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LA INTEGRACIÓN ENTRE EL RÍO SALITRE Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

DE ORIGEN INFORMAL 

 

Caso específico sector norte o tramo IV 

 

La relación entre la construcción de la ciudad en torno a la presencia de un río ha sido 

una constante histórica. No existe independencia entre la selección geográfica del lugar 

y la búsqueda del buen abastecimiento y consumo de agua. Por lo tanto, la historia que 

se inicia con la fundación de un conjunto urbano siempre va paralela a la historia de 

la transformación del espacio que contiene el cauce y la ronda del río (Rojas Eraso, 

2001). 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El sistema hidrográfico de Bogotá D.C. está conformado por las cuencas Torca, Salitre, Fucha y 

Tunjuelo. La presente investigación está enfocada en analizar el papel en términos urbanos, que 

han desempeñado los ríos en el desarrollo de la ciudad, con el fin de establecer lineamientos para 

las áreas que han sido desarrolladas de manera informal y que se ubican en las riberas de los 

cuerpos hídricos. Ver figura 1.   

 

Como proceso histórico de Bogotá D.C., la relación de la ciudad con los elementos hídricos, se 

caracterizó en el aprovechamiento de las aguas de los ríos en función de los desarrollos de 

actividades de minerías de extracción, agrícolas, ganadero y urbanístico. Con el transcurrir de los 

años, el crecimiento industrial y el establecimiento de nuevos asentamientos humanos, han 

contaminado los ríos y sus afluentes progresivamente, producto de las aguas residuales domésticas, 

que aportan el 80% de la contaminación y las aguas residuales industriales y los escombros, que 

aportan el 20% restante. A estos porcentajes de contaminación, se les agrega las basuras arrojadas 

a las calles por parte de la población y que por efecto de las lluvias ruedan a las alcantarillas y 

terminan en el sistema hídrico de la ciudad. Los ríos han perdido su condición natural para 

convertirse en espacios que generan condiciones precarias en la relación de la sociedad con los 

espacios fluviales (Preciado, Leal, & Almanza, 2005, p.47).  
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Figura 1. Estructura Hídrica Principal de Bogotá D.C.: Río Bogotá y 4 sub-cuencas 

 

Fuente: Imagen tomada de Secretaría del Hábitat, 2014. 

 

A raíz de los procesos de migración interna del país, por violencia o en busca de mejores 

oportunidades, las poblaciones de menores recursos se han asentado en áreas que no presentan las 

condiciones adecuadas para los desarrollos urbanos, sin embargo, son las únicas áreas libres que 

estas poblaciones han encontrado y que han venido ocupando. La ocupación de las áreas alrededor 

de las cuencas hídricas en Bogotá D.C., se ha producido por dos factores: condiciones 

socioeconómicas y falta de control por parte de la ciudad. 

 

Al asentarse la población en estas áreas, se originan situaciones de riesgo y condiciones de vida 

inequitativas, que generan una baja calidad de vida frente a otras áreas en la ciudad que no 

presentan las mismas condiciones.  

 

La baja calidad de vida en zonas de riesgo no mitigable, corresponde a la ocupación de forma 

irregular de dichas poblaciones en el territorio y a la carencia de elementos o herramientas por 
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parte del Estado para intervenirlas. Para poder actuar sobre las áreas de los nuevos asentamientos 

humanos, el Estado tiene que recurrir a procesos de legalización o reubicación y posteriormente 

intervenir con recursos de malla vial, servicios públicos, equipamientos, espacio público, entre 

otros.  

 

A partir de los años noventa, con el propósito de mejorar la calidad ambiental urbana de dichas 

poblaciones, se plantearon soluciones en relación a dos temas específicos: saneamiento de las 

aguas de los ríos y la ocupación irregular en las áreas fluviales. Actualmente, en las cuencas 

hidrográficas de Bogotá D.C. se adelantan proyectos enfocados a la recuperación de las áreas 

fluviales. 

 

En el caso del río Fucha, se evidencia la invasión tanto de la ronda como de la zona de manejo y 

preservación ambiental (ZMPA) del río, por viviendas de origen informal, formal, ciudadanos 

habitantes de la calle, equipamientos, entre otros. Actualmente se adelanta el proyecto “Parque 

corredor ecológico río Fucha” a partir de las condiciones ecológicas y bióticas del río Fucha y se 

desarrolla una estrategia para dar solución a las problemáticas en cada uno de los tramos del río. 

(SDP, 2013).  

 

En el río Tunjuelo, los asentamientos de origen informal en zonas de riesgo por inundación, 

invaden la ronda del río en sectores como la Isla del Sol y Tejar de Ontario, entre otros, al igual 

que en la ronda de la quebrada Chinguaza, sector de San Benito. Actualmente se adelanta el 

“Macroproyecto Urbano río Tunjuelo”, que aborda esencialmente la formulación de un Plan de 

Prevención y Mitigación de Riesgos en la cuenca, enfocados principalmente en resolver los 

problemas derivados de la inundación del 2002 (Alcaldía Mayor de Bogotá , 2015 ).   

 

La mayor fuente de contaminación en el río Salitre, son las aguas residuales domésticas, sin 

embargo, también se presenta contaminación por residuos de actividades comerciales. El río 

Salitre, es el colector final de las aguas negras y lluvias de mitad del sector norte de la ciudad. Su 

contexto lo conforman asentamientos de origen formal e informal (ya legalizados), que aportan 

parte de sus desechos al río y su ronda.  

 



 INTRODUCCIÓN 18 

 

MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL  

LA INTEGRACIÓN ENTRE EL RÍO SALITRE Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE ORIGEN INFORMAL - Caso específico sector norte o tramo IV 

  

Por parte de la CAR, se adelanta el proyecto Parque Metropolitano PTAR Salitre (contemplado 

dentro del proyecto de Ampliación y Optimización de la PTAR Salitre) con el objetivo de aumentar 

las oportunidades de recreación y los espacios verdes abiertos para disfrute de los residentes, 

principalmente de la UPZ 72, por lo que no integra a la población de su entorno. En las 31 ha que 

se desarrollará el Parque Metropolitano, el 30% del área estará destinada a recreación activa y el 

70% restante a aumentar la vegetación y recreación pasiva (Humedal Nuevo Cortijo , 2017 ).  

 

Para la investigación, se toma en cuenta el proyecto de Ecopolis Estudio, ganador del concurso de 

ideas para diseñar el Parque del Humedal Juan Amarillo en el presente año. El proyecto pretende 

la “valoración del ecosistema” “como patrimonio ambiental, cultural y paisajístico de Bogotá”, 

fundamentado en tres estrategias transversales: alentar el potencial turístico del territorio mediante 

actividades recreativas productivas y educativas. Promover el aprovechamiento económico del 

espacio público como oportunidad de ingresos para la comunidad y desarrollar un proceso de 

planificación y diseño participativo con la comunidad. : (ECOPOLIS Estudio, 2017) 

 

Actualmente, los proyectos que se adelantan en los ríos Fucha y Tunjuelo contemplan acciones 

integrales que benefician al total de la población en sus cuencas. Sin embargo, en la cuenca del río 

Salitre la falta de proyectos urbanos integrales afecta el nivel de calidad ambiental urbana de los 

asentamientos humanos y cerca de tres millones de personas, por lo que se requiere una ordenación 

participativa del medio ambiente. Lo anterior constituye el problema de investigación.  

 

Finalmente la condición hídrica que contempló el Consejo de Estado (2014) con relación al río 

Bogotá, estableció 3 problemáticas principales: inexistencia de una política única de recuperación 

del Río Bogotá, dispersión de recursos y esfuerzos en materia de planeación y gestión y un 

incumplimiento de la normatividad ambiental. El Consejo de Estado definió una solución integral 

a partir de la “Recuperación de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá para el mejoramiento 

continuo y sostenible de la calidad de vida de los habitantes, por medio de la gestión de un marco 

sistémico en su cuenca a través de la integración y combinación de elementos ambientales, 

sociales, económicos e institucionales.
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MARCO METODOLÓGICO  

 

Antecedentes 

 

Preciado Beltrán (2008) afirma que el crecimiento poblacional es una de las mayores causas de 

afectación en Bogotá D.C., al ocupar espacios destinados a la conservación de recursos que se 

encargan de amortiguar efectos naturales como las inundaciones y los deslizamientos. Estos 

espacios están ocupados en su mayoría, por asentamientos de origen informal, que deben 

legalizarse y establecerles los servicios públicos básicos, a lo que la ciudad se ve obligada de 

generar la ampliación de vías, alcantarillado, acueducto y redes eléctricas.  

 

Desde finales del siglo XX hasta la actualidad, se presentan fuertes cambios en la problemática 

ambiental urbana de Colombia y de Bogotá D.C., que se manifiestan en el crecimiento urbano 

acelerado, al espacio urbano en constante cambio, al aumento en la demanda de servicios públicos 

y el incremento de los desplazamientos forzosos. (Preciado, Leal, & Almanza, 2005). 

 

El deterioro del sistema hidrográfico que atraviesa Bogotá D.C., ha sido el resultado de un continuo 

impacto por parte del sector residencial e industrial, y de la baja importancia que se la ha dado al 

componente paisajístico y ecológico en la planeación de la ciudad. Los ríos Salitre, Fucha y 

Tunjuelo, drenan más del 90% del área urbanizada actual de la ciudad. El humedal Juan Amarillo 

ha sido sometido a diversas acciones antrópicas que han ido disminuyendo su función ecológica. 

La conexión del vertimiento de aguas servidas del Río Salitre con la densa zona urbana en sus 

orillas también ha deteriorado el paisaje y el ecosistema natural en ésta zona (Preciado et al., 2005). 

 

Con el crecimiento urbano de la ciudad las zonas verdes y las zonas de protección natural se han 

invadido, lo que genera un bajo porcentaje de espacios para la recreación, el esparcimiento y el 

aprovechamiento de los recursos naturales que llevan a una mejora en la calidad de vida. En 1999 

el Jardín Botánico, presentó las cifras relacionados al número de árboles de Bogotá D.C., que 

llegaban a 360.000, cifra que ya resultaba escasa debido a las condiciones de la ciudad y al estado 

en que se encontraban las áreas del espacio público urbano. Entre el año 2000 y 2001, durante la 

ejecución del proyecto de arborización urbana, el Jardín Botánico plantó en diferentes zonas del 
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espacio público individuos forestales y alcanzó un total de 94.972 y 6.541 respectivamente en cada 

año, sin embargo, se perdió la oportunidad de mejorar el déficit de árboles en Bogotá D.C., al no 

darle continuidad al plan (Preciado et al., 2005).  

  

Es importante resaltar que desde finales del siglo XX y hasta la actualidad, se ha generado una 

apropiación por parte de los ciudadanos y las entidades gubernamentales, de las responsabilidades 

en la construcción de una ciudad, por medio de la disposición de nuevas leyes enfocadas a la 

protección del medio natural.  

 

Pregunta de investigación  

 

Como se mencionó anteriormente, la falta de proyectos urbanos integrales en la cuenca del río 

Salitre afecta el nivel de calidad ambiental urbana de los asentamientos humanos y da paso a la 

interrogante central de la investigación: ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta para lograr una 

ciudad sostenible en función de los elementos hídricos? 

 

Área de estudio  

 

La presente investigación tiene como objeto de estudio la cuenca del río Salitre, en el sector norte 

o tramo IV  (desde la Av. 68 hasta la desembocadura en el río Bogotá) y los asentamientos 

humanos de origen informal ubicados en zonas aledañas al río en las Localidades de Suba (UPZ 

28 El Rincón y UPZ 71 Tibabuyes) y Engativá (UPZ 29 Minuto y UPZ 72 Bolivia), en un total de 

63 barrios. Ver plano 1.  

 

Objetivo general y objetivos específicos  

 

Teniendo como contexto lo anterior, el objetivo general de la investigación es, plantear 

condiciones que permitan mejorar la calidad ambiental urbana de los asentamientos humanos de 

origen informal en el tramo IV del río Salitre  

 

Para alcanzar el objetivo general se plantean tres objetivos específicos. 
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Plano 1. Delimitación área de estudio 
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 Caracterizar la ronda del río Salitre en su recorrido por el entorno urbano de Bogotá D.C. 

en el tramo IV.  

 Corroborar la aplicación de los instrumentos, normativas y acciones vigentes en el área de 

estudio.  

 Definir los indicadores a tener en cuenta para la construcción de una ciudad sostenible. 

 

Alcance y tipo de investigación  

 

La presente investigación tiene como alcance, establecer lineamientos de intervención urbanística 

para el área de estudio, representado en una modelación urbanística, con el fin de mitigar la 

problemática relacionada con los riesgos de origen natural y antrópicos; y la problemática 

relacionada con los asentamientos y la calidad del hábitat construido (Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2008, p.20).  Definidas en el capítulo II: Contexto territorial.  

 

Se plantea una investigación de tipo descriptiva inferencial, que permita describir de modo 

sistemático las características de la población y el área en particular y concluir aspectos partir de 

los datos obtenidos en una muestra, con estudios de carácter cualitativos y cuantitativos, basado 

en el análisis documental e interpretación de los instrumentos de planeación ambiental urbana en 

Bogotá D.C., para el tramo IV del río Salitre.  

 

La caracterización y diagnóstico del territorio y  su correspondiente análisis de datos se realizan a 

partir de tres procesos metodológicos: Ver tabla 1.  

 

1. Análisis histórico (cualitativo): revisión histórica del territorio, mediante la cual se pueda 

identificar el proceso de ocupación, con el fin de reconocer situaciones en cuanto uso y 

ocupación en general especialmente  en la ronda hídrica y  las necesidades de la población 

en cuanto a movilidad y accesibilidad, malla vial, y prestación de servicios públicos de 

infraestructura. 

2. Trabajo de campo (cualitativo): realizado a partir de dos grupos focales conformados por 

los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de los asentamientos de origen formal e 

informal de las UPZ de Suba y Engativá objeto de investigación, con el fin de identificar 
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las fortalezas y debilidades del territorio a partir de los testimonios de los habitantes de las 

dos localidades. 

3. Elaboración de matrices multivariables con indicadores cuantitativos: desarrollada a partir 

de datos obtenidos del Portal Geo estadístico 2016, del Expediente Distrital 2016 y del 

trabajo de campo, con el fin de identificar la condición actual del territorio. 

 

El documento está estructurado en cuatro capítulos. En el primer capítulo “Contexto general” se 

desarrolla el marco teórico a partir de la relación ciudad – río, desde una mirada de uso de la 

población con el elemento hídrico, en el contexto histórico de Bogotá D.C. desde la época de la 

conquista hasta el actual siglo XXI, mediante el cual se pudo establecer las primeras conclusiones.  

 

En el segundo capítulo “Contexto territorial” se expone la expansión urbana de Bogotá D.C. con 

el origen de los primeros asentamientos humanos de origen informal y abarca una caracterización 

general del río Bogotá en su paso por el Distrito Capital y sus principales agentes contaminantes. 

En relación a la cuenca del río Salitre se describen los procesos de urbanización desarrollados en 

el territorio a lo largo del tiempo y se presenta una caracterización del proceso de  la ocupación de 

la zona de estudio (río Salitre). 

 

El tercer capítulo “Contexto local” corresponde al análisis de datos desarrollado a partir de los 

grupos focales y las matrices multivariables. 

 

El cuarto y último capítulo “Consideraciones para la actuación urbanística” comprende los 

medios para mejorar la calidad ambiental urbana de los asentamientos humanos y la relación 

cultural de la ciudad con el río, mediante la recuperación de los elementos hídricos y el 

mejoramiento integral de la calidad espacial y ambiental y la dotación de servicios en los barrios 

objeto del estudio. 
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Tabla 1. Proceso metodológico 

Herramienta Descripción Método Fuente Resultados 

Planos 
Históricos  

Análisis histórico de la ocupación 
urbana del territorio 

Cualitativo 
Elaboración propia con base 
en levantamiento cartográfico 
realizado por Mayorga Henao  

Conflictos en la interacción entre los sujetos 
y el medio  

Grupo Focal  

Dos grupos focales por localidad, 
conformados por los líderes de las 
Juntas de Acción Comunal, agrupados 
en: barrios de origen informal y barrios 
de origen formal.   

Cualitativo Elaboración propia  

Datos físicos, históricos, sociales, 
económicos y ambientales de los sectores 
estudiados. Debilidades, fortalezas y 
potencialidades del área en general. 
Recorridos para identificar estado actual y 
puntos estratégicos del sector. Visión del 
territorio 

Cartografía 
actual  

Cuantificación a partir de información 
cartográfica: diagnóstico, viviendas, 
hogares y población objeto de estudio, 
cobertura redes de acueducto y 
alcantarillado, influencia de 
equipamientos de servicio y espacio 
público efectivo.  

Cuantitativo 

Base Cartográfica IDECA 
2017, Mapa Interactivo 
Secretaría Distrital de 
Planeación 2017 y SINUPOT 
(Sistema de información de 
Norma Urbana y POT) 2016 

Datos número de viviendas, hogares y 
población, porcentaje cobertura redes de 
acueducto y alcantarillado, porcentaje déficit 
de equipamientos y déficit de espacio público 
efectivo.  

Matriz de 
Indicadores 

Indicadores físicos y socioculturales, 
formulados a partir de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (2015) y de los 
datos obtenidos en los grupos focales, 
para ser aplicados en las Localidades de 
Suba y Engativá, como proceso de 
diagnóstico. 

