distrito Capital. 
 


 


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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 


 


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


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


 


 


 


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


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


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


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


 


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


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


 


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


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


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


 


 


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


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


 


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


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


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


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


 


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


 


 


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


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


 


 


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


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


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


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


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



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



http://wapedia.mobi/es/1951
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encontraba. Hoy el almacén se convirtió en el centro comercial Galerías y al 
cambiar su nombre, el barrio cambió de nombre con este. 
 
En 1972, cuando el Distrito Especial de Bogotá dividió el Área Metropolitana de la 
ciudad en 16 barrios principales a los que les dio el carácter de zona, el sector de 
Teusaquillo y los barrios que proliferaron a sus alrededores, fueron declarados en 
la nomenclatura como la zona número 13 de la Capital colombiana y se les 
constituyó una Alcaldía Menor. En la década de 1980 se desarrolló un importante 
sector industrial y comercial en una zona de Teusaquillo, llamada Quinta Paredes 
y que con su posterior crecimiento, terminó uniéndola con la zona de Puente 
Aranda. 
 
Durante la década de 1990, surgió un gigantesco proyecto urbanístico en Bogotá, 
llamado Ciudad Salitre, que pretendía abarcar el sector que separaba las zonas de 
Teusaquillo y Fontibón teniendo como centro al barrio El Salitre. Durante los años 
de esta década, Ciudad Salitre se fue consolidando y extendiendo tanto hacia la 
parte occidental y oriental. Ciudad Salitre Oriental y todos sus sectores 
residenciales cercanos pasaron a hacer parte de la zona de Teusaquillo, en tanto 
que Ciudad Salitre Occidental pasó a pertenecer a Fontibón y El Salitre continuó 
haciendo parte de Barrios Unidos. 
 
Como se indicó, la localidad de Teusaquillo se caracteriza por su desarrollo 
arquitectónico, aportó el concepto de barrio residencial compacto construido en 
torno a espacios abiertos, con calles amplias y arborizadas, complementadas con 
antejardines en las casas. Cambió los esquemas coloniales y los más recientes 
neoclásicos; implantó piezas de la arquitectura moderna: casas cerradas de dos 
pisos con innovaciones tecnológicas en cocinas, baños, salas, escaleras internas, 
cerrajerías nuevas y además mostró estilos como el inglés, introducido por los 
arquitectos chilenos Julio Casanovas y Raúl Mannheislet. 
 
Los estilos arquitectónicos se desarrollaron por etapas: en los años treinta, el 
estilo republicano se inspiró en las casas construidas entre la Calle 32 y 36, y 
entre la Caracas a la Carrera 22. En los años cuarenta y cincuenta se 
construyeron mansiones de estilo clásico, donde habitó la clase política y 
dirigente, entre otros, Darío Echandía en la calle 39, Gustavo Rojas Pinilla a la 
vuelta sobre la carrera 16 con calle 34 y Mariano Ospina sobre la carrera 22, y 
finalmente, en los sesenta se implantó el sistema de propiedad horizontal, 
especialmente sobre la Avenida 22, llamada «Park Way», alameda sembrada con 
frondosos Urapanes traídos de Argentina. 
 
En 1936 se construyó la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de 
Colombia, expresión de un urbanismo barroco y de la arquitectura cubista. 
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Por la Carrera 30 corría el Ferrocarril del Norte y la Avenida 26 llegaba sólo hasta 
la ciudad universitaria. La cuadrícula tradicional de las calles fue complementada 
con calles diagonales que confluían en puntos de interés, como el estadio El 
Campín y la Clínica Palermo. En 1952 se dio comienzo a la construcción del 
Centro Urbano Antonio Nariño; luego vendrían las construcciones de Sears y el 
Centro Administrativo Nacional (CAN), que extendieron la ciudad sobre la Sabana, 
la cual debió ampliarse hacia el Occidente. 
 
Como se mencionó, la historia de las localidades que hacen parte en alto 
porcentaje de la cuenca del Salitre son una síntesis de la historia del crecimiento 
de la ciudad hacia la Sabana, el espacio disponible que hoy en día sigue siendo 
ocupado, tal como fue realizado en siglos anteriores, para asegurar el desarrollo 
de la ciudad de Bogotá. Del centro al norte paralelo a los cerros orientales, y de 
ahí al occidente hasta llegar al Río Bogotá, la construcción de la ciudad descubrió 
potencialidades pero también creó conflictos, que hoy en día aún generan 
consecuencias que han de ser tratadas a fin de asegurar un desarrollo social 
sostenible y consecuente con las características locales de las diferentes zonas. 
 
 
1.3.1.4 Historia, planificación y uso del suelo. El desarrollo que presentó 
Bogotá a lo largo del siglo XX está relacionado con el crecimiento en los niveles 
económico, político y social, y en los acontecimientos que determinaron buena 
parte de su historia: el aumento de la población, la configuración del sector 
industrial, la ampliación de la red urbana, los trazados urbanos y los procesos de 
planificación de la urbanización y organización de los entes administrativos. 
 
En términos de espacios urbanos, el avance de Bogotá puede ser referenciado en 
cuatro etapas que configuran su desarrollo hacia la modernización: ―Una 
primera etapa enmarcada en la incursión de los medios de comunicación, como 
el ferrocarril, el automóvil y el tranvía, que permitió ampliar las fronteras de la 
ciudad a más ciudadanos. Una segunda etapa entre 1910 y 1940 en la cual se 
implementaron los servicios públicos como el acueducto, el alumbrado, 
surgimiento de fábricas e industrias y una administración acorde a las necesidades 
de sus habitantes. Una tercera etapa entre 1940 y 1970 caracterizada por el 
proceso de urbanización que rompió las fronteras agrícolas de la Sabana 
absorbiendo buena parte de las poblaciones cercanas a esta ciudad y la apertura 
cultural fruto de las migraciones, y una última etapa entre 1970 y el año 2000, en la 
cual las necesidades de organización, mayor planificación de la ciudad y 
reformulación del espacio público exigieron a las autoridades Distritales un 
control más estrecho en los asuntos administrativos‖25. 
 


                                                           
25


 ‖Historia del Espacio Público en Bogotá‖ Berta Duque López, coordinadora. Defensoría del 
Espacio Público. 2003 
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El crecimiento de la ciudad y el establecimiento de determinados usos del suelo a 
medida que se aumentaba el límite urbano fue impuesto en mayor medida por la 
costumbre que por la planeación. Incluso, estudios consideran que la planeación 
en sí no fue el insumo para el crecimiento de la ciudad, sino que por el contrario 
ella fue la solución frente al desmesurado crecimiento y el desorden provocado 
por la ocupación informal de los nuevos espacios26. 
 
Es así como entre 1923 y 1990 se elaboraron quince planes de construcción para 
obras de infraestructura que le hubieran permitido a la ciudad una configuración 
acorde con las exigencias de su crecimiento. Sin embargo, en mayor o menor 
medida, estos estudios no fueron debidamente aplicados por muchas 
circunstancias, y sólo hacia 1960 las políticas de desarrollo se enmarcaron en la 
regulación del proceso de urbanización mediante la codificación de normas y la 
zonificación y categorización de usos del suelo.  
 
Entre los planes elaborados se destacan el llevado a cabo por Karl Brunner, que 
en los años 30 crea el plan de ensanche de Bogotá, a través del cual introduce 
elementos de ciudad compacta propios del urbanismo europeo del siglo XIX, en el 
cual se busca articular el casco urbano colonial con los núcleos dispersos que se 
han localizado alrededor de Chapinero y de las vías que los unen, por medio de 
barrios, logrando la consolidación de un área homogénea hacia el norte (desde 
Santa Fe hasta la calle 63), este plan le asigna gran importancia a la naturaleza y 
a los cuerpos de agua como la ronda del río Arzobispo el cual queda integrado 
como elemento ordenador y generador de espacio público. 
 
Como elemento para estructurar la ciudad se construye la Avenida Caracas, 
concebida por Brunner, entre la calle 26 y la calle 45. Dicha avenida plantea la 
arborización como elemento ambiental con amplios andenes, mobiliario y 
antejardines. Con estas acciones, Karl Brunner produjo un primer movimiento que 
creó conciencia de los valores ambientales, funcionales y estéticos del espacio 
público. El urbanista no miró exclusivamente el desarrollo de predios, la estructura 
vial o los espacios libres, sino que centró su trabajo en el diseño integral de tales 
sectores de la ciudad. 
 
Otro plan digno de mención fue el llevado por Le Corbusier, quien diseño un Plan 
Director para Bogotá, cuya concepción chocó con el proceso real de desarrollo de 
la ciudad y con las peculiaridades geográficas y culturales de la región. Aunque el 
Plan de Le Corbusier contempla el manejo de los cerros y las rondas de los ríos, 
para conectar los primeros al río Bogotá (Parque lineal), la ejecución de este fue 
muy diferente a lo planteado. En el manejo de los Cerros Orientales se tiene en 
cuenta únicamente la barrera impuesta por la cota de servicios y la generación de 
la vía periférica. 
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 VILLEGAS Op. Cit.  
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La expansión de la ciudad, y en nuestro caso, la expansión hacia el occidente y el 
norte, se desarrolló fruto de un proceso en el cual el primer paso fue el loteo o 
parcelación; el segundo la construcción de la vivienda y el último paso es la obra 
de urbanismo. Esto se presentó en mayor o menor medida de acuerdo a la 
naturaleza de la urbanización. Los asentamientos de vivienda populares llevados a 
cabo en los alrededores de los cerros y el occidente son ejemplos de esta 
dinámica. Algo menos lo fueron en las urbanizaciones construidas con el objetivo 
de acoger a los ciudadanos más pudientes (por ejemplo, Teusaquillo, y décadas 
después, El Chicó) pero ellas también sufrieron de las consecuencias de una 
inadecuada planificación en términos de vías. 
 