Cualitativo y 
Cuantitativo 

Encuesta Multipropósito 
2014, Informe Nacional de 
Calidad Ambiental Urbana 
Portal Geo estadístico 2016, 
Expediente Distrital 2016 

Porcentaje de la calidad del hábitat de las 
Localidades de Suba y Engativá, a nivel de: 
equipamientos de servicio, espacio público, 
agua, saneamiento, energía, basuras, huella 
carbono, vivienda, transporte, participación 
ciudadana, dinámica económica, bosques, 
áreas protegidas, violencia y seguridad 

Matriz de 
valoración de 
indicadores  

Valoración directa en cada categoría y 
valoración ponderada entre las 
diferentes dimensiones 

Cualitativo y 
Cuantitativo 

Elaboración propia  

Debilidades y fortalezas del territorio. 
Porcentaje de desarrollo de las localidades de 
Suba y Engativá. Definición de la dimensión 
central de actuación 

Esquema de 
problemáticas 
y soluciones  

Espacialización de las problemáticas y 
sus soluciones  

Cualitativo Elaboración propia  
Identificación de zonas de actuación 
urbanística y posibles programas y proyectos 
a ejecutar 

Fuente: Elaboración propia, 2017
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CAPÍTULO I: CONTEXTO GENERAL   

 

La primera parte del presente capítulo abarca la relación ciudad-río, desde una mirada de uso de 

la población con el elemento hídrico, en el contexto histórico de Bogotá D.C. desde la época de la 

conquista hasta el actual siglo XXI. El marco normativo, se desarrolla desde una mirada de la 

escala global hasta la escala nacional, de las leyes y acuerdos establecidos en la ciudad frente a los 

elementos hídricos y a la conservación y manejo de los recursos naturales y el medio ambiente. A 

escala distrital, se hace referencia a las políticas ambientales adoptadas, que buscan  situar el medio 

natural en el centro de las decisiones para la planeación de la ciudad. 

 

Se hace referencia a cuatro proyectos urbanos internacionales y uno nacional, en los que los ríos 

son vistos como ejes estructurante del trazado urbano de la ciudad y adquieren mayor valor 

paisajístico y urbanístico, a partir de nuevos usos y actividades que a su vez permite desarrollar 

una nueva relación entre la sociedad con los elementos hídricos.   

 

La segunda parte del capítulo, comprende los avances teóricos frente al concepto desarrollo urbano 

sostenible, los objetivos de desarrollo urbano sostenible que se tendrán en cuenta para el desarrollo 

de la presente investigación; los aportes de la Nueva Agenda Urbana establecida en Hábitat III, al 

tema de calidad de vida y asentamientos humanos; las cinco dimensiones de prosperidad urbana 

que comprende el marco operativo de la investigación. Ver anexo a: Marco Normativo.  

 

1. EL RÍO Y SU INTEGRACIÓN CON LA CIUDAD  

 

En un marco general, el componente principal en la relación ciudad – río no es el resultado físico, 

sino la visión antropocentrista, que estudia al hombre como factor social, conductor de 

civilizaciones y constructor de ciudades en relación a los ámbitos naturales: en el cual los ríos han 

sido usados históricamente como puertos, canales de basura, recurso de agua, entre otros. En la 

apropiación por parte del hombre de los recursos naturales, estos se han perturbado y se han 

modificado como resultado de la relación de uso que le da la población a los elementos hídricos y 

ha generado una serie de impactos, como la ocupación de las riberas, por lo que se necesita un 

manejo integral en temas culturales. 
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Para analizar la relación entre la ciudad y el río construida a través de la historia, es necesario 

entender la ciudad como una construcción en un espacio geográfico, en el cual todo ciudadano 

tiene vínculos con una u otra parte de la ciudad, y su imagen está embebida de recuerdos y 

significados, como lo afirma Lynch (1998) o en un sentido más amplio, según Fernández Yuste 

(2003) la ciudad es el ámbito en el cual se desarrolla la vida humana. Sin embargo éste concepto 

ha evolucionado: desde una consideración en el que bastaba con satisfacer las necesidades básicas, 

entendiendo la ciudad como “espacio dormitorio” y el río como cloaca, hasta una dimensión 

completa de la vida del hombre, con la ciudad como espacio sostenible y el río como un espacio 

contenedor de valores ambientales, paisajísticos, culturales, etc.  

 

1.1  La urbanización de los ríos: desde la conquista hasta la primera mitad del 

siglo XX  

 

En un principio, los Muiscas veneraban el árbol del Nogal, el Cedro y el Encenillo, desde una 

mirada religiosa y como sustento alimenticio y productivo. Con la llegada de los españoles, este 

culto Muisca fue condenado y trajo como consecuencia la deforestación de todos los árboles de 

Nogal ubicados en las rondas de los ríos desde Bogotá D.C. hasta Tunja y posteriormente se inició 

la explotación de carbón y la siembra de especies foráneas como el eucalipto y los pinos, con fines 

para la construcción en las riberas. Sin embargo, en el siglo XVII, se evidenciaron las 

consecuencias de la deforestación y como resultado surgen nuevas alternaciones del cauce, 

desconexión en algunos tramos del afluente  y se presentaron grandes inundaciones en la Sabana 

(Rodríguez , 2016). 

 

Hacia finales del siglo XIX, Bogotá D.C. poseía una gran cantidad de lagos naturales, en los cuales 

se realizaba cacería de patos y en sus orillas se desarrollaban labores agropecuarias y la producción 

estaba destinada al consumo doméstico o vendido en los mercados de Bogotá D.C. Estas 

actividades eran realizadas por las familias que tenían sus viviendas alrededor de los humedales 

en zonas aún rurales. Sin embargo, esta situación se conservó hasta finales del siglo XIX y se fue 

perdiendo con el crecimiento de la ciudad (Preciado et al., 2005, p.39). 
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Así mismo, a finales del siglo XIX, la ciudad mediante el modelo lineal de expansión y siguiendo 

las fuentes de agua aparecen, desarrollos espontáneos extraperiféricos como: San Diego y 

Chapinero al norte y San Cristóbal al sur (Preciado et al., 2005, p.53). 

 

En 1886 se inicia el contrato entre Bogotá y Juan Ramón Jimeno, para la provisión de aguas a la 

ciudad por medio de tuberías de hierro, pero solo hasta 1888 se daría el servicio hacia la zona 

céntrica de la ciudad (Preciado et al., 2005, p.44). 

 

La explotación en canteras de la roca arenisca incidió en la reducción del volumen del caudal de 

los ríos que abastecían la ciudad,  por lo que en 1897 los ciudadanos solicitaron el cuidado de las 

cuencas abastecedoras y la siembra de árboles. La baja velocidad del cauce y la contribución de 

basuras y aguas negras, configuró un problema de saneamiento urbano, por lo que en 1881 se inició 

la construcción de alcantarillas, sin embargo, el proyecto no prosperó por falta de recursos y no 

fue sino hasta 1888 que se construyó un acueducto sanitario. Sin embargo, este acueducto no 

solucionó el problema de abastecimiento, ya que la población creció en número y la distribución 

espacial de las calles hacía difícil la construcción de obras civiles como éstas (Preciado et al., 2005, 

p.77). 

 

A comienzos del siglo XX, los ríos más importantes eran el río San Francisco, el cual abasteció la 

ciudad con agua potable para el consumo humano hasta mediados de siglo; el río Arzobispo y San 

Agustín, que atravesaban la ciudad de oriente a occidente. A su vez estos ríos constituían los 

principales ejes hídricos de la ciudad a comienzos de siglo y su importancia radicaba en la oferta 

de agua potable, puesto que la ciudad no llegaba más allá de Chapinero. Estos ríos constituían la 

fuente de agua potable pero a su vez los bogotanos se bañaban en ellos, lo que fomentó paseos y 

encuentros sociales (Preciado et al., 2005, p.46). 

 

En las orillas de estos ríos, se establecieron lavanderas de ropa, curtiembres, molinos y mataderos. 

Las corrientes funcionaban especialmente como sitio habitacional y bañadero público (Preciado et 

al., 2005, p.53). 
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Posteriormente, estos ríos se constituyeron como las vías de evacuación de los desechos 

residenciales, de los baños públicos y de una gran cantidad de basuras y residuos, que generaban 

trombas que acechaban las construcciones y los puentes de la ciudad en época de invierno 

(Preciado et al., 2005, p.46). 

 

Es así, como a principios del siglo XX el sistema de abastecimiento de agua estaba en pésimas 

condiciones y los estanques presentaban niveles de contaminación al igual que las fuentes de agua, 

resultado de la ocupación de los cerros orientales por parte de la población de bajos ingresos, lo 

que incrementó la deforestación de los cerros que se venía presentándose desde la Colonia, con el 

fin de abastecerse de leña. Y sólo hasta 1927, la Empresa de Acueducto reforestó parte de los 

cerros orientales con el fin de preservar las cuencas (Preciado et al., 2005, p.53) 

 

El caso más preocupante, era el del río San Francisco, ya que sus aguas corrían a cielo abierto y 

eran el destino final de los desechos arrojados por las viviendas localizadas en sus orillas y en la 

parte más alta de la ciudad se encontraban sobre la ribera del río, el Paseo Bolívar y varias fábricas, 

de tal forma que la contaminación industrial se sumaba a la doméstica para degradar la corriente 

hídrica. Finalmente, el río fue canalizado en 1925. Para 1923, 66 cuadras ya contaban con 

alcantarillado (Preciado et al., 2005, p.78). 

 

En 1948 son evidentes los desplazamientos, como resultado de la violencia y de la pobreza que se 

vivía en el país. Debido a la presión ejercida por estas poblaciones, se comenzó a urbanizar la zona 

oriental de los cerros orientales de Bogotá D.C. y diversas invasiones urbanas se ubicaron también 

en las rondas de los ríos y sus humedales, por medio de urbanizadores piratas, lo que ocasionó la 

degradación de las cuencas hidrográficas de la ciudad (Rodríguez , 2016).  

 

Un nuevo problema de saneamiento en Bogotá D.C. lo constituyó el surgimientos de asentamientos 

subnormales, alejados del centro de la ciudad y carentes de servicios públicos, lo cual obliga a la 

ciudad a incorporarlos jalonando el crecimiento urbano en diversas direcciones (Preciado et al., 

2005, p.97).  
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Como resultado de los cambios producidos por factores como el crecimiento urbano, la aparición 

de nuevos barrios, la expansión de servicios públicos domiciliarios, el papel del transporte urbano 

y la creciente demanda de bienes y servicios de la población, se generó la ampliación de ciudad lo 

que ocasionó una reducción de los espacios de importancia ecológica, como los cerros orientales 

y los ríos urbanos (Preciado et al., 2005, p.103). 

 

Desde la perspectiva de Gaviria Labarta (2002, p.33) es evidente que si no hay agua no hay ciudad, 

sin embargo, el agua no es el factor limitante definitivo de la ciudad. De la idea del agua como 

elemento productor dentro de las ciudades, ha evolucionado a dos funciones más importantes: en 

cuanto al valor de la salud pública y a un valor recreativo y de placer. El problema de muchas 

ciudades está enmarcado en la falta de un buen sistema de alcantarillado separado del 

abastecimiento del agua.  

 

1.2 La urbanización de los ríos: en la segunda mitad del siglo XX 

 

Después de la reducción de los espacios con alta importancia ecológica, en la segunda mitad del 

siglo XX, se generan dos fenómenos: 

 

1. Las áreas de las riberas de los ríos que históricamente fueron ocupadas por zonas 

industriales, se convirtieron en áreas de oportunidad de desarrollo inmobiliaria. La 

importancia no se le daba al elemento hídrico, sino al área como elemento urbanizable y 

que puede desarrollar capital. 

2. Empiezan las acciones encaminadas a recuperar los elementos naturales, con el propósito 

de habilitar o adecuar sus áreas para el desarrollo de condiciones inmobiliarias de alto 

valor, lo que genera un factor físico resultante, en donde lo importante no es el río sino el 

área alrededor de él. 

 

Las autoridades de Bogotá D.C. realizan obras de reconstrucción y ensanche del acueducto para 

satisfacer las necesidades de las poblaciones actuales y futuras. En cinco años se lograron instalar 

3.000 nuevos servicios de agua potable para la ciudad (Preciado et al., 2005, p.109).  
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En éste periodo, la situación del abastecimiento de agua es crítica, debido a que las urbanizaciones 

legales y de origen informal, motivan una gran demanda de bienes y servicios, por lo que es 

necesario buscar nuevas fuentes de agua para la ciudad, previendo el crecimiento descontrolado 

que presenta Bogotá D.C. (Preciado et al., 2005, p.109).  

 

Para 1970 más del 50% de la población bogotana estaba constituida por migrantes provenientes 

de otras regiones del país y en especial de zonas rurales. Este flujo migratorio de bajos recursos 

solucionó su problema de vivienda al asentarse en sectores destinados a actividades agrícolas o 

pecuarias o en zonas de amortiguación ambiental (Preciado et al., 2005, p.217). 

 

El cambio de uso del suelo agrícola por vivienda legal o ilegal en algunas zonas de la ciudad, como 

por ejemplo en las localidades de Bosa y Engativá, es un hecho que no se ha estudiado a fondo y 

la riqueza de los suelos de la sabana de Bogotá D.C., ha sido poco valorada como fuente de 

productividad agrícola, como aquellos suelos ubicados en las márgenes fértiles del río Bogotá y la 

zona baja del río Tunjuelito (Preciado et al., 2005, p.225). 

 

La presión urbanizadora entre 1978 y el 2000, la vivieron fuertemente los humedales El Burro, La 

Vaca y el humedal Juan Amarillo y se vieron afectados por el vertimiento de aguas residuales 

domésticas y de residuos sólidos que perjudicaron sus ecosistemas. El humedal Juan Amarillo, se 

caracterizó por la acción de urbanizadores piratas y conllevó a la perdida de territorios y a una baja 

calidad de vida y de pobreza urbana (Preciado et al., 2005, p.233). 

 

El ex alcalde de Bogotá D.C. Hisnardo Ardila Díaz (1984 – 1985), afirma que la política de 

gobierno debería concentrarse en la obligación de suministrar lotes con servicios y barrios que 

cuenten con equipamientos, malla vial, alcantarillado, etc.  

 

1.3 La urbanización de los ríos: en el siglo XXI 

 

Actualmente, persiste la problemática ambiental identificada en la cuenca del río Bogotá, como 

resultado de las actividades agrícolas, ganaderas, mineras e industriales, durante los últimos 50 

años. Relacionadas a su vez con los procesos de urbanización alrededor de la cuenca y con los 
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controles deficientes por parte de las autoridades ambientales en el uso y manejo de los recursos 

hídricos (Contraloría General de la República, 2013, p.7). 

 

Según la CGR, 2017, p.7, la descontaminación y saneamiento de la cuenca del Río Bogotá sigue 

siendo una meta por cumplir. Así mismo, la mineria en la cuenca del río Bogotá, ha originado 

conflictos por contaminación o por usos del suelo.  

 

En el caso del río Tunjuelo, las empresas Holcim SA (antes Ingeniesa), Cemex y San Antonio, 

desde 1950, han realizado grandes extrancciones de minerales para transformarlos en materiales 

para la construcción. A su vez, sobre su cuenca se explotan areneras de peña y canteras, de las que 

se extrae piedra, recebo, arcillas, gravillas y gredas para ladrillos, así como materiales para fabricar 

tuberias de gres o arenisca. Sin embargo, no fue sino hasta el 2009 que se iniciaron procesos para 

sancionar las irregularidade por la explotación irresponsable por parte de éstas empresas (Zapata, 

2011).  

 

Actualmente en la cuenca del río Fucha en el espacio público, funcionan estaciones de servicio, 

casetas de expendio de alimento, estaciones de vehiculos en zonas prohibidas y talleres de 

reparación. Así mismo, en un 33% la cuenca está rodeada por sectores de producción química 

como Bavaria, el complejo industrial de Puente Aranda, Cebos y Grasas Nacionales; y negocios 

de estaciones de servicio de lavado, los cuales vierten sus residuos sólidos a las aguas del río. 

También se presenta construcciones de vivienda aledaña a la zona de ronda y de protección 

ambiental del río (Consejo Territotial de Planeación Distrital , 2016).  

 

La mayoría de puntos de vertimientos que descargan sobre el río Salitre son descargas asociadas 

al alcantarillado de la ciudad, que aportan cargas de materia orgánica solidos suspendidos totales 

y coliformes fecales (SDA, 2015).  

 

En el contexto Latinoamericano Zamora Sáenz (2010), afirma que el manejo de los ríos urbanos 

es el resultado de una serie de condiciones socio históricas que descienden de la construcción de 

las ciudades. Cuando el ambiente era una barrera por superar para lograr la comodidad urbana, los 

grandes ríos se convirtieron en fuente de abastecimiento para las industrias y a su cauce devolvían 
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las aguas residuales altamente contaminadas que acabaron con la vida acuática y con la posibilidad 

de utilizarla para el consumo humano. Sin embargo, desde otro punto de vista, de acuerdo a Rojas 

Eraso (2001), el río que atraviesa un conjunto urbano es evidencia de la permanencia de la relación 

entre ciudad y naturaleza. En la relación entre la ciudad y el río, se produce un fraccionamiento en 

donde cada uno de los fragmentos adquiere un carácter particular que responde a la superposición 

espacial de la estructura de la ciudad construida sobre el río.  

 

Por su parte Moclús Fraga, (2002) señala que los ríos como se conocen hoy en día, ya no son sólo 

obras de la naturaleza sino del esfuerzo de los hombres y de las sociedades avanzadas. Por eso, los 

cauces de los ríos suelen ser más anchos donde la población es más escasa a diferencia del curso 

fijo y determinado que toma el cauce donde la población es más densa. 

Finalmente, existen factores determinantes que pueden influir en la construcción de la relación 

entre la ciudad y el rio. Consiste en visualizar a los ríos urbanos como prestadores de servicios 

tanto a nivel de ecosistema, como fuente de abastecimiento de agua potable, estructurador de la 

trama urbana, objeto de recuperación o construcción paisajística e incluso como elemento 

patrimonial de la ciudad. Sin embargo, lo anterior representa dificultades no solamente 

económicas, sino como señalan González, Hernández, Perló y Zamora Sáenz (2010) que las 

intervenciones públicas desafían los límites de los instrumentos de planificación, al centrar los 

intereses en el funcionamiento de la ciudad desligando el funcionamiento de los ecosistemas y las 

regiones rurales que le dan soporte. 