El acuerdo 51 de 1963 otorgó facultades al entonces Departamento Administrativo 
de Planificación para elaborar el plano de zonificación generalizada. Este 
incluyó cinco instrumentos urbanísticos: las normas administrativas, la 
sectorización, la zonificación, la lotificación y el plan vial. La sectorización, 
empleada por primera vez en forma precisa, dividió a la ciudad en tres grandes 
zonas y diecisiete circuitos urbanos, ocho de estos correspondientes al área 
desarrollada. Lo fundamental de esta zonificación fue establecer las 
características de cada una de las diversas zonas que componían la ciudad. Para 
establecerlas era necesario determinar las densidades de construcción, las alturas 
permitidas y las relaciones de áreas verdes o edificadas. Esto sólo se podía fijar 
por medio de índices que expresaran el carácter de las zonas y sus posibilidades 
de edificación27. 
 
En esta misma época, las demandas de todo tipo que generaba la elevada 
migración urbana causada por el fenómeno de la violencia y en generar la 
urbanización del país a causa de la cimentación de la industrialización, motivaron 
que el plan de desarrollo económico y social formulado entre 1970-1973 por el 
Departamento de Planeación Nacional, expresara que la política de desarrollo 
regional y urbano debía ser compatible con las necesidades de la expansión 
económica nacional. En este sentido, se inició un giro en el enfoque de la 
planeación de Bogotá, orientado por una serie de estudios que consideraban la 
variable económica como el principal factor regulador del desarrollo urbano28. La 
dirección de esta propuesta fue asumida por el economista canadiense Lauchlin 
Currie quien, también fue contratado para realizar un estudio de Bogotá cuyo 
objetivo fue evaluar el crecimiento en todos los servicios proporcionados por la 
ciudad para sugerir cómo podían satisfacerse y financiarse los requisitos de 
crecimiento. 
 
En este estudio se enfocó la situación de la Capital como un problema nacional y 
se esbozaron planteamientos como la prelación en el transporte público, la 
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 CONCEJO DE BOGOTÁ. Acuerdo 41 de 1958. Articulo 138. 
28


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


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


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Fuente. Secretaría Distrital de Planeación. 2004. 


Ocupación período 1538 – 1912 
Área: 892,3 ha 


Densidad 149 hab/ha 


Área incorporada por año 2,4 ha 


Ocupación período 1912 – 1939 


Área: 1.529,8 ha 


Densidad 156 hab/ha 


Área incorporada por año 76,5 


Ocupación década 1940 


Área: 1.554, 1 ha 


Densidad 222 hab/ha 


Área incorporada por año 155,4 ha 


Ocupación década 1950 
Área: 1.889,1 ha 


Densidad 157 hab/ha 


Área incorporada por año 188,9 ha 


Ocupación década 1960 
Área: 2.648,5 ha 


Densidad 306 hab/ha 


Área incorporada por año 264.9 ha 


Ocupación década 1970 
Área: 3.142,9 


Densidad 250 hab/ha 


Área incorporada por año 314,3 ha 


Ocupación década 90 
Área: 5.812,3 ha 


Densidad 206 hab/ha 


Área incorporada por año 581.2 ha 


Ocupación década 80 
Área: 3.528,3 ha 


Densidad 276 hab/ha 


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


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


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


                                                           
30


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


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


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


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


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


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


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







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 87 de 1040 


Figura 11. Mapa de las UPZ de la localidad de Chapinero que hacen parte de la 
cuenca del río Salitre en el Distrito Capital. 
 


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


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


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


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


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


                                                           
32


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


                                                           
33


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


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


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


LOCALIDAD ÁREA TOTAL EN 
HECTÁREAS 


% DEL ÁREA EN LA 
CUENCA 


Usaquén 2.644,90 40,46  


Chapinero 2.830,78 72,62  


Santa Fe 366,85 8,17  


Engativá 1.629,40 45,41  


Suba 4.105,90 40,87  


Barrios Unidos 1.173,78 98,58  


Teusaquillo 4.98,56 35,10  


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


                                                           
34


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


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


 


                                                           
36


 VILLEGAS, Op. Cit.  
37


 Ibid. 
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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). 
 
 







 
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 710 de 1040 


 
 


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). 
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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: 
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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 
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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 







 
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 722 de 1040 


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.  
 







 
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 729 de 1040 


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. 







 
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 733 de 1040 


- 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.  
 