1.4 Proyectos urbanos integrales en Bogotá D.C. 1900 – 2016 

 

Históricamente, las distintas administraciones de Bogotá D.C. han enfocado sus esfuerzos en el 

aprovisionamiento de agua para la ciudad, sin embargo, el manejo del sistema hídrico interno de 

la ciudad ha sido insuficiente. A lo largo del tiempo, se han estructurado diversos proyectos, con 

el objetivo de un mejoramiento integral de la ciudad. Sin embargo algunos de estos proyectos no 

fueron ejecutados y dicha situación altero no solo el desarrollo físico de la ciudad, sino el 

tratamiento de aguas residuales domesticas e industriales y el aprovechamiento de los elementos 

hídricos (Preciado et al., 2005). Ver tabla 2. 
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Tabla 2. Proyectos Planteados y ejecutados en Bogotá D.C. 1900-2016 

PROYECTOS PLANTEADOS Y EJECUTADOS EN BOGOTA D.C. 1900-2016 

AÑO PROMOTOR PROYECTO OBJETIVO EJECUCIÓN 

1923 
Enrique Uribe 

Ramírez 

Plano Bogotá 

Futuro 

Levantamiento de un plano topográfico de la ciudad para 

evaluar y buscar nuevos modelos para su crecimiento 

futuro 

SI 

1935 
Urb. Karl 

Brunner 

Plan 

Regulador 

Elaboración de un primer plan vial y el trazado y 

regulación de nuevas urbanizaciones. 
SI 

1950 

Le Corbusier, 

Wiener y Sert 

Plan Piloto 

Delimitación del perímetro urbano, la zonificación, 

sistema vial para regular el crecimiento de la ciudad. 

(Base para el plan regulador) 

NO 

1953 
Plan 

Regulador 

Definición de los sistemas de utilización de las zonas de 

la ciudad, estudio normativo, herramientas de gestión. 

Aspectos para el buen desarrollo de la ciudad 

NO 

1961 

Secretaría 

Distrital de 

Planeación 

Plan Vial 

Piloto 

Ampliación de la malla vial. Creación Av. Boyacá, Av. 

De la Constitución y la Av. El Dorado 
SI 

1964 

Secretaría 

Distrital de 

Salud 

Planta de 

compostaje 

Planta de compostaje, con una producción de 800ton/día. 

(Se realiza planta en Fontibón para para la separación y 

clasificación de los residuos sólidos) 

NO 

1967 

Empresa de 

Acueducto y 

Alcantarillado 

Plan Maestro 

de 

Alcantarillado 

Componentes para la conducción, tratamiento y la 

evacuación de las aguas servidas domiciliarias y aguas 

lluvias 

SI 

1984 Bogotá IV Aumentar el suministro de agua potable en 2,3 m3/seg SI 

1991 

Construcción 

Embalse San 

Rafael 

Contar con 75 millones de m3 de agua almacenados, para 

enfrentar cualquier inconveniente o abastecer a la ciudad 

mientras se reparan los túneles del sistema Chingaza 

SI 

Bogotá V 

(Después 

Santa Fe I) 

Diseño de un Plan Maestro de Alcantarillado e 

intervención en el río Bogotá, por causa de las 

inundaciones 

SI 

2000 

Secretaría 

Distrital de 

Planeación 

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial 

(POT) 

Proyectar el futuro de la ciudad con verdadera 

planificación, e integrar los distintos componentes del 

Distrito Capital. 

SI 
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2012-

2016 

Secretaría 

Distrital de 

Ambiente, 

Hábitat y 

Planeación 

Plan de 

Desarrollo 

Bogotá 

Humana 

(Parte I, 

Capítulo III) 

Visibilizar el medio natural y el entorno del agua y situar 

la naturaleza en el centro de las decisiones para la 

planeación del desarrollo de la ciudad 

PERIODO 

FINALIZADO 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en Preciado et al., 2005. 

2. MARCO NORMATIVO 

2.1 De la escala global a la escala nacional  

Las Leyes de India (1680), legislación promulgada por los monarcas españoles, para la fundación 

de las ciudades y para regular la vida política, social y económica de los pobladores en la 

Monarquía Hispánica, se promulgaron el 18 de Mayo de 1680 en nueve libros, con la recopilación 

de las distintas normas legales vigentes en los reinos de India. En el libro IV, Titulo VII, de la 

población de las ciudades, Villas y pueblos, se encuentra: 

 

 La Ley V dice: Que se procure fundar cerca de los ríos, y allí los oficios que causen inmundicias. 

 

Porque será de mucha conveniencia, que se funden los pueblos cerca de ríos 

navegables, para que tengan mejor trajín y comercio, como los marítimos. Ordenaos 

que así se funden, si el sitio lo permitiere, y que los solares para carnicería, pescadería, 

y otras oficinas que causan inmundicias y mal olor, se procuren poner hacia el río o 

Mar, para que con más limpieza y sanidad se conserven las poblaciones.  

 

En la actualidad, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, creada por la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) y aprobada en 1984, tuvo como mensaje principal que 

no puede haber un crecimiento económico sostenido sin un medio ambiente sostenible, en donde 

la protección del medio ambiente se reconozca como la base, sobre la que descansa el desarrollo 

económico y social a largo plazo.  Así como también reforzar la cooperación internacional sobre 

el medio ambiente y el desarrollo.  

La Cumbre de Río de Janeiro que se llevó a cabo en 1992, se definió un plan de acción 
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internacional, en el que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas 

con el desarrollo sostenible y tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la 

naturaleza. El protocolo de Kyoto, acuerdo internacional sobre el Cambio Climático, se firmó en 

1998 y tuvo como objetivo reducir las emisiones de gases que producen el efecto invernadero. En 

Colombia éste acuerdo fue aprobado con la ley 629 del 2000 (Osorio Guzmán , 2011).  

 

Y por último la Cumbre Mundial sobre Desarrollo, que se llevó a cabo en el 2002 y fue muy 

significativa respecto a la situación mundial ya que evidenció que prevalecen los intereses de los 

grandes grupos económicos frente a propuestas mejor argumentadas y profundas, a favor de la 

protección de la vida sobre la tierra, si estas afectan la productividad económica a corto y mediano 

plazo (Osorio Guzmán , 2011). 

 

En el marco normativo a escala nacional, la Constitución Política de Colombia elevó a norma 

constitucional la consideración, conservación y manejo de los recursos naturales y el medio 

ambiente, a través del artículo 79, en donde consagra que:  

 

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del 

Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

 

Otro artículo consagrado en la Constitución Política de Colombia que hace referencia a los 

recursos naturales, es el artículo 95, en donde se establece como deber de las personas, la 

protección de los recursos culturales y naturales del país, así como el de velar por la conservación 

de un ambiente sano. El artículo 58, por su parte hace referencia a función ecológica de la 

propiedad privada, en donde se establece que la propiedad es una función que implica obligación 

y por lo tanto le es inherente la función ecológica.  

 

Algunas normas generales de escala nacional, como por ejemplo La Ley 23 de 1973 decretan 

principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación de aire, agua y suelo y 

se establecen alternativas y estrategias para la conservación y recuperación de los recursos 



CAPÍTULO I: CONTEXTO GENERAL 36 

 

MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL  

LA INTEGRACIÓN ENTRE EL RÍO SALITRE Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE ORIGEN INFORMAL - Caso específico sector norte o tramo IV  

naturales, la salud y el bienestar de la población. El Decreto ley 2811 de 1974, mediante el cual se 

dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y no renovables y de Protección al 

Medio Ambiente (RNR), entendiendo que el ambiente es patrimonio común y que el estado y los 

particulares deben participar en su preservación y manejo. El Decreto a su vez regula el manejo, 

la defensa y los elementos de los RNR.  

 

Una ley importante en el tema ambiental es la Ley 99 de 1993, mediante la cual se crea el 

Ministerio de Medio Ambiente, se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA), se organiza 

el sistema Nacional Ambiental y se exige la planificación de la gestión ambiental de proyectos.  

 

Por medio del Decreto 1077 de 2015, se expide el Decreto Único Reglamentario del sector 

vivienda, ciudad y territorio, en el cual, por medio del artículo 2.2.6.5.1 del capítulo 5 

“Legalización urbanística de asentamientos humanos” declara que: 

La legalización urbanística implica la incorporación al perímetro urbano y de servicios, 

cuando a ello hubiere lugar, y la regularización urbanística del asentamiento humano, 

sin contemplar la legalización de los derechos de propiedad en favor de eventuales 

poseedores. 

Por último, mediante el Decreto 1076 de 2015, se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, declara que “en caso de peligro inminente de inundación 

o avenida cuya ocurrencia o daños puedan conjurarse con la realización inmediata de obra o 

trabajos, los funcionarios de la región podrán asumir su realización” y tiene por objetivo:   

 

La gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar 

y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y 

regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, 

ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

renovables y del ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin 

perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores. 
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2.2 Políticas ambientales de Bogotá D.C. 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT), adoptado mediante el Decreto Distrital 619 de 2000, 

significó un gran avance en el proceso de planeación al expedir un estatuto integral que tomara en 

consideración las dimensiones urbanística, económica, social y ambiental (Secretaria Distrital de 

Ambiente (SDA), 2009). 

 

Mediante la determinación de la Estructura Ecológica Principal (EEP) las acciones para su 

adecuado manejo, en la dimensión ambiental del POT, se constituye en el “sustrato de base para 

el ordenamiento de la ciudad” y tiene como función básica “sostener y conducir la biodiversidad 

y los procesos ecológicos esenciales a través del territorio del Distrito Capital, en sus diferentes 

formas e intensidades de ocupación, y dotar al mismo de bienes y servicios ambientales para el 

desarrollo sostenible” (SDA, 2009).  

 

En cuanto a las políticas públicas ambientales en la ciudad de Bogotá D.C, se tienen en cuenta para 

ésta investigación: la Resolución 1074 de 1997, en donde se establecen estándares ambientales en 

materia de vertimientos. A su vez en la Resolución 339 de 1999, se adopta el sistema de 

clasificación empresarial por el impacto sobre el recurso hídrico denominado “Unidades de 

Contaminación Hídrica – UCH –“para jurisdicción del DAMA (hoy Secretaría Distrital de 

Ambiente).   

 

El Decreto 624 de 2007 el cual adopta la visión, objetivos y principios de la Política de Humedales 

del Distrito Capital. El Decreto 462 de 2008, en el cual se adopta la Política para el Manejo del 

Suelo de Protección en el Distrito Capital. En la resolución 3956 del 2009 expedida por la 

Secretaria Distrital de Ambiente, se establece la norma técnica, para el control y manejo de los 

vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital así como en la resolución 3957 de 

2009 en donde se establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos 

realizados a la red de alcantarillado público en el Distrito Capital (Secretaría Distrital de Ambiente 

(SDA), 2017).  
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En la Resolución 5731 de 2008, se adoptan nuevos objetivos de calidad para los Ríos Salitre, 

Fucha, Tunjuelo y el Canal Torca en el Distrito Capital, y en específico el Artículo quinto en donde 

“se adoptan como objetivos de calidad para los humedales considerados como parque ecológicos 

distritales, los criterios de calidad establecidos por el artículo 44 del Decreto 1594 de 1984 para 

uso estético”. (SDA, 2017).  

 

En busca de visibilizar el medio natural, el entorno del agua y situar la naturaleza en el centro de 

las decisiones para la planeación del desarrollo de la ciudad, el Concejo de Bogotá genera el 

acuerdo 489 del 2012, “por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y 

de obras públicas, para Bogotá D.C. 2012-2016”. 

 

Por último el Artículo 459 del Decreto 364 de 2013, el cual define Planes de Manejo ambiental 

del nivel Distrital (PMA) y tiene como objetivo:  

 

La regulación, zonificación de usos (preservación, restauración, uso sostenible y uso 

público) y las actividades permitidas en las áreas protegidas, los corredores ecológicos 

hídricos de los ríos Tunjuelo, Fucha y Salitre, los acuíferos, y los parques especiales 

de protección por riesgo del nivel Distrital. 

 

3. MARCO TEÓRICO Y OPERATIVO 

 

La presente investigación está enfocada en buscar una solución que permita integrar el tramo IV 

del río Salitre con su contexto urbano sin que se degrade su entorno y proporcionar calidad de vida 

a los habitantes del mismo. En éste sentido, la aplicación del concepto de sostenibilidad urbana 

en el territorio, permite satisfacer las necesidades presentes y futuras, mediante la utilización de 

los recursos disponibles y teniendo en cuenta las posibilidades que presenta el medio natural, 

entendido como la capacidad de soporte del ecosistema.  

 

Para establecer un desarrollo sostenible en relación con la urbanización, se tiene en cuenta no solo 

la capacidad de soporte de los ecosistemas sino a lo que Camagni (2005) se refiere como co–

evolución, con el fin de establecer una relación básica de sostenibilidad entre el sujeto, la sociedad 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18617#44


CAPÍTULO I: CONTEXTO GENERAL 39 

 

MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL  

LA INTEGRACIÓN ENTRE EL RÍO SALITRE Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE ORIGEN INFORMAL - Caso específico sector norte o tramo IV  

y el medio, a partir de los 17 principios u Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS establecidos en 

2016 por las Naciones Unidas y los 15 Desafíos Globales establecidos por la Universidad de las 

Naciones Unidas, Smithsonian Institution, Futures Group International y el American Council for 

the UNU. Finalmente, el marco operativo está fundamentado en las cinco dimensiones de 

prosperidad urbana establecidas en United Nations Human Settlements Programme (UN-

HABITAT), 2012.  

 

3.1 Aproximaciones teóricas al concepto de sostenibilidad  
 

A finales de los años ochenta, las primeras formulaciones acerca del concepto de sostenibilidad, 

se formalizaron en la teoría de desarrollo sostenible, descrita en el Informe Brundtland1 (1987) en 

el cual se afirmaba, que el desarrollo era sostenible si satisfacía las necesidades de las generaciones 

actuales, sin comprometer la posibilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 

necesidades (Bermejo Gómez de Segura, 2014, p.16). 

 

A partir de los años noventa se plantearon nuevas interpretaciones de desarrollo sostenible 

fundamentadas en las consideraciones establecidas en el Informe Brundtland. Dentro de éstas 

interpretaciones destacan; la necesidad de promover caminos hacia el desarrollo que preserven o 

si es posible, mejoren la calidad del ambiente de las generaciones presentes y futuras; y mejorar 

las condiciones de vida dentro de las capacidades de soporte de los ecosistemas. Posteriormente 

comenzó a abrirse camino la hipotesis de que es necesario hablar de desarrollo sostenible en 

relación con la urbanización (Burgess, 2003, p.5).  

 

Las nuevas interpretaciones de desarrollo sostenible, denotan la introducción de las tres 

dimensiones fundamentales: ambiental, social y económica, y espacial, desde una escala local 

hasta una escala mundial (Burgess, 2003, p.5). 

 

                                                 
1 Tras el acelerado deterioro ambiental, de los recursos naturales y de las consecuencias para el desarrollo económico 

y social, se aprobó en 1982 la Carta Mundial de la Tierra y se creó en 1983 la Comisión Mundial del Medio Ambiente 

y Desarrollo, la cual después de celebrar encuentros participativos en el planeta, firmó en 1987 el informe “Nuestro 

Futuro Común” o mejor conocido como el Informe Brundtland. 
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Camagni (2005, p.4) afirma, que actualmente las ciudades son los lugares donde se produce la 

mayor parte de la emisiones, de los residuos, de materiales contaminantes y de donde se consume 

la cuota más grande de energía., por lo cual la sostenibilidad urbana debe tener como referencia, 

no un paraiso terrestre equilibrado ecobiologicamente, sino que se deben reconcer las diferentes 

funciones de la ciudad: suministrar economias, generar accesibilidad e interacción social e 

integrarse con el mundo exterior, con el fin de obtener el máximo bienestar colectivo a partir de lo 

que él mismo denomina co-evolución (dinámica-procesual entre el ambiente natural, la economía 

y la sociedad). 

 

Así mismo, Camagni (2005, p.16) propone una definición de desarrollo urbano sostenible, 

entendido como la integración sinérgica y co-evolución de los grandes subsistemas de la ciudad 

(economico, social y fisicoambiental), que garanticen un nivel de bienestar no decreciente de la 

población a largo plazo, que no comprometa las posibilidades de desarrollo de las áreas que le 

rodean y que contribuya a la reducción de los efectos nocivos sobre la biosfera.  

 

Para Borja (2011, p.1), la ciudad es ante todo el espacio público. Es condición y expresión de la 

ciudadanía y de los derechos ciudadanos. Expresa la democracia en su dimensión territorial, el 

espacio de uso colectivo, en el cual la población puede sentirse como libres e iguales.  

 

El derecho a la ciudad es una respuesta democrática que integra los derechos ciudadanos y los 

criterios urbanísticos que permiten su desarrollo. (Borja , 2011, p.6). “El derecho a la ciudad 

supone la igualdad político-jurídica de todos los residentes y al acceso universal tanto a los bienes 

y servicios de interés general como a la participación en la elaboración y gestión de las políticas 

públicas” (Borja, 2012, p.59).  

 

Para Borja (2012, p.54) construir la ciudad del siglo XXI, requiere un proyecto de ciudadanía, 

ampliar los derechos de tercera generación, como por ejemplo el derecho a la movilidad y al lugar, 

a la identidad local, al autogobierno y a la  igualdad jurídica de todos los residentes. 

 

Actualmente, se viven tiempos de intensas transformaciones en el que los modos de vida humanos 

evolucionan en un progresivo deterioro, que derivan en fenómenos de desequilibrio ecológico y 
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que amenazan la vida de las especies sobre el territorio. Es así, como la respuesta a la crisis 

ecológica es generar una revolución política, social y cultural que permita reorientar los objetivos 

en la producción de bienes tanto materiales como inmateriales (Guattari, 1989 p.2).  

 

Guattari (1989 p.6) señala que a pesar de que actualmente exista una conciencia de los peligros 

que amenazan el entorno natural en las ciudades, generalmente abordan temas técnicos, pero no se 

desarrollan prácticas especificas que modifiquen la forma en que se relacionan los seres humanos 

con el contexto urbano, con la familia, en el trabajo, o a lo que Guattari se refiere como ecosofía 

y que corresponde a las relaciones de los tres registro ecologicos, como son: el medio ambiente, 

las relaciones sociales y la subjetividad humana. Ver figura 2.  

 

Figura 1. Las tres ecologías 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Guattari, 1989. 

 

3.2 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU) y el Proyecto del Milenio 

(Millenium Project) 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son un llamado universal a la adopción de medidas 

para poner fin a la pobreza, a proteger el planeta y garantizar la paz y prosperidad de todas las 

personas. Fueron gestados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 

en 2012 (fueron puestos en marcha en Enero de 2016), con el propósito de crear un conjunto de 

objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos a los que 

se enfrenta el mundo (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016).  
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Son 17 objetivos basados en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Mileno, sin embargo, 

incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica y el consumo 

sostenible, con el fin de establecer las mejores opciones para mejorar la vida de las generaciones 

futuras (PNUD, 2016).  

 

Los ODS están establecidos para dar fin a la pobreza, centrando los esfuerzos en los más 

vulnerables, comunidades afectadas por conflictos o desastres relacionados con el clima y 

aumentar el acceso a los recursos y servicios básicos; para el año 2030 terminar con  desnutrición 

y buscar el acceso de las personas a una alimentación suficiente y nutritiva; lograr una cobertura 

universal de salud y asequibles para todos; velar por una educación inclusiva y de calidad para 

todos, fundamentado en la idea de que la educación es el pilar más importante para lograr el 

desarrollo sostenible; otorgar a la mujer igualdad de derechos en el acceso a recursos económicos 

y acceso universal a salud sexual y reproductiva; para mitigar la escasez y obtener agua limpia, es 

necesario proteger y recuperar los ecosistemas como bosques, humedales y ríos (PNUD, 2016). 

 

Para obtener energía asequible y no contaminante, es fundamental expandir y mejorar tanto la 

infraestructura como la tecnología en pro de ayudar al medio ambiente; estimular el crecimiento 

económico sostenible mediante el aumento de los niveles de productividad para erradicar el trabajo 

forzoso, la esclavitud y el tráfico; reducir la brecha digital al proporcionar acceso a Internet a 4.000 

millones de personas aproximadamente; mejorar la regulación y el control de los mercados así 

como facilitar la migración y la movilidad segura de las personas; garantizar el acceso a viviendas 

seguras y asequibles, así como el mejoramiento de los asentamientos de origen informal; reducir 

los desperdicios de alimentos y crear cadenas de producción y suministros más eficiente para lograr 

una producción y consumo responsables (PNUD, 2016). 

 

Dentro de los objetivos está apoyar a las regiones más vulnerables a adaptarse al cambio climático 

con acciones vinculadas a la reducción del riesgo de desastres; proteger los ecosistemas marinos 

y costeros de la contaminación terrestre y mitigar los retos que actualmente enfrentan los océanos; 

detener la deforestación para mitigar los impactos del cambio climático, reducir la perdida de 

hábitats naturales y recuperar ecosistemas terrestres como bosques, humedales y montañas; en 

busca de obtener justicia e instituciones sólidas, en necesario reducir todas las formas de violencia 
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y establecer soluciones ante los conflictos y la inseguridad; por último, la finalidad de los ODS es 

apoyar los planes nacionales en pro de cumplir todas las metas fijadas. 

 

Los 15 desafíos globales (Millenium Project) fundados en 1996, están orientados a mejorar las 

perspectivas de la humanidad para construir un futuro mejor, evaluar las perspectivas globales y 

locales para la humanidad. Se requiere de la colaboración conjunta entre gobiernos, organizaciones 

internacionales, ONG, empresas, universidades y de la misma comunidad para dar solución a 

dichos desafíos (The Millenium Project , 2017). Ver figura 3.  

 

Figura 2. Desafíos Globales (The Millenium Project) 

 

Fuente: Imagen obtenida de The Millenium Project , 2017. 

 

Estos desafíos globales se enmarcan: en un desarrollo sostenible y que haga frente al cambio 

climático; a tener acceso a agua limpia; a formar una comunidad democrática; a disminuir la brecha 

entre ricos y pobres; a fortalecer la educación y el aprendizaje; hacer frente a los problemas de 

salud y conflictos en todas las comunidades y en fomentar una ética global para el óptimo 

desarrollo de cada uno de los desafíos establecidos (The Millenium Project , 2017).  

 

3.3 Nueva Agenda Urbana (Hábitat III) 

 

Según las declaraciones de Quito sobre ciudades y asentamientos humanos sostenibles en la Nueva 

Agenda Urbana promulgada en HABITAT III en el año 2016, la población urbana mundial para 
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el año 2050 se duplicará. Cada vez más las actividades económicas, las interacciones sociales y 

culturales, las repercusiones ambientales y humanitarias se concentran en las ciudades, lo cual 

plantea grandes problemas en materia de sostenibilidad de la vivienda, servicios básicos, 

infraestructura, salud, empleos, recursos naturales, entre otros.  

 

Las múltiples formas de pobreza, las crecientes desigualdades y la degradación ambiental son unos 

de los mayores obstáculos para el desarrollo sostenible de las ciudades en el mundo, representado 

en la exclusión social y económica y en la segregación espacial en las ciudades y los asentamientos 

humanos (Naciones Unidas, 2016, p.3). 

 

Al cambiar la manera en que actualmente se planifica, se diseña, se desarrollan y se gestionan las 

ciudades y los asentamientos humanos, según la Nueva Agenda Urbana (2016), ayudará a poner 

fin a la pobreza, a reducir las desigualdades, promover un crecimiento económico para todos, 

mejorar la salud pública y proteger el medio ambiente. A su vez, reconoce que la cultura y la 

diversidad cultural son causa de enriquecimiento para la humanidad y aportan al desarrollo 

sostenible tanto de las ciudades, como de los asentamientos humanos y sus ciudadanos, al 

momento de desarrollar funciones activas en las iniciativas de desarrollo.  

 

El ideal común establecido en la Nueva Agenda Urbana (2016) en relación a las ciudades y los 

asentamientos humanos, es que ambos deben cumplir una función social y ecológica en la tierra, 

en busca de lograr una realización plena del derecho a una vivienda adecuada como elemento 

integrante del derecho a una calidad de vida adecuada, dejando de lado la discriminación y con un 

acceso universal al agua potable e igualdad de acceso a los bienes públicos y servicios de calidad 

en cuanto a alimentación, salud, educación, movilidad, transporte e infraestructura. Lo anterior 

enfocado a afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades de un crecimiento económico 

inclusivo y sostenible, hacia una resiliencia urbana en pro de la productividad y eficiencia en el 

uso de los recursos aprovechando las economías locales (Naciones Unidas, 2016, p.4). 

 

En conclusión, teniendo en cuenta que las ciudades y los asentamientos humanos se enfrentan a 

amenazas naturales, resultado del consumo y de la producción, como la perdida de la 

biodiversidad, la presión sobre los ecosistemas, contaminación, los desastres naturales y aquellos 
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causados por los seres humanos, uno de los principios fijados en la Nueva Agenda Urbana (2016) 

es asegurar el desarrollo de las economías urbanas sostenibles e inclusivas, aprovechando los 

beneficios que se derivan de la aglomeración resultante de la urbanización planificada y en donde 

se incluya la alta productividad, la competitividad y la innovación, teniendo en cuenta la capacidad 

de soporte, con el fin de lograr la sostenibilidad del área objeto de estudio.  

 

3.4 Prosperidad de las ciudades (Marco operativo) 

 

La ciudad es el hogar de la prosperidad, en el cual los seres humanos encuentran la satisfacción 

con el cumplimiento de sus necesidades básicas y bienes públicos esenciales. Sin embargo, ésta 

ciudad puede convertirse en el lugar donde se reclama el derecho a la prosperidad común, cuando 

dicha prosperidad se restringe a grupos específicos dentro de una comunidad y bajo una 

justificación financiera (UN-HABITAT, 2012, p.10). 

 

UN-HABITAT (2012, p.15) define la prosperidad como una “construcción social que se 

materializa en el ámbito de las acciones humanas”. Se refiere a un desarrollo equilibrado y 

armonioso que evoluciona en un ambiente justo y equitativo. UN-HABITAT establece cinco 

dimensiones que abarcan todas las funciones urbanas y que deben ser vistas como un igual entre 

ellas sin que ninguna prevalezca sobre las demás. Entre estas dimensiones se encuentran: 

productividad, desarrollo de infraestructura, calidad de vida, equidad e inclusión social y medio 

ambiente sostenible. . La “rueda de la prosperidad” simboliza el equilibrio de las dimensiones para 

lograr construir la nueva ciudad del siglo XXI. Ver figura 4. 

 

La dimensión de “Productividad”, contribuye al crecimiento económico y al desarrollo, para 

proporcionar empleos e igualdad de oportunidades. Un “Desarrollo de Infraestructura” adecuado 

para agua, saneamiento, información y comunicación. La “Calidad de vida” se enfoca en 

garantizar seguridad y aumentar la cohesión de la comunidad mediante el uso de espacios públicos. 

La “Equidad e inclusión social” asegura la distribución equitativa de los beneficios de la ciudad 

con el fin de reducir la pobreza. El “medio ambiente sostenible” valora la protección del medio 

ambiente y los recursos naturales, a partir de generar soluciones que mejoren la calidad del mismo 

(UN-HABITAT, 2012, p.14).  
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Figura 3. Rueda de la Prosperidad Urbana 

 

Fuente: Imagen obtenida de United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT), 

2012. 

 

En el desarrollo de la investigación, se tiene en cuenta las cinco dimensiones de prosperidad, a 

partir de las categorías y variables de análisis establecidas, para evaluar y determinar la condición 

actual del territorio (definidas en el Capítulo III: Contexto local) y definir posteriormente el eje 

sobre el cual se va a operar y mediante el cual se van a integrar dichas variables con el fin de 

establecer acciones intersectoriales e integrales.  

 

4. REFERENTES INTERNACIONALES Y NACIONALES 

 

En distintas partes del mundo se han formulado proyectos enfocados a la renovación de actividades 

de las ciudades, al aprovechamiento y a la adaptación del entorno construido para nuevos usos en 

el que la ecología, la sostenibilidad y la cultura ciudadana se convierten en directrices para la 

recuperación de los elementos hídricos y la recualificación de las ciudades (Quintero Arias, 2017). 

Se toma como referentes internacionales los Docklands de Londres, el Plan Integral de 
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Saneamiento de la Ría en Bilbao, en Plan Madrid – río para la recuperación del río Manzanares, 

el Proyecto de Puerto Madero en Buenos Aires (contexto Latinoamericano) y como referente 

nacional se toma el Plan de Acción 2032: Montería sostenible de cara al río Sinú. 

 

4.1 Londres Docklands (Londres 1982) 

 

Es el proyecto de regeneración más largo en el oeste de Europa. El área de Docklands fue el eje 

principal del comercio marítimo británico. Sin embargo, a finales del siglo XX, muchas de las 

plantas de fabricación y de los muelles fueron abandonadas y cedidas a los nuevos desarrollos 

comerciales y residenciales (Quintero Arias, 2017).  

 

El proyecto tuvo como objetivo, efectuar una regeneración segura y fomentar el desarrollo de la 

industria existente y nueva y asegurar que la vivienda y las instalaciones sociales estén disponibles 

para incentivar a la población a vivir y trabajar en la zona. Lo anterior bajo una ideología de 

flexibilidad  a promotores que aseguran su beneficio, por encima de objetivos públicos, urbanos o 

comunitarios (Quintero Arias, 2017). Ver figura 5.  

 

Figura 4. Londres Docklands 

 

Fuente: Elaboración propia. Imágenes extraídas de Quintero Arias, 2017. 
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4.2 Plan Integral de Saneamiento de la Ría (Bilbao 1980) 

 

La Ría de Bilbao, es y siempre ha sido la columna vertebral de la ciudad y fundamental para el 

desarrollo económico de la misma, como núcleo marinero, comercial o industrial. Como resultado 

de la actividad industrial del siglo XX, los vertidos indiscriminados de aguas residuales y la poca 

cultura medioambiental de las autoridades y la sociedad, elevó la contaminación de la Ría y sus 

afluentes a niveles preocupantes. Es así como en 1979 el Consorcio de Aguas Bilbao, elaboró el 

Plan Integral de Saneamiento de la Ría, el cual combina un desarrollo cultural, por medio de la 

construcción de museos, como por ejemplo el Guggenheim; y nuevos parques y paseos (Quintero 

Arias, 2017).  

 

A diferencia de los proyectos urbanos Londres Docklands y el Proyecto de Puerto Madero, el Plan 

Integral de Saneamiento de la Ría estuvo enfocado en convertir el área en un gran atractor de escala 

global y no solamente al desarrollo inmobiliario y de negocio, como en los dos casos anteriores 

Ver figura 6.  

 

Figura 5. Plan Integral de Saneamiento de la Ría 

 

Fuente: Elaboración propia. Imágenes extraídas de Quintero Arias, 2017. 

http://www.flickr.com/search/?q=guggenheim&w=36617312%40N05
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4.3 Plan Madrid  - Río (Madrid 2006-2011): Río Manzanares  

 

A medida que avanzan las teorías de sostenibilidad, comienza a surgir una mirada más hacía el río. 

Se continúan haciendo operaciones urbanas pero se caracterizan por incluir al río como un 

elemento más participe y en el cual se le da un mayor valor. Ejemplo de éste fenómeno es el Plan 

Madrid – Río. Ver figura 7. 

 

Figura 6. Plan Madrid  - Río: Río Manzanares 

 

Fuente: Elaboración propia. Imágenes extraídas de Besomi , 2011. 

 

A finales de los años 60, se construyó el anillo M30 en la ciudad de Madrid. Al suroeste de la 

ciudad, el trazado de la autopista coincidió paralelamente con el trazado del río Manzanares en 

6km aproximadamente, motivo por el cual el río quedo constreñido entre ambas márgenes y 

desapareció cualquier relación de los ciudadanos con el ámbito fluvial y dejó al cauce canalizado 

totalmente aislado e inaccesible (Besomi , 2011).  

 

En el 2005, se convocó un concurso por parte del Ayuntamiento de Madrid, con el objetivo obtener 

propuestas para la ordenación y urbanización de este gran vacío. Finalmente la propuesta ganadora 

fue la de la asociación Mrío arquitectos, en donde el principio fundamental es conectar la ciudad 

con los territorios exteriores que la circundan, convirtiendo el río en punto de conexión entre ambos 
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entornos, mediante la construcción de un corredor arborizado en su ribera y la implantación de 

puentes y pasarelas que entrelazan los barrios (Besomi , 2011).  

 

4.4 Proyecto de Puerto Madero (Buenos Aires 1989 – 2009): Latinoamérica  

 

Diez años después de terminado el proyecto de Madero para el puerto de la ciudad de Buenos 

Aires (1889), ya había quedado obsoleto, debido al aumento de tamaño en los buques cada vez 

más. Durante las siguientes décadas, dejó de ser un puerto para buques de exportación y se 

transformó en un puerto fluvial.  

 

En 1989, se firma el acta denominada “Corporación Antiguo Puerto Madero”, el cual tenía como 

finalidad la desafectación del área portuaria y su urbanización como nuevo barrio: el cual implicó 

una nueva funcionalización y comercialización de tierras públicas y la atracción de inversionistas 

privados sobre 170 Ha (Quintero Arias, 2017). Ver figura 8.  

 

Figura 7. Proyecto de Puerto Madero (Buenos Aires) 

 

Fuente: Elaboración propia. Imágenes extraídas de Quintero Arias, 2017. 



CAPÍTULO I: CONTEXTO GENERAL 51 

 

MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL  

LA INTEGRACIÓN ENTRE EL RÍO SALITRE Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE ORIGEN INFORMAL - Caso específico sector norte o tramo IV  

El proyecto se entiende como una estrategia fuerte alrededor de apuestas y socio-económicas que 

incidió en el desarrollo de la ciudad y que actualmente agrega un valor paisajístico y beneficios a 

la ciudad a través del flujo de visitantes y turistas (Nuñez, 2010).  

 

4.5 Plan de Acción 2032, Montería sostenible de cara al río Sinú: Nacional   

 

El río Sinú es considerado como la arteria fluvial más importante del departamento de Córdoba, 

recorre 350 kilómetros y baña 17 municipios del departamento. El río se ve afectado por la 

contaminación, resultado de las basuras arrojadas a sus aguas, que años atrás alcanzaron las 80 

ton. El manejo inadecuado de los residuos sólidos generó una problemática ambiental y alteró el 

equilibrio ecológico del lugar. 

 

El Plan de Acción 2032: Montería sostenible de cara al río Sinú, apoyado por el Ministerio de 

Hacienda y Findeter, busca devolverle la importancia al río Sinú y convertirlo en un corredor de 

inclusión social, eje de desarrollo turístico y articulador del territorio, en busca de integrar las dos 

márgenes del río en función de actividades productivas y brindar mejores condiciones de empleo 

para los habitantes del municipio (Alcaldía de Montería, 2015).  

 

El proyecto se enmarca sobre cuatro ejes estratégicos: 

1. El río corredor de inclusión y activo productivo: Se centra en el desarrollo del corredor 

ecológico del Sinú, mediante el parque eco turístico y la inserción en la oferta turística 

regional.  

2. Montería resiliente: el camino al bienestar. Se enfoca principalmente en acciones frente 

a la gestión de riesgo y aplicación instrumentos de planeación ambiental.  

3. El río articulador del elemento urbano: Se desarrolla a partir de un centro ampliado e 

integrado por el río y permite el cierre de la brecha entre sus dos bordes.   

4. Monterianos por montería: hacia una hacienda moderna y transparente, mediante una 

gestión fiscal eficiente y una conectividad entre los diferentes actores. Ver figura 9.  

 

En conclusión, en los casos anteriormente expuestos, permiten analizar no sólo la recuperación de 
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los espacios fluviales en un entorno urbano, sino a entender el papel y la importancia del río como 

un elemento de aprovechamiento y uso, así como fortalecer la relación cultural que se genera entre 

los habitantes de una ciudad y los elementos hídricos.  

 

Figura 8. Montería sostenible de cara al río Sinú 

 

Fuente: Elaboración propia. Imágenes extraídas de Alcaldía de Montería, 2015. 
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CAPÍTULO II: CONTEXTO TERRITORIAL  
 

El presente capítulo está divido en tres partes. La primera “Condiciones ambientales” abarca la 

caracterización general del sistema hídrico de Bogotá D.C., especialmente del río Bogotá y los 

principales agentes contaminantes en cada de los tramos que lo componen. Se presenta un recuento 

de los proyectos y planes de saneamiento que han sido ejecutados desde 1980 hasta el año 2017 y 

se hace énfasis en las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016, en 

relación al cambio climático.  

 

La segunda parte “Condiciones urbanas” corresponde a un breve análisis histórico de expansión 

de Bogotá D.C. y al establecimiento de asentamientos humanos informales como resultado del 

proceso de crecimiento de la ciudad y su situación actual. 

 

La tercera parte “Contexto de política ambiental” comprende los resultados obtenidos en el fallo 

del Consejo de Estado sobre el río Bogotá en el año 2014, la síntesis del diagnóstico de las 

problemáticas ambientales de las áreas urbanas (de interés para ésta investigación) establecidas en 

la Política Nacional de Gestión Ambiental (2008) y lo estipulado por la Secretaría Distrital de 

Planeación (2017), en relación a la legalización y mejoramiento integral de barrios. 

 

5. CONDICIONES AMBIENTALES  

 

5.1 Sistema hídrico de Bogotá D.C. 

 

El sistema hídrico de Bogotá D.C., se encuentra constituido por: 

 El Canal Torca, que recibe las aguas de los humedales de Guaymaral y Torca 

 El río Juan Amarillo o Salitre (objeto de análisis de ésta investigación), al cual llegan las 

aguas del humedal Córdoba y los canales Córdoba, Contador, Callejas y Los Molinos por 

el norte y las aguas del río Negro y los canales Virrey y Salitre por el sur, este último recibe 

las aguas de la quebrada Arzobispo.  

 El río Fucha y su principal tributario, el río San Francisco.  
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 EL río Tunjuelo, conformado por los ríos Mugroso, Chisacá y Curubital, Yomasa, Santa 

Librada, Chiguaza y en parte baja por las descargas de los humedales Timiza, Laguna 

Terreros y Tibanica (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008, p.21). Ver plano 2.   

 

Bogotá D.C. crece sobre cuatro escenarios: áreas mineras, áreas rurales que proveen agua, paisaje 

y alimentos. Asentamientos vecinos involucrados en los procesos de aglomeración y conurbación 

y áreas naturales en distintos estados y formas de alteración. 

 

El deterioro ambiental, las amenazas naturales (o agravadas por el hombre) y las prohibiciones, 

disminuyen el precio del suelo, lo sacan del mercado formal y facilitan el desarrollo de 

asentamientos humanos informales de crecimiento progresivo, que a su vez aumentan los riesgos 

y la degradación, tal como ha ocurrido sobre los humedales urbanos, rondas de los río e incluso en 

sectores de ladera inestable como los Cerros Orientales (Camargo Ponce de León , 2011, p.1) 

 

Desde la perspectiva de Camargo Ponce de León (2011, p.2) el problema de la ciudad es “creer 

que prohibir es proteger”. De acuerdo con el trabajo realizado por el Banco Mundial (2012), donde 

se tomó como caso de estudio a Bogotá D.C., se afirma que uno de los mayores problemas 

ambientales, es el agua residual sin tratar que llega al Río Bogotá, debido a la descargas de las 

aguas residuales en el río a través de los tres afluentes principales que son: Salitre, Fucha y 

Tunjuelo. Ver anexo b: Mapa Cuencas hidrográficas de Bogotá D.C. 

 

5.1.1 El Río Bogotá  

 

En el caso del Río Bogotá, el crecimiento urbano sobre los municipios al occidente del río 

actualmente supera el crecimiento bogotano. Sin embargo, según Camargo Ponce de León (2011, 

p.6) esto no quiere decir que el río tenga que convertirse en una brecha urbana y un corredor de 

riesgo y descomposición socioambiental, sino por el contrario convertirse en el eje de calidad 

ambiental de la ciudad actual y futura. En la cuenca del río Bogotá, se encuentra una población de 

más de 7.500.000 habitantes sólo en la zona urbana de Bogotá D.C. 
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Plano 2. Sistema hídrico de Bogotá 

   

Fuente: Imagen extraída de  Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Ambiente, Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 2008. 
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Entre la desembocadura del río Juan Amarillo o Salitre y el embalse del Muña, la contaminación 

biológica es muy alta, sin embargo, los valores máximos los alcanza en aguas abajo en el río 

Tunjuelo, donde el río ha recibido la totalidad de aguas residuales de la ciudad (Pérez Preciado, 

2013).  

 

En el tramo 1, desde el nacimiento del río Bogotá hasta Villapinzón, las aguas del río son 

cristalinas, poco contaminadas y ricas en oxígeno, lo que favorece el desarrollo de peces de agua 

fría, como por ejemplo: la trucha. En el tramo 2, desde Villapinzón hasta la desembocadura del río 

Salitre, se incrementan los niveles de contaminación, debido a las aguas negras y a los vertimientos 

industriales. (Pérez Preciado, 2013). 

 

El tramo 3 (de importancia para ésta investigación), abarca desde el río Salitre hasta Tocaima. 

Presenta condiciones permanentemente sépticas y pestilentes, con riesgos graves para la salud 

tanto de las personas como de los animales que habitan en sus riberas o que hacen uso de sus aguas. 

Las condiciones extremas de contaminación, se presentan entre el Río Tunjuelo y el Embalse del 

Muña, en donde el oxígeno disponible del río es consumido totalmente. La principal causa de 

contaminación en éste tramo, es la descarga de aguas residuales domesticas e industriales de 

Bogotá D.C., la cual se lleva a cabo a través de los ríos Salitre, Fucha y Tunjuelo (Pérez Preciado, 

2013). 

 

El tramo 4 del río Bogotá, desde Tocaima hasta su desembocadura en el río Magdalena, a pesar de 

recibir las descargas de aguas negras de los municipios localizados en su cuenca media y baja 

(Mesitas, Anapoima, Tocaima), debido a su magnitud no representan significación en los índices 

de contaminación del río aguas abajo del embalse del Muña (Pérez Preciado, , 2013).  

 

Como consecuencia de los altos índices de contaminación bilógica, química y física de los ríos 

Salitre, Fucha, Tunjuelo y Bogotá, las comunidades humanas cercanas a las corrientes de agua 

contaminada presentan enfermedades de origen hídrico, en porcentajes mayores a aquellas 

comunidades que se encuentran alejadas de los ríos. Siendo las enfermedades bacterianas y 

digestivas las más frecuentes en éste sentido (Pérez Preciado, 2013). 
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5.2 Proyectos y planes de saneamiento en Bogotá D.C. 1980-2017 

 

Dado que el sector de agua y saneamiento contribuye determinantemente en la calidad de vida de 

la población, a lo largo del tiempo en Bogotá D.C. se han llevado a cabo proyectos y planes 

necesarios para el mejoramiento y abastecimiento del recurso hídrico a toda la comunidad, sin 

embargo, la mayoría de estos proyecto no contemplan en sus líneas de acción el fortalecimiento 

de la relación sociocultural con los elementos hídricos, resultado de un proceso histórico para la 

obtención del agua en la ciudad y que trae como consecuencia el deterioro de los ecosistemas y 

los grandes esfuerzos para recuperar su estado natural. Ver anexo c: Historia del agua en la ciudad 

de Bogotá D.C. y el comportamiento ciudadano con respecto a los recursos naturales.  

 

Un aporte a mejorar la relación sociocultural con el medio natural, son las metas planteadas en el 

Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016, específicamente en la PARTE I, Capítulo III 

“Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua”, en el que da 

prioridad a la atención de los conflictos sociales y ambientales de los asentamientos informales en 

zonas de riesgo, con el fin de reducir su vulnerabilidad física y asegurar el equilibrio de cargas 

sobre los ecosistemas. Entre sus objetivos contempla: 

 

1. Visibilizar el medio natural y el entorno del agua y situar la naturaleza en el centro de las 

decisiones para la planeación de la ciudad. En el cual, el agua se constituirá en un 

componente esencial de la planeación urbana y del desarrollo. 

2. Reducir la vulnerabilidad de la ciudad y los grupos humanos respecto al cambio climático 

y los desastres naturales. 

3. Reducir la cantidad de basuras y escombros que produce la ciudad. Y que la producción de 

basuras en la ciudad tenga un nivel que permita la sostenibilidad ambiental de la ciudad. 

 

La siguiente tabla sintetiza algunos de los proyectos ejecutados enfocados al saneamiento hídrico 

en Bogotá D.C., desde el año 1980 hasta los proyectos que se encuentran en ejecución o 

proyectados actualmente en la ciudad. Ver tabla 2. Posteriormente la figura 10 muestra un 

esquema de los interceptores construidos o por construir, como parte del sistema troncal sanitario 

de Bogotá D.C.  
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Tabla 3. Proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento en Bogotá D.C. 1980-2020 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

AÑO PROMOTOR PROYECTO OBJETIVO EJECUCIÓN 

1981 CAR 

Proyecto de 

adecuación hidráulica. 

Río Bogotá – Sector 

Juan Amarillo – 

Puente Vargas 

Construcción de jarillones a lo largo del río con 

dragados, con el fin de aumentar la capacidad de 

evacuación de creciente y de mejorar el drenaje de 

las zonas adyacentes al río. 

EJECUTADO 

1997-

2000 
EAAB 

Construcción PTAR 

Salitre – Fase I 
Tratamiento primario para 4m3/seg EJECUTADO 

2000 EAAB Pondaje Fontanar 

Construcción de las redes de acueducto y 

alcantarillado sanitario y pluvial de la concertación 

Gavilanes de Suba 

EJECUTADO 

2001 EAAB 

Interceptor Río Bogotá 

(IRB), tramo Torca – 

Salitre 

Incluido en las obras de saneamiento de Bogotá V. EJECUTADO 

2005 EAAB 

Construcción Estación 

de Bombeo CAFAM – 

Pondaje CAFAM 

“Estructura elevadora de aguas y Pondaje Cafam” 

Estación de Bombeo de Aguas Residuales de 

Lisboa 

EJECUTADO 

2006- CAR 
Macroproyecto Río 

Tunjuelo 

Formular un Plan de Prevención y Mitigación de 

Riesgos en la cuenca, enfocados principalmente en 

resolver los problemas derivados de la inundación 

del 2002 

EN EJECUCIÓN 

2009 EAAB 
Interceptor Canal del 

Río Fucha – Tunjuelo 

Hace parte del “Programa de Saneamiento del Rio 

Bogotá”. Captación de aguas residuales 
EJECUTADO 

2009 EAAB 
Interceptor Canal del 

Río Tunjuelo Alto 

Hace parte del “Programa de Saneamiento del Rio 

Bogotá”. Captación de aguas residuales 
EJECUTADO 

2009 EAAB 
Interceptor Engativá 

Cortijo 
Diámetro: 1.4-1.8 m. Longitud: 4.3 km EJECUTADO 

2010 EAAB 

Interceptor Canal del 

Río Tunjuelo Bajo 

(ITB) 

Hace parte del “Programa de Saneamiento del Rio 

Bogotá”. Captación de aguas residuales 
EJECUTADO 

2010 EAAB 
Interceptor Canal del 

Río Tunjuelo-Canoas 

Hace parte del “Programa de Saneamiento del Rio 

Bogotá”. Captación de aguas residuales 
INCONCLUSO 
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2009 

– 

2020 

CAR, EAAB 
Ampliación PTAR 

Salitre 

Tratar un caudal de aprox. 605 millones lts/día de 

aguas residuales domésticas del norte y centro de 

la ciudad. Aumentar el volumen de limpieza. 

Estabilizar los lodos logrando la degradación de la 

materia orgánica y convertirla en gas metano 

EN EJECUCIÓN 

2011- CAR 

Adecuación Hidráulica 

y Recuperación 

Ambiental del río 

Bogotá – AHRARB 

Transformar el río, mediante la mejora de la 

calidad del agua, la reducción de los riesgos por 

inundación y la generación y recuperación de áreas 

multifuncionales a lo largo del río. Recurso hídrico 

como un activo para la región y para la ciudad 

EN EJECUCIÓN 

2013 SDP 
Parque corredor 

ecológico Río Fucha 

Dar solución a las problemáticas en cada uno de 

los tramos del río 
PROYECTADO 

2012-

2020 
EAAB PTAR Canoas 

Sanear los desechos de Bogotá D.C. (primera 

etapa). Sanear los desechos  a los residuos vertidos 

en 41 municipios a lo largo de la cuenca del río 

(segunda etapa) 

PROYECTADO 

2017 
IDRD, SDP, 

CAR 

Parque Metropolitano 

PTAR Salitre 

(Contemplado dentro del proyecto de Ampliación 

y Optimización de la PTAR Salitre). Objetivo: 

aumentar las oportunidades de recreación y los 

espacios verdes abiertos para disfrute de los 

residentes de la UPZ 72 principalmente 

PROYECTADO 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en Preciado et al., 2005. 

 

6. CONDICIONES URBANAS  

6.1 Expansión urbana en Bogotá D.C. 

 

El crecimiento inicial de Bogotá D.C. fue muy lento, y se necesitaron de dos siglos y medio para 

que su población superara los 20.000 habitantes. Pero como afirma Pérez Preciado (2000, p.1), fue 

a partir de 1928 que el crecimiento se disparó, producto de una migración acelerada, en donde las 

tasas anuales de crecimiento alcanzaron su máxima expresión con el 6.6% en la fase intercensal 

de 1951-1964.  
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Figura 9. Esquema de las principales cuencas del sistema troncal sanitario de Bogotá D.C.  

 

Fuente: (EAAB) 2009, Sistema troncal de alcantarillado 

 

Desde mediados del siglo XX Bogotá D.C. experimentó un crecimiento urbano significativo. 

Factores como el desplazamiento forzado, las migraciones y las pocas garantías de seguridad y 

economía en las zonas rurales agudizan dicho crecimiento (Preciado Beltrán, 2010, p.1).  

 

La expansión urbana de Bogotá D.C. no ha obedecido a un patrón planificado en términos 

históricos, el crecimiento caótico, la ocupación de zonas de alto valor ecológico y la marginalidad 

de algunos sectores de la población, son factores que configuran un modelo de ciudad difícil tanto 

para la administración como para los habitantes. Es así, como la estructura biofísica y ecológica 

de Bogotá D.C. debió absorber el impacto de un proceso urbanizador caótico y sin planificación, 

en donde varias comunidades tomaron la incitativa de construir sus viviendas en sectores 

marginados y alejados de la estructura de servicios del Distrito (Preciado Beltrán, 2010, p.3). Ver 

figura 11. 

 

Dicho proceso ilegal terminó siendo acogido por Bogotá D.C. en la medida en que debió entregar 

servicios públicos a estas comunidades y solucionar los problemas asociados a la prestación de 

servicios como: salud, transporte, educación, alcantarillado, entre otros (Preciado Beltrán, 2010, 

p.3).   
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Figura 10. Expansión urbana de Bogotá D.C. (Cuenca Río Salitre) 
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Fuente: Imagen tomada de Instituto de estudios urbanos. Evolución urbana de Bogotá. 2004. 

(Modificado por el autor).  

 

Samuel Jaramillo citado en Preciado Beltrán (2010, p.5) afirma que en 1950 el Estado se quedó 

corto frente a un proceso fuerte migratorio que se asienta en Bogotá D.C. y que determina en gran 

parte la aparición de la vivienda ilegal o los asentamientos humanos informales y de la 

autoconstrucción con el fin de solucionar el problema de la vivienda en sectores migrantes u 

obreros.  

  

6.2 Asentamientos informales en Bogotá D.C. 

 

Bogotá D.C. es entendida como el espacio que concentra las actividades de aglomeraciones 

productivas, sociales, políticas y culturales. Debido a que es el centro de concentración del poder, 

la ciudad ha sido vista como foco de las mayores oportunidades y por los flujos internos de 

población (Torres Tovar, 2009, p.101) 
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En el crecimiento de los asentamientos humanos informales en Bogotá D.C. varios de ellos se 

organizan mediante acciones comunitarias, los cuales generan un mayor sentido de pertenencia al 

lugar y a su vez facilita acelerar el proceso de consolidación y adaptación a la estructura urbana 

(Marino Zamudio, 2010, p.2). 

 

El proceso de crecimiento y formación de las ciudades latinoamericanas está relacionado con los 

asentamientos periféricos que sólo después de cierto tiempo son asimilados por las grandes 

ciudades. En el caso de Bogotá D.C., este proceso ha sido influenciado a su vez, por el conflicto 

interno y la injusticia social, como por ejemplo: la ocupación de tierras, las urbanizaciones piratas, 

y la lucha por el acceso a los servicios públicos básicos (Marino Zamudio, 2010, p.5).  

 

La Secretaría de Planeación, estimó que en el periodo comprendido entre 1985 y 1990 en Bogotá 

D.C. surgieron 139 asentamientos informales nuevos, para una población estimada de 227.699 

habitantes, los cuales ocuparon 635 ha. En 1990, la mayoría de los barrios de origen informal y la 

población comprometida por cada localidad, se encontraban en las localidades de Suba, Bosa, San 

Cristóbal y Ciudad Bolívar (Torres Tovar, 2009, p.109) 

 

En el 2007, según cálculos realizados por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), este tipo de 

desarrollo alcanzó el 23% del área de urbanización total de la ciudad y el mayor número de 

pobladores en lotes de origen ilegal se encontraban en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, 

Kennedy, Bosa, San Cristóbal y Suba (Torres Tovar, 2009, p.112). Ver plano 3. 

 

En el año 2005 se construyeron 875.831 unidades nuevas de vivienda de las que sólo 262.569 

contaban con licencia de construcción, por la tanto 613.200 de éstas viviendas fueron producidas 

mediante mecanismo informales. Por lo tanto la informalidad de Bogotá D.C. en el año 2005 

constituyó el 70% del crecimiento de la vivienda en la ciudad (Camargo Sierra & Hurtado 

Tarazona , 2013, p.83). Ver tabla 4. 
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Plano 3. Localización de asentamientos de origen informal en Bogotá D.C., 2005 

 

Fuente: Gerencia Operación Nuevo Usme, según información SDP, 2006 

  

En el mes de Abril del año 2016, la Secretaría del Hábitat reportó la existencia de 19.000 

asentamientos informales en Bogotá D.C. Sin embargo, según TECHO2 esta cifra solo indica las 

condiciones físicas de vulnerabilidad en relación a la ocupación ilegal pero se descartan aspectos 

de caracterización social, con lo que la cifra podría aumentar a 230.000 personas (Barrios, 2016). 

Ver anexo d: Mapa de asentamientos de origen informal en Bogotá D.C. 

                                                 
2 Antes UN TECHO PARA MI PAÍS  
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Tabla 4. Total de hectáreas informales nuevas por década en Bogotá D.C. 

Fuente: Tabla extraida de Camargo Sierra & Hurtado Tarazona , 2013, p.84 

 

La organización TECHO presentó el informe Derecho a Bogotá (2015), en el cual se identificaron 

más de 125 asentamientos informales, conformados por más de 230.000 personas que viven bajo 

condiciones críticas de pobreza en Bogotá D.C. En el informe se evidencia que 1 de cada 2 

asentamientos informales tuvo un crecimiento poblacional, lo que significa que aunque los 

indicadores de pobreza siguen disminuyendo a nivel nacional, la representación física de la misma 

aumenta y se consolida como una problemática histórica, vigente y en ascenso (Barrios, 2016). 

Ver figura 12. . 

 

6.3 Condición de riesgo por inundación en Bogotá D.C. 

 

A través de los años, Bogotá D.C. ha experimentado un proceso de urbanización acelerado y los 

eventos generados por los fenómenos de variabilidad climática de la Niña, han venido en aumento 

y el sistema de drenaje ha presentado problemas para la recolección, trasporte y disposición de las 

aguas lluvias (IDIGER 2017).  

 

En Bogotá D.C. han ocurrido dos eventos de grandes proporciones de inundación por 

desbordamiento. El primero, por desbordamiento del Río Tunjuelo en 2002 y el segundo por 

desbordamiento del Río Fucha en 2011, que inundó las partes más bajas de Kennedy y Bosa 

(IDIGER 2017). 

 

DECADAS  
ANTES DE 

1950 

1950-

1959 

1960-

1969 

1970-

1979 

1980-

1989 

1990-

1999 

2000-

2010 
TOTAL  

Has 

INFORMALES  
287,75 492,48 1393,06 2394,44 1687,59 1519,93 262,07 8037,32 
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Figura 11. Porcentaje de asentamientos informales en Bogotá al año 2015 

 

Fuente: Imagen extraída de TECHO, 2015, p.32. (Modificado por el autor).  

 

Las localidades que se encuentran con una afectación más directa por la presencia de inundaciones 

por desbordamiento son: Suba, Bosa, Engativá, Kennedy, Fontibón, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, 

Rafael Uribe Uribe, Usaquén y Usme (IDIGER 2017). Ejemplo de esto, es el desbordamiento del 

río Salitre o Juan Amarillo en el año 3013, en donde se vio afectada la localidad de Suba, como 

consecuencia de la acumulación de basuras sobre el canal. Ver plano 4.  

 

7. CONTEXTO DE POLÍTICA AMBIENTAL  

 

7.1 Sentencia del Consejo de Estado sobre el río Bogotá  

 

El fallo del Consejo de Estado emitido el 28 de marzo del 2014, plantea soluciones encaminadas 

a la descontaminación, recuperación y conservación del Río Bogotá y sus afluentes, como una 

oportunidad para el ordenamiento regional del área metropolitana de Bogotá, a partir de la revisión, 

actualización y armonización de los instrumentos de ordenamiento territorial, como el POT, el 

POMCA, los planes de manejo ambiental de microcuencas, entre otros (Secretaría Distrital de 

Planeación SDP, 2014, p.8).  
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Plano 4. Mapa de amenaza por inundación por desbordamiento 

 

Fuente: Plano extraído de Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER , 

2017. 

 
La problemática que contempló el Consejo de Estado con relación al río Bogotá, identificó tres 

causas principales: la inexistencia  de una política única en relación con la recuperación del río, 

debido a una falta de liderazgo y coordinación por parte del Sistema Nacional Ambiental; 

dispersión de recursos y esfuerzos en temas de información, planeación, gestión y coordinación de 

proyectos; y el incumplimiento de la normativa ambiental frente a las problemáticas presentes a lo 

largo de la cuenca, como por ejemplo, el vertimiento ilegal de aguas residuales industriales (Acción 

Popular Río Bogotá, 2014, p.1).   

 

El fallo del Consejo de Estado, plantea una solución integral a la problemática ambiental del río 

Bogotá, en el cual se considera “el agua como patrimonio de la nación, un bien de uso público y 

un derecho fundamental humano y colectivo” (SDP, 2014, p.39), a partir de gestionar marco 
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sistémico la Cuenca del Río Bogotá a través de la integración y combinación de elementos 

ambientales, económicos, sociales e institucionales (SDP, 2014, p.40). 

 

A partir de lo anterior, se establecen tres componentes: un mejoramiento ambiental y social de la 

cuenca del río Bogotá; la articulación y coordinación institucional, intersectorial y económica; y 

profundización de los procesos educativos y de participación ciudadana (SDP, 2014, p.40). Para 

implementar dicha solución, se especifica una autoridad de la cuenca, encarga de orientar la 

integración del manejo de los recursos hídricos y la articulación son los instrumentos de 

ordenamiento territorial; y el mejoramiento continuo y sostenible de la calidad de vida de los 

habitantes (Acción Popular Río Bogotá, 2014, p.2).   

 

7.2 Política Nacional de Gestión Ambiental   

 

La problemática ambiental de los grandes centros urbanos, como consecuencia del desarrollo de 

las actividades económicas y de servicios, se ha convertido en el factor determinante en el deterioro 

de la calidad del hábitat urbano, la salud y bienestar de sus habitantes y los impactos sobre el medio 

ambiente (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2008, p.4). 

 

La problemática ambiental urbana de Colombia, está determinada por una combinación de 

diversos factores, como por ejemplo la falta de conocimiento sobre el estado, el uso y la afectación 

de los recursos naturales renovables, las dinámicas desordenadas de crecimiento y los patrones 

insostenibles de usos y tenencia de suelo, la mala calidad del hábitat urbano y de los asentamientos 

humanos, los impactos ambientales derivados de las actividades económicas y de servicios y las 

condiciones sociales y culturales de la población (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2008, p.21).  

 

En el desarrollo de la investigación, de acuerdo al diagnóstico síntesis de la problemática ambiental 

urbana se tendrán en cuenta dos categorías (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2008, p.22). 
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1. Problemática relacionada con los riesgos de origen natural y antrópico 

 

 Desarrollo de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo y amenaza. 

 Aumento de la vulnerabilidad por factores inducidos como degradación del paisaje, pérdida 

de vegetación, deterioro de cuencas, aumento de erosión y sedimentación, cambio 

climático. 

 Ocupación de suelos de protección con asentamientos formales e informales, 

suburbanización. 

 

2. Problemática relacionada con los asentamientos y la calidad del hábitat construido 

 

 Asentamientos desarrollados con poca o nula planificación ambiental. 

 Reducción, invasión, deterioro o pérdida de los elementos naturales del espacio público. 

 Bajos índices de cantidad y calidad de espacio público. 

 Deficiencia en la cobertura de servicios públicos que conlleva deterioro o contaminación 

del ambiente. 

 Alta generación de residuos, escasa separación en la fuente, bajo aprovechamiento y 

tratamiento de residuos, manejo inadecuado de residuos peligrosos, inadecuada disposición 

de residuos. 

 Insuficiente control y seguimiento a los desarrollos urbanísticos en zonas vulnerables y de 

alta aptitud agropecuaria. 

 Sistemas de transporte improductivo y desordenado que deterioran el espacio público. 

 

Como lo menciona el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2008, p.25), el 

estado del medio ambiente en las áreas urbanas del país es una de las prioridades de la política 

ambiental, por diferentes motivos, como por ejemplo: el gran número de población asentada en 

áreas urbanas; las claras tendencias de crecimiento de las grandes ciudades, los efectos que generan 

las áreas urbanas sobre las regiones y la concentración de problemas ambientales urbanos en el 

territorio.  
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7.3 Política Distrital de Mejoramiento de Barrios  

 

Según la Secretaría Distrital de Planeación, 2017, mediante la Legalización Urbanística de Barrios 

se reconocen y reglamentan las áreas constituidas por viviendas de interés social y/o de estrato 1 

y 2. Por medio de la Regularización de Desarrollos Legalizados, se realizan los ajustes 

urbanísticos y normativos a aquellos desarrollos que modificaron el espacio público que se aprobó 

originalmente.  

 

El Plan de Mejoramiento Urbanístico, es la actuación por la cual se formulan y se definen las 

condiciones de generación, ajuste, habilitación o ampliación de los componentes de los sistemas 

generales y de los elementos de la EPP, que a su vez van a orientar las actuaciones urbanísticas 

que se realicen en el programa de mejoramiento integral. Por último, en el Programa de 

Mejoramiento Integral de Barrios se determinan los lineamientos para el mejoramiento de las 

áreas que cuentan con altos niveles de marginalidad social, así como precariedad en las 

condiciones de las viviendas y el entorno (SDP, 2017).  

 

En la localidad de Suba, desde 1952 hasta el 2016, se han realizado 239 legalizaciones de 

desarrollos o barrios de origen informal. Por otra parte, en la localidad de Engativá, desde 1963 

hasta el 2016, se han realizado 94 de éstas legalizaciones de desarrollos o barrios de origen 

informal (SDP, 2017).  

 

En Enero de 2017, tras la legalización de siete barrios de origen informal en 3 localidades de 

Bogotá D.C., la calidad de vida de 1.123 habitantes mejorará y a su vez se generaran nuevos 

territorios con oportunidades, en los cuales se podrán hacer intervenciones en infraestructura y de 

carácter social, que permitan mejorar las condiciones ambientales y las condiciones de vida de la 

población (Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), 2017).  

 

De los siete barrios legalizados, dos corresponden a la localidad de Suba; Rincón Sector la Escuela, 

con 53 hogares y 164 habitantes; y el barrio San Miguel El Cedro, con 21 hogares y 68 habitantes 

(SDHT, 2017).  
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El Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMI), está enfocado a corregir las 

deficiencias físicas, ambientales y legales, con el objetivo de que sus habitantes acedan a la calidad 

de vida urbana definida para el conjunto de la ciudad (SDP, 2017). 

 

El subprograma de Mejoramiento Integral, se desarrolla a nivel de UPZ y es aplicado en zonas 

ocupadas por asentamientos de origen informal, en los que residan aproximadamente 600.000 

habitantes en estratos 1 y 2, que presenten deficiencias en cuanto a servicios públicos, 

accesibilidad, espacio público, deterioro de las áreas de la estructura ecológica y precariedad en la 

habitabilidad de las viviendas (SDP, 2017).  

 

En la implementación del modelo de intervención, en Bogotá D.C. se definieron 24 Áreas 

Prioritarias de Intervención (API), que se caracterizan por contar con agudas condiciones de 

pobreza, problemas de accesibilidad y conexión con los circuitos urbanos, bajas condiciones de 

habitabilidad de las viviendas, adicional, a que varios predios se encuentran en zonas de amenaza 

natural mitigable o no mitigable (SDHT, 2017). 

 

Las UPZ 71 Tibabuyes y UPZ 28 El Rincón, de la Localidad de Suba (objeto de estudio de ésta 

investigación) fueron establecidos como territorios priorizados para el desarrollo del PMI, en los 

años 2013 y 2016 respectivamente (SDHT, 2017). 
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CAPÍTULO III: CONTEXTO LOCAL  
 

El presente capítulo contiene la caracterización general de la cuenca del río Salitre, especialmente 

en sector norte o tramo IV, a partir de una síntesis del desarrollo urbano desde principios del siglo 

XX hasta hoy, de cada una de las siete localidades que componen la cuenca.  

 

A partir de matrices de evaluación y análisis, desarrolladas para las localidades de Suba y Engativá 

(objeto de estudio), se obtienen valoraciones directas y ponderadas actuales del área de estudio, 

que permiten establecer acciones vinculadas a un análisis cuantitativo con el fin de mejorar la 

condición del lugar y potencializar las fortalezas del mismo.  

 

Por último, se presenta el trabajo de campo realizado a partir de dos grupos focales, conformados 

por los líderes o presidentes de las Juntas de Acción Comunal de nueve barrios (formales e 

informales) del área de estudio. A partir de lo anterior se identifican problemáticas, fortalezas y 

debilidades de lugar y se establece la visión de los habitantes acerca del territorio. 

 

8. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL LUGAR  

 

8.1 Desarrollo urbano de la cuenca del Río Salitre y el tramo IV 

 

La historia de la cuenca del río Salitre es la historia del crecimiento urbano de la ciudad de Bogotá 

D.C. hacia el sector norte – occidental durante el siglo XX. Hasta las primeras décadas del siglo 

XX, el desarrollo se concentró en torno al centro de la ciudad, y al norte se establecieron los barrios 

residenciales, (actualmente localidad de Teusaquillo). A mediados de siglo, con la migración de 

familias del campo afectadas por la violencia, se crearon barrios obreros al sur y al occidente de la 

ciudad y las familias de clases alta y media migraron al norte de Bogotá D.C. (Secretaría Distrital 

de Ambiente (SDA), 2010). Ver tabla 5.  

 

En la década de los años ochenta e inicios de los noventa, en la localidad de Chapinero (2) 

aparecen barrios como consecuencia de la invasión de terrenos aledaños a los barrios existentes y 

en la zona adyacente a la vía La Calera. Estos barrios, presentaron problemas con la policía y la 
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CAR, al estar ubicados en zona de reserva forestal (SDA, 2010). 

 

Tabla 5. Urbanización de la cuenca del Río Salitre 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en Secretaría Distrital de Ambiente, 2010. 

 

El proceso de poblamiento de la localidad de Usaquén (1) se caracterizó por la construcción de 

grandes haciendas, que en la actualidad se han convertido en importantes urbanizaciones y centros 

comerciales y culturales, como por ejemplo: Santa Ana, El Cedro y Santa Bárbara (SDA, 2010).  

 

En la localidad de Santa Fe (3) en áreas de los cerros orientales que pertenecen a ésta localidad, 

están ubicados barrios como El Guavio y Los Laches, así como barrios originados en invasiones 

o por urbanizaciones piratas como el barrio El Munfo. En la localidad de Engativá (10) como 

resultado del proceso de urbanización y crecimiento acelerado de la ciudad en 1960, algunos 

barrios como el Ferias, el Garcés Navas, la Granja, entre otros, crecieron de forma importante y 

actualmente la localidad se proyecta dentro de la ciudad como un polo de importante desarrollo 

comercial e industrial, debido a su cercanía con el aeropuerto internacional El Dorado, con el fin 

de consolidar proyector que aumenten la capacidad exportadora de Bogotá D.C. (SDA), 2010). 

 

La localidad de Suba (11), en las décadas de los años setenta y ochenta, se vio afectada por 

procesos de construcción y autoconstrucción promovidos por agentes privados y programas de 

gobierno en lotes que contaban con las normas mínimas para su desarrollo urbano, como resultado 
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del fenómeno de la migración familias procedentes de municipios de Cundinamarca, Santander, 

Tolima y Boyacá. En la década del setenta, el crecimiento se manifiesta con dos tipos de 

asentamiento: 

 

1. Asentamiento planificado: A raíz del proyecto de vivienda para la clase media ubicado en 

el sector de Niza en 1963, permitió el desarrollo de la zona ubicada al sur y al oriente de 

los cerros de Suba. 

2. Asentamiento sin planificar: Mediante la subdivisión y venta de lotes sin servicios y en 

terrenos inundables en la década de los setenta, surgieron procesos de construcción de 

viviendas sin una planeación adecuada. Los habitantes de todas las UPZ tuvieron que 

utilizar diferentes técnicas para rellenar los terrenos inundables. En los años ochenta y 

noventa se da un proceso de urbanización mediante invasiones y venta pirata de predios 

aledaños a las rondas de protección de los ríos Juan Amarillo (Salitre) y Bogotá, afectando 

las UPZ 28 y 71 especialmente.  

 

Sin embargo, actualmente se ha expandido la construcción de proyectos de vivienda a cargo de 

empresas constructoras en áreas con terrenos disponibles dentro de la localidad de Suba, fenómeno 

que incrementó la densidad poblacional, pero no cuentan con la infraestructura vial y de servicios 

públicos y sociales adecuada (SDA, 2010).  

 

El proceso urbanizador de la localidad de Barrios Unidos (12), fue espontaneo e informal y no 

contaba con criterios planificadores ni cobertura de servicios urbanos. En los años cuarenta inicia 

el proceso de urbanización formal con la construcción de algunos barrios tradicionales como: Jorge 

Eliecer Gaitán y Modelo Norte. El proceso de urbanización trajo consigo un deterioro ambiental, 

al no planificar el desarrollo en cuanto a la preservación del espacio público y zonas ecológicas. 

A raíz de esto, la localidad no cuenta con suficientes zonas arborizadas. La localidad de 

Teusaquillo (13), aportó el concepto de barrio residencial compacto construido en torno a espacios 

abiertos, con calles amplias, arborizadas y complementadas con antejardines en las casas (SDA, 

2010). 

 

La historia de las localidades que hacen parte de la cuenca del río Salitre, son un reflejo del 
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crecimiento de la ciudad hacia la Sabana. Desde el centro hasta el norte paralelo a los cerros 

orientales y hasta el occidente hasta llegar al Río Bogotá, la construcción de la ciudad descubrió 

potencialidades y a su vez creó conflictos, que actualmente aún generan consecuencias y que deben 

ser tratadas con el fin de asegurar un desarrollo social sostenible en el territorio (SDA, 2010). Ver 

figura 13.  

 

Los primeros asentamientos humanos de origen informal en establecerse en el tramo IV del río 

Salitre en 1969, son los barrios que actualmente se conocen como los Cerezos, París Gaitán y 

Minuto de Dios en la localidad de Engativá. El 90% del territorio se encontraba sin urbanizar y 

destinado al desarrollo de actividades agro-industriales y de ganadería en su mayoría.  

 

En 1981 ya se apreciaba los primeros asentamientos de origen formal, constituidos por los barrios 

La Gaitana, Villa María y Costa Azul en la localidad de Suba y el barrio Bochica en la localidad 

de Engativá. Los asentamientos de origen informal, también aumentaron y fueron conformados 

por los barrios San Cayetano, Rincón de Suba, Ciudad Hunza, Los Naranjos, Villa Elisa y La 

Chucua. Estos nuevos barrios representaban el 29% del territorio urbanizado hasta el momento. 

Las actividades de ganadería y agro-industriales disminuían y abrían paso a nuevos usos 

residenciales. En ésta época, la ronda del río Salitre y del Humedal Juan Amarillo estaba ocupada 

en un 15% por los nuevos desarrollos urbanos. 

 

En 1991 inicia el proceso de legalización, sin embargo, la mayoría legalizaciones para 

asentamientos de origen informal se realizan entre los años 1996 y 1998, por ejemplo, los barrios 

Nuevo Corintio, Rincón de Suba, San Cayetano, Ciudad Hunza, Costa Rica, entre otros. Los 

desarrollos urbanos residenciales abarcaban el 60% del territorio y solo el 40% estaba destinado a 

la ganadería y agro-industria. La ocupación en la ronda hídrica aumentó a un 65% y las 

consecuencias por el nivel de contaminación en los elementos hídricos, se manifestó en 

enfermedades infecciosas que afectaban principalmente a la población infantil. 

 

 



CAPÍTULO III: CONTEXTO LOCAL  76 

 

MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL  

LA INTEGRACIÓN ENTRE EL RÍO SALITRE Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE ORIGEN INFORMAL - Caso específico sector norte o tramo IV  

Figura 12. Desarrollo urbano de la cuenca del Río Salitre 1930 – 2010 

  

Fuente: Imagen tomada de Jaimes Niño, 2011 
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Hoy en día en las UPZ 28, 71 y 29, 72 de las localidades de Suba y Engativá respectivamente, los 

barrios o asentamiento de origen informal representan el 59% del territorio y los barrios o 

asentamientos de origen formal el 41% restante. Las actividades que prevalecen en el territorio, 

están determinadas en un 57% de desarrollos residenciales, 27% por comercio, 15% institucionales 

y solo el 1% pertenece al sector agro-industrial. En relación a la ocupación en la ronda hídrica, se 

encuentra en su mayoría ocupada en un 95%, que representa afectaciones ambientales al 

ecosistema y riesgos por inundación a sus habitantes. Ver anexo e: Crecimiento histórico del tramo 

IV del río Salitre.  

 

En relación con la prestación de servicios públicos, los primeros asentamientos humanos de origen 

informal en el tramo IV del río Salitre, no contaban con servicios de acueducto y alcantarillado, 

por lo que tenían que abastecerse de forma ilegal, mediante mangueras conectadas a redes de 

barrios vecinos para obtener agua, o en muchos casos no satisfacía la demanda y a medida que el 

barrio creció, se presentaron problemas de inundación por la cercanía al Rio Bogotá y por el 

alcantarillado provisional con el que contaban (Centro de Documentación e información local de 

Suba , 2017). 

 

En relación al servicio de energía eléctrica, en algunos casos se contaba con la infraestructura, pero 

debido a su precariedad no garantizaba su cobertura, por lo que los mismos habitantes construyeron 

postes provisionales para conectarse a los postes de los barrios vecinos más cercanos y así obtener 

el servicio (Centro de Documentación e información local de Suba , 2017).  

 

La mayoría de los asentamientos informales (y algunos formales), no contaban con vías de acceso 

o las pocas que había estaban sin pavimentar y los pobladores tenían que atravesar caminos de 

trochas y barro para llegar a sus viviendas. Igualmente, la mayoría de dichos asentamientos se 

encontraban en área de amenaza por riesgo de inundación. Lo anterior generó afectaciones en la 

calidad ambiental urbana y que persisten actualmente (Centro de Documentación e información 

local de Suba , 2017) Ver anexo f: Reseñas barriales, localidades de Suba y Engativá.  

 

8.2 La cuenca del Río Salitre y el tramo IV  
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La cuenca del río Salitre se encuentra ubicada en la parte media de la cuenca del Río Bogotá, en 

el sector norte de Bogotá D.C. 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. La cuenca del río Salitre tiene 

aproximadamente 13.250 ha. Está conformada por las localidades de Usaquén, Chapinero, Santafé, 

Engativá, Suba, Barrios Unidos y Teusaquillo (SDA, 2010, p.11). Ver tabla 6  y anexo g: 

Localización de la cuenca del Río Salitre en el perímetro urbano de Bogotá D.C.  

 

La cuenca del río Salitre, cuanta con una gran cantidad de barrios y UPZ de las localidades que 

hacen parte de ella. Ver tabla 7. 

 

El río Salitre tiene aproximadamente 13.250 ha. Nace en los Cerros Orientales de Bogotá D.C., 

bajo el nombre de río Arzobispo y es canalizado desde el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera 

(carrera 7) hasta la carrera 97. Al ingresar a las localidades de Suba y Engativá, adopta el nombre 

de río Juan Amarillo (debido al humedal) y finalmente desemboca en el río Bogotá, en 

inmediaciones de la PTAR Salitre (Alcaldía Mayor de Bogotá, et at., 2008, p.103).  

 

Las principales fuentes de contaminación del río Salitre son los vertimientos de aguas residuales 

domésticas y los vertimientos de las aguas industriales municipales. Con el fin de evaluar y 

monitorear la calidad y cantidad de los drenajes vertimientos al río Salitre, la EAAB dividió la 

cuenca en cuatro tramos, a partir de características hidrológicas y estructurales (SDA, 2010, 

p.200): 

 

Tramo I: Desde la entrada al perimetro urbano hasta la carrera 7. 

Tramo II: Desde la carrera 7 hasta la carrera 30. 

Tramo III: Desde la carrera 30 hasta la avenida 68. 

Tramo IV: Desde la avenida 68 hasta la desembocadura en el río Bogotá.  

 

El uso predominante del tramo IV es el residencial. Tiene una extensión de 8.30 km y un área de 

drenaje de 10389.9 ha. Posee una población 1’798.533 habitantes (SDA, 2010, p.227). 
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Tabla 6. Localidades ubicadas en la cuenca del río Salitre en Bogotá D.C. 

LOCALIDAD 

ÁREA TOTAL 

DE LA 

LOCALIDAD ha. 

ÁREA DENTRO DE LA CUENCA HABITANTES 

EN LA 

CUENCA 

Rural 

ha. 

% Área 

total 

Urbana 

ha. 

% Área 

total 

TOTAL 

ha. 

% ÁREA 

TOTAL 

Usaquén (1) 6531,22 822,24 6,66 1762,66 13,3 2644,9 19,96 174.041 

Chapinero 

(2) 
3898,96 1522,45 11,49 1308,33 9,87 2830,78 21,36 88.965 

Santa Fe (3) 4487,74 213,59 1,61 153,26 1,16 366,85 2,77 7.863 

Engativá 

(10) 
3556,3 0 0 1629,4 12,3 1629,4 12,3 374.331 

Suba (11) 10055,98 0 0 4105,91 30,98 4105,9 30,98 401.185 

Barrios 

Unidos (12) 
1189,52 0 0 1173,78 8,86 1173,78 8,86 226.799 

Teusaquillo 

(13) 
1421,03 0 0 498,56 3,76 498,56 3,76 48.894 

TOTAL 31140,75 2558,28 19,76 10631,9 80,23 13250,17 99,99 1.322.078 

Fuente: Tabla extraída de Secretaría Distrital de Ambiente, 2010 (Modificado por el autor) 

 

Tabla 7. Número de UPZ y barrios dentro de la cuenca del río Salitre. 

LOCALIDAD 
% Área total en la 

cuenca 

N° de UPZ en la 

cuenca 

N° de barrios en 

la cuenca 

Barrios en suelos de 

Protección 

Usaquén (1) 40,46 6 33 2 

Chapinero (2) 72,62 5 23 4 

Santa Fe (3) 8,17 2 7 - 

Engativá (10) 45,41 7 43 - 

Suba (11) 40,87 10 83 - 

Barrios Unidos (12) 98,58 4 36 - 

Teusaquillo (13) 35,1 5 20 - 

TOTAL 341,21 39 245 6 

Fuente: Tabla extraída de Secretaría Distrital de Ambiente, 2010 (Modificado por el autor) 
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9. MATRICES DE ANÁLISIS  

 

9.1 Matriz de indicadores  

 

Como parte del componente cuantitativo del diagnóstico, se construye una matriz de indicadores 

a partir de los resultados obtenidos en el Portal Geo estadístico 2017, de la dirección de 

información, cartografía y estadística (DICE); del Expediente Distrital 2016 de la Secretaría 

Distrital de Planeación; de la información cartográfica extraída de la Infraestructura de Datos 

Espaciales del Distrito CapitalIDECA 2017, del mapa de la Alcaldía Mayor de Bogotá y del 

Sistema de Información de Norma Urbana y POT (SINUPOT); y de los grupos focales realizados 

en el área de estudio.  

 

Para la construcción de la matriz, se retoman los principios de sostenibilidad urbana establecidos 

en el marco teórico y se desarrollan a partir de dos componentes: físico y sociocultural. 

Posteriormente se fijan quince categorías que corresponden a los temas específicos en cada una de 

las dimensiones y a partir de los cuáles se formula una serie de indicadores lineales, con el fin de 

obtener una valoración cuantitativa actual del territorio. 

 

Figura 13. Matriz explicativa de indicadores 

 

 Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Las dimensiones corresponden a nueve de los diez y siete Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya 

sean analizados individualmente o agrupados de acuerdo a las metas establecidas en cada uno de 

ellos.  
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La primera dimensión corresponde a los ODS Nº 3 Salud y Bienestar y Nº 4 Educación de calidad, 

que buscan lograr una cobertura universal de salud y bajo la convicción de que la educación es 

uno de los principales pilares para garantizar el desarrollo sostenible; las categorías establecidas 

hacen referencia a los equipamiento de servicio (educación, cultura y salud) y a los índices de 

espacio público efectivo, como parte del bienestar de la población.  

 

Para la segunda dimensión, se toma el ODS Nº6 Agua limpia y saneamiento, con el propósito de 

identificar los proyectos de saneamiento en el área objeto de estudio, al igual que la calidad del 

agua del río Salitre; la cobertura del acueducto y alcantarillad sanitario y pluvial en las localidades 

de Suba y Engativá.  

 

La tercera dimensión, el ODS Nº7 Energía asequible y no contaminante, busca identificar el 

porcentaje de cobertura del servicio de gas natural, energía eléctrica, alumbrado público y aseo en 

el territorio; así como determinar la huella carbono promedio de los habitantes de las dos 

localidades del área de estudio.  

 

La cuarta dimensión engloba los ODS Nº11 Ciudades y comunidades sostenibles y Nº13 Acción 

climática, se enfoca en garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles así como al 

mejoramiento de los asentamientos de origen informal y va unido a la inversión en transporte 

público. Lo anterior, ligado a los esfuerzos por integrar medidas de reducción del riesgo de 

desastres, en las estrategias nacionales para adaptarse al cambio climático. Hacen parte de ésta 

dimensión, las categorías de vivienda, transporte y participación ciudadana.  

 

EL ODS Nº12 Producción y consumo responsable, correspondiente a la quinta dimensión, contiene 

la categoría relacionada con las dinámicas económicas del sector que permita aportar seguridad 

alimentaria y guiar la población a una economía sostenible y eficiente.  

 

La sexta dimensión comprende el ODS Nº15 Vida de ecosistemas terrestres, con el fin de 

identificar las áreas protegidas y de bosques en el territorio, en busca de conservar y recuperar el 

uso de dichos ecosistemas.  
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Por último, la séptima dimensión, conformada el ODS Nº16 Paz, justicia e instituciones sólidas, 

con el fin de reducir las formas de violencia y encontrar soluciones a los conflictos y la inseguridad, 

se identifican los delitos en relación a hurtos y homicidios en el territorio, al igual que lo 

relacionado en el sector de seguridad. Ver anexo h: Matriz de indicadores. 

 

Finalmente, para estimar cuantitativamente los resultados obtenidos en la matriz, se establecen 

criterios de evaluación para cada indicador, definidos a partir de los porcentajes de cobertura de 

equipamientos dotacionales, servicios públicos, áreas de espacio público efectivo, cobertura 

arbórea (ha), número de hurtos y homicidios; mediante una valoración de 0-1 y el puesto que ocupa 

cada indicador en relación las 19 localidades de Bogotá D.C. Ver anexo i: Matriz de valoración 

por indicadores (Localidad de Suba y localidad de Engativá).  

 

9.2 Matriz de valoración directa 

 

A partir de los resultados obtenidos en la valoración por cada indicador, se realiza una valoración 

directa por categoría para la localidad de Suba y Engativá, con valoración máxima de 1, la posición 

con referencia a las 19 localidades de Bogotá D.C. y el rango en que se encuentra actualmente.  

 

De ésta matriz, se determinan las categorías de energía y basuras, de la dimensión “Energía 

asequible y no contaminante” como las que presentan mejores condiciones en ambas localidades, 

y adicional la categoría de vivienda de la dimensión “Ciudades y comunidades sostenibles; y 

acción climática” en la localidad de Engativá.  

 

En la localidad de Engativá, se identificaron las categorías de equipamientos de servicio y 

dinámica económica, de la dimensión “Salud y bienestar; y educación de calidad” y “Producción 

y consumo responsable” respectivamente, con los porcentajes más bajos del territorio. Igualmente, 

en la localidad de Suba, la categoría con menor porcentaje corresponde a equipamientos de 

servicios y a la categoría de transporte de la dimensión “Ciudades y comunidades sostenibles; y 

acción climática”. Ver tabla 8.  
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Tabla 8. Matriz de valoración directa 

MATRIZ DE VALORACIÓN DIRECTA  

OBJETIVO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE  

CATEGORIA  
ENGATIVÁ  SUBA  

CONDICIÓN 
(Valor máx. 1) 

POSICIÓN 
LOCALIDADES  

RANGO 
CONDICIÓN 

(Valor máx. 1) 
POSICIÓN 

LOCALIDADES  
RANGO 

3. SALUD Y BIENESTAR                               
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD 

Equipamientos de 
Servicios  

0,28 10 de 19  Mala  0,22 9 de 19  Mala  

Espacio Público 
Efectivo  

0,56 12 de 19  Aceptable  0,61 11 de 19  Buena 

6. AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO 

Saneamiento  0,73 2 de 4* Buena 0,73 2 de 4* Buena 

Agua  0,5 7 de 19  Aceptable  0,43 8 de 19  Aceptable  

7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE 

Energía  1 5 de 19  Excelente 1 4 de 19  Excelente 

Basuras  1 6 de 19  Excelente 1 5 de 19  Excelente 

 11. CIUDADES Y 
COMUNIDADES SOSTENIBLES                                             

13. ACCIÓN CLIMÁTICA 

Vivienda  0,82 9 de 19  Excelente 0,75 12 de 19  Buena 

Transporte  0,44 9 de 19  Aceptable  0,37 14 de 19  Mala 

Participación 
Ciudadana  

0,53 4 de 19  Buena 0,33 19 de 19 Aceptable  

12.  PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO RESPONSABLE 

Dinámica 
Económica  

0,4 7 de 19  Mala 0,5 11 de 19  Aceptable  

15. VIDA DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES 

Bosques  0,65 8 de 19  Buena 0,65 5 de 19  Buena 

16. PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS 

Violencia  0,7 11 de 19 Buena 0,43 14 de 19  Aceptable  

Deficiente 0 – 0,20 

Mala 0,21 – 0,40 

Aceptable  0,41 – 0,60 

Buena 0,61 - 0,80 

Excelente 0,81 - 1,00 

* Se hace referencia a las 4 cuencas hidrográficas de Bogotá: Torca, Salitre, Fucha, Tunjuelo 

Fuente: Elaboración propia, 2017
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9.3 Matriz de valoración ponderada 

 

Para direccionar la gestión y alcanzar la sostenibilidad urbana en el territorio, se asigna un peso o 

importancia a cada dimensión, a partir de los resultados obtenidos en la valoración directa por 

categorías, que corresponde al estado actual del área de estudio.  

 

Anteriormente, se determinó que la dimensión “Salud y bienestar; y educación de calidad”, 

presenta los niveles más bajos tanto en la localidad de Suba como en la localidad de Engativá, por 

lo que se asigna la máxima importancia (valor 5), con el fin de direccionar las actuaciones de 

intervención y mejorar aspectos en relación a cobertura de equipamientos de servicio y espacio 

público efectivo en el área de estudio, en busca de aumentar los niveles de calidad ambiental 

urbana en el territorio.  

 

Se asignan valores de 1-5 a cada dimensión, y con respecto a los valores obtenidos en la valoración 

directa (sobre 1), se establece el porcentaje o nivel de desarrollo de cada dimensión y de cada una 

de las localidades de estudio. Respecto a esto, se determina para la localidad de Engativá una 

condición total del 56% de desarrollo en relación a las siete dimensiones y una condición del 53% 

para la localidad de Suba. Ver tabla 9.  

 

A partir de los resultados obtenidos en la valoración directa y ponderada, se identifican las 

debilidades y fortalezas del territorio en cada una de las dimensiones y finalmente se establecen 

acciones lineales en pro de: fortalecer y consolidar temas relacionados a la cobertura de 

equipamientos de servicio, la participación ciudadana, la cobertura de acueducto, alcantarillado y 

alumbrado público, así como las acciones policiales en la zona; mejorar y preservar los parques y 

plazas, el estado vial y la seguridad en la localidad; reubicar viviendas en zonas de riesgo alto por 

inundación; disminuir la carga contaminante en la zona baja del río Salitre; transformar la relación 

socio cultural de la población con los elementos naturales, en especial con los elementos hídricos; 

consolidar las dinámicas económicas de la localidad; cambiar las dinámicas en relación al 

aprovechamiento de residuos sólidos y manejo de basuras; y por último preservar las hectáreas de 

suelo protegido establecidas por el POT. Ver tabla 10 y anexo j: Matriz de condiciones actuales y 

acciones lineales por dimensión.  
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Tabla 9. Matriz de valoración ponderada 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017  

VALORACIÓN PONDERADA  

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  VALOR  
LOCALIDAD DE ENGATIVÁ  LOCALIDAD DE SUBA  

Resultado/1 Relación/Valor  Porcentaje/Valor  Resultado/1 Relación/Valor  Porcentaje/Valor   

3. SALUD Y BIENESTAR                                                                   
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD 

5 0,42 2,1 42% 0,41 2,05 41% 

 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES                                             
13. ACCIÓN CLIMÁTICA 

4 0,59 2,36 59% 0,48 1,92 48% 

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 3 0,65 1,95 65% 0,65 1,95 65% 

6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 3 0,61 1,83 61% 0,58 1,74 58% 

12.  PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE 3 0,4 1,2 40% 0,5 1,5 50% 

7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 1 1 1 100% 1 1 100% 

16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 1 0,7 0,7 70% 0,43 0,43 43% 

TOTAL  20 4,37 11,14 56% 4,05 10,59 53% 
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Tabla 10. Matriz de fortalezas y debilidades 

MATRIZ DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS  

DIMENSIÓN  DEBILIDADES  FORTALEZAS 

3. Salud y bienestar                                                                 
4.Educación de calidad  

1. Déficit de equipamientos de 
servicios 

1. Posibilidad de generar centralidades  

2. Parques en mal y regular estado 2. Red de espacios verdes 

 11. Ciudades 
comunidades y 

sostenibles                                          
13. Acción climática 

1. Viviendas localizadas en zonas de 
amenaza media por inundación 

1. Barrios de origen informal 
legalizados en su mayoría 

2. Estado regular de la malla vial 
arterial 

2. Accesibilidad al transporte 

3. Circuito de ciclorutas que se puede 
consolidar   

15. Vida de 
ecosistemas terrestres 

1. Déficit en el nivel de árboles por 
habitante 

1. Ha. De áreas protegidas para 
rescatar 

6. Agua limpia y 
saneamiento 

1. Contaminación hídrica y malos 
olores 

1. Proyecto de saneamiento en curso 

2. Falta de relación y pertenencia con 
los elementos hídricos  

2. Cobertura de servicios públicos  

12.  Producción y 
consumo responsable  

1. Déficit de plazas de mercado 
1. Posibilidad de establecer red de 
empleos a través de las bodegas de 

recolección de residuos sólidos  

7. Energía asequible y 
no contaminante 

1. Problema de basuras en calles y en 
la ronda del río 

1. Cobertura del servicios de gas, 
energía eléctrica y aseo 

2. Cobertura en bodegas de residuos 
sólidos  

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas 

1. Alto nivel de inseguridad  
1. Apoyo de la población en temas de 

seguridad  
2. Expendio de drogas en la ronda del 

río y en los parques de la localidad   

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

10. TRABAJO DE CAMPO  

 

10.1 Grupos focales  

 

Se realizan dos grupos focales, conformados por los líderes o presidentes de las Juntas de Acción 

Comunal de los barrios de Santa Cecilia I y II, Lisboa, Santa Rita (origen informal) y La Gaitana 
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(origen formal) en la localidad de Suba; y los barrios Ciudad Bachue, Minuto de Dios (origen 

informal), Bolivia y Bochica (origen formal) en la localidad de Engativá.  

 

A partir del desarrollo de los grupos focales, se identificaron las principales problemáticas del 

territorio, desde la mirada de perspectiva de quienes lo habitan.  

 

Una de las problemáticas que se destacan en el área de estudio, es la disposición de basuras y 

escombros en las calles, especialmente en la ronda del río Salitre y del Humedal Juan Amarillo en 

el cerramiento construido por la EAAB en la localidad de Suba. En cuanto al tema del reciclaje en 

el territorio, el señor Edwin Sarmiento, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Santa 

Cecilia II, afirma “…el reciclaje aquí, se hace es manual y como hay muchos recicladores ellos 

pasan y lo hacen”, y en relación al tema de basuras manifiesta “…la gente saca las basuras en su 

frente, las saca en el horario estipulado, sin embargo, en otros barrios tienen la costumbre de 

sacarlas a las esquinas el día anterior, por lo que se ve más desorden y suciedad en la calles”. 

Ver figura 15.  

 

Figura 14. Basuras y escombros.  Localidad de Suba 

  

Fuente: Foto tomada por el autor, 2017. 

 

Otra problemática a la que se enfrentan los habitantes de las localidades de Suba y Engativá, es el 

estado actual de la malla vial. Si bien, actualmente se están llevando a cabo proyectos de 

construcción y mantenimiento, el beneficio en temas de infraestructura después de la legalización 



CAPÍTULO III: CONTEXTO LOCAL  88 

 

MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL  

LA INTEGRACIÓN ENTRE EL RÍO SALITRE Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE ORIGEN INFORMAL - Caso específico sector norte o tramo IV  

de los barrios ha sido poca, esta condición se evidencia desde cinco años atrás, específicamente en 

las vías circundantes al salón comunal del barrio Santa Cecilia II. Ver figura 16.  

 

Figura 15. Estado vial Barrio Santa Cecilia II. Salón Comunal  

 

Fuente: Fotos tomadas por el autor, 2013 y 2017.  

 

El apoyo entre las Juntas de Acción de Comunal de Suba y Engativá, representa gran importancia 

en procesos de participación ciudadana y de mejoramiento integral para cada uno de los barrios. 

EL presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Gaitana en la Localidad de Suba, José 

González menciona al respecto “…las juntas de la UPZ 71 nos comunicamos en ciertas cosas, 

cuando es relevante o necesario, por ejemplo con apoyo en proyectos, radicaciones y demás. Sin 

embargo, hay temas de interés local en donde se habla con la UPZ 28”. 

 

La relación que se establece entre la comunidad con el elemento hídrico, se fortalece a través de 

las salidas pedagógicas realizadas en el área de estudio por la Secretaría Distrital de Hábitat, con 

el fin de conservar el Humedal Juan Amarillo y el río Salitre, sin embargo, el actual cerramiento 

del humedal, no sólo va en contravía de éste propósito, sino que transforma su límite en el lugar 

predilecto por la comunidad, para arrojar sus escombros e imposibilita la construcción de una 

cultura de respeto con el medio natural. Ver figura 17.  

 

La inseguridad en ambas localidades, en un tema que agobia a la comunidad. Se presentan 

escenarios de expendio de drogas en la ronda del río, específicamente en el jarillón y en los 
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parques. Esta situación a su vez, promueve que se incremente los niveles de inseguridad, hurto, 

riñas callejeras y pandillas en las localidades.  

 

Figura 16. Cerramiento Humedal Juan Amarillo 

 

 Fuente: Foto tomada por el autor, 2017.  

 

A partir del desarrollo de los grupos focales y los recorridos realizados por la zona de estudio, se 

determinaron las debilidades y fortalezas del territorio, pero desde los testimonios de quienes 

habitan y viven en él. Ver tabla 11 y anexo k. Plano recorridos (trabajo de campo) 

 

Tabla 11. Debilidades y fortalezas (Trabajo de campo) 

TRABAJO DE CAMPO (LOCALIDAD DE SUBA Y ENGATIVÁ) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Cobertura en servicio públicos  Malla vial en mal estado 

Unión entre los habitantes de los barrios  Construcciones sin licencias  

Apoyo entre las juntas de acción comunal por cada 
UPZ  

Problemas de inseguridad 

Participación en los proyectos en curso (informativo)  Expendio de drogas 

Actividades pedagógicas por parte de la Secretaría 
del Hábitat al humedal Juan Amarillo  

Problemas de basuras y escombros en las calles 

Accesibilidad al transporte Quema de basuras en la ronda del río 

  Falta de equipamiento de recreación y deporte 

  Falta de equipamiento dotacionales  

  Hacinamiento  

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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10.2 Visión del territorio  

 

Con el apoyo de los líderes y los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, se realizan 

recorridos por las Localidades de Suba y Engativá, con el fin de identificar la situación actual en 

temas relacionados con los flujos vehiculares, malla vial, distancias promedio al transporte 

público, disposición de basuras y escombros, condición ambiental del río Salitre y los usos en la 

ronda hídrica, estado de las construcciones en riesgo por inundación, espacio público, entre otros. 

Ver plano 5.  

 

En el plano 5, se identifican las construcciones que se encuentran en riesgo medio por inundación. 

Estas pertenecen principalmente a la Localidad de Suba, en los barrios Santa Cecilia I y II, Santa 

Rita, Lisboa, Bilbao, San Pedro, Tibabuyes, entre otros; los sectores afectados por basuras y 

escombros; lugares en lo que se presenta mayor inseguridad; vías sin construir; estado de parques 

y plazas; y por último se identifican las tres zonas con más debilidades en ambas localidades. Ver 

anexo l: Levantamiento fotográfico.  

 

Finalmente, se realiza el plano visión, construido a partir de los testimonios recolectados en los 

grupos focales, en el cual se espera la construcción de espacios verdes y actividades seguras en la 

ronda del río Salitre y humedal Juan Amarillo; ZMPA y calles libres de basuras y escombros; 

mejor accesibilidad a los barrios y una mejor cobertura de equipamientos de servicio. Ver plano 6.  

 

11. CRUCE DE INFORMACIÓN   

 

Del análisis del proceso histórico y de los aspectos identificados en los grupos focales, devienen 

unos problemas y unos potenciales del territorio cualitativos, que permiten establecer acciones 

directas o lineales y una visión del territorio. De los resultados obtenidos en el desarrollo de la 

matriz de indicadores, se identifica la situación actual, a nivel cuantitativo que permite realizar una 

valoración del área de estudio. A partir de lo anterior, se realiza una pre-formulación de actuación 

para el territorio. Ver figura 18. 
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Plano 5. Plano Síntesis problemáticas 
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Plano 6. Plano Visión 
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Figura 17. Esquema cruce de información 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

11.1 Pre – Formulación  y microzonificación urbanística  

 

Actualmente, el territorio presenta una condición de insostenibilidad. Se identifica en el árbol de 

problemas, la transformación del río Salitre, de su condición natural a río contaminado, el proceso 

de ocupación irregular, resultado de un proceso histórico y la falta de una política única de 

recuperación, como las principales causas de la baja calidad de vida de los asentamientos humanos 

y de la falta de cultura en la relación ciudad – río.  

 

Lo anterior genera efectos e impactos en el territorio, como por ejemplo: población ubicada en 

zonas de riesgo por inundación, enfermedades infecciosas que afectan principalmente a la 

población infantil, problemas de basuras y escombros en las calles y en la ronda hídrica, 

inseguridad, hurtos y expendio de drogas, falta de pertenencia con los elementos hídricos y 

condiciones inequitativas respecto a otras áreas de la ciudad, en temas de equipamientos de 

servicio, estado de la malla vial, accesibilidad y espacio público. Ver figura 19.  

 

Para dar solución a estas problemáticas, se establecen ocho zonas de intervención urbanística 

cuatro en la localidad de Suba, tres en la localidad de Engativá y una zona que pertenece a la 

intervención en ronda hídrica y ZMPA; con el fin de tratar directamente las causas que la generan 

y así mitigar los efectos produce en el territorio.   
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Figura 18. Árbol de problemas 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017  

 

Las zonas de intervención urbanísticas, corresponden a aquellas áreas en las que se identifican 

mayores problemas ambientales y urbanos, pero, que a su vez presentan fortalezas que se pueden 

potencializar para alcanzar la sostenibilidad del territorio.  Para las localidades de Suba y Engativá, 

se tienen en cuenta: déficit de equipamiento de servicio, bajo nivel de espacio público efectivo, 

malla vial en estado regular y sin conexiones viales, hacinamiento, problemas de seguridad, 

basuras y escombros y actividades incompatibles en la ronda hídrica. Ver plano 7.  

 

Finalmente con los resultados obtenidos del análisis cualitativo y cuantitativo del territorio, se 

establecen condiciones que permitan un desarrollo sostenible del mismo, a partir de lineamientos 

de intervención urbanística. 
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Plano 7. Microzonificación urbanística 
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CAPÍTULO IV: CONSIDERACIONES PARA LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA  
 

El presente capítulo busca cumplir el objetivo propuesto para  mejorar la calidad ambiental urbana 

de los asentamientos humanos y fortalecer la relación cultural de la ciudad con el río Salitre, a 

partir de la formulación de lineamientos de intervención urbanística intersectoriales e integrales. 

 

A partir de lo establecido en el marco teórico y operativo, en relación a las cinco dimensiones de 

Prosperidad Urbana constituidas en UN-HABITAT, (2012, p.15) se formula la Política de 

Actuación Urbanística y partir de estas dimensiones, se establecen tres líneas estratégicas de 

intervención urbanística, conformadas por proyectos encaminados a construir un territorio 

sostenible en temas de seguridad, manejo de residuos sólidos, infraestructura, servicios 

dotacionales, entre otros. Por último, se constituyen y espacializan en el territorio los Programas 

de Actuación Urbanística y sus etapas de desarrollo en un marco de doce años.  

 

Finalmente, para alcanzar el cumplimiento de cada una de las etapas del proyecto, se construyen 

modelos de operación, seguimiento y evaluación, de gestión financiera y de construcción y 

operación.  

 

12. FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS    

 

Se desarrollan a continuación las políticas y las estrategias de formulación que fundamentan la 

concreción de los lineamientos. Lo anterior, a partir de un árbol de soluciones, que se correlaciona 

con el árbol de problemas presentado anteriormente, en el que se establecen los medios para 

alcanzar el objetivo propuesto, en función de acciones eco-urbanísticas. Ver figura 20.  

 

12.1 Política de actuación urbanística 

 

La política tiene el fin direccionar acciones y estrategias integrales, sobre un eje específico, 

mediante el cual se opere y se integren las categorías y variables propias del análisis cuantitativo 

y cualitativo.  
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Figura 19. Árbol de soluciones 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017  

 

Con base en los resultados obtenidos en el diagnóstico y las matrices de valoración, se determina 

la dimensión “medio ambiente sostenible” (UN-HABITAT 2012, p.15) como el eje de actuación 

sobre el cual encaminar las acciones con el fin de, proteger el medio ambiente urbano, minimizar 

los efectos y la presión sobre los recursos naturales y a vez una establecer la relación básica de 

sostenibilidad entre el sujeto, la sociedad y el medio. 

 

Por lo tanto, la política de actuación urbanística, consiste en “Cualificar el entorno desde una 

perspectiva eco-urbanística que permita las alcanzar condiciones de un territorio sustentable con 

una clara integración entre los habitantes y el medio natural, representado por el río”. 

 

12.2 Estrategias de intervención urbanística 
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Con el fin de direccionar las operaciones en el territorio y concretar la  Política de Actuación 

Urbanística, se establecen tres estrategias de intervención urbana. Las estrategias planteadas 

responden a la necesidad de abarcar los temas fundamentales en un territorio, que permiten el 

desarrollo integral de las comunidades para alcanzar la sostenibilidad urbana, en función de temas 

ambientales, relaciones humanas y de accesibilidad.  

 

1.  Estrategia Ambiental, tiene como objetivo, recuperar el carácter natural del territorio con 

el fin de mitigar los impactos y efectos del cambio climático sobre el medio ambiente y 

lograr una relación adecuada con los elementos naturales. De igual forma, encaminar 

acciones al fortalecimiento del manejo de residuos sólidos y líquidos.  

 

2. Estrategia Sociocultural, dirigida a promover una actitud participativa en los miembros 

de la comunidad, para contribuir al desarrollo social y cultural en temas de seguridad y de 

fortalecimiento en la relación con los elementos naturales. Así mismo, promover una 

apropiación del entorno por parte de las comunidades para contribuir al desarrollo 

sociocultural en función de fortalecer la relación entre el sujeto, la comunidad y el medio. 

 

3. Estrategia de Accesibilidad y Movilidad Integral, con el fin de brindar al territorio nuevas 

alternativas de transporte y conexión entre las localidades de estudio, entre ellas y con el 

resto de la ciudad.  

 

12.3 Programas de actuación urbanística  

 

Finalmente, para operar la Política de Actuación Urbanística y las Estrategias de Intervención 

Urbanística, se establecen tres programas integrales que vinculan y conforman un conjunto de 

proyectos, que pertenecen a distintas estrategias sectoriales, con el fin de articularlos y 

complementarlos en el territorio.  

 

Los programas planteados, buscan un desarrollo pleno del territorio, que permita preparar a la 

comunidad para afrontar los retos y brindar un escenario adecuado sobre el cual crecer y 



CAPÍTULO IV: CONSIDERACIONES PARA LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA  99 

 

MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL  

LA INTEGRACIÓN ENTRE EL RÍO SALITRE Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE ORIGEN INFORMAL - Caso específico sector norte o tramo IV  

establecerse como sujetos y comunidades. Por lo anterior, se establecen los programas de 

Resiliencia Territorial, Conocimiento e innovación y Mejoramiento Integral.  Plano 8.  

 

1. Programa de Resiliencia Territorial: Brindar al territorio las capacidades y las 

condiciones sociales y físico-ambientales, que le permita adaptarse, recuperarse y afrontar 

las implicaciones de las dinámicas globales del siglo XXI, como el cambio climático.  

 

El programa está vinculado a una estructuración física, que responde al manejo de los 

elementos natrales y la conformación de zona para amortiguar las crecientes; y a una 

creación de comunidad cultural que pueda apoyarse y trabajar en conjunto. Ver anexo m: 

Plano programa Resiliencia territorial.  

 

2. Programa de Conocimiento e innovación: Establecer los medios y generar acceso a la 

información, con el fin de brindar a la población, oportunidades de  generar conocimiento, 

que le permita mayores oportunidades de empleo, innovación e introducción de nuevas 

tecnologías que permitan potencializar el crecimiento económico y el fortalecimiento de 

organizaciones institucionales, sociales y comunitarias. 

 

El programa vincula los proyectos hacia un conocimiento de la base y aprovechamiento de 

los elementos naturales, en pro obtener beneficios paisajísticos, tecnológicos y 

económicos; un desarrollo y cobertura adecuada de servicios dotacionales, así como los 

medios que permitan fortalecer las relaciones y conexiones entre las localidades de Suba y 

Engativá.  Ver anexo n: Plano programa Conocimiento e innovación.  

 

3. Programa de Mejoramiento Integral: se enfoca en buscar mejores condiciones de vida de 

la población, mediante la renovación y ordenamiento físico del entorno urbano y que a su 

vez, promueva la inclusión social, el desarrollo sostenible, económico, la disminución del 

hacinamiento y la pobreza.  

 

Este programa está enfocado a un planeamiento integral y permanente, que permita la 

articulación de todas las actuaciones y en complementariedad, que ayuden mejorar las 
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condiciones de vida y se consolide la relación básica de sostenibilidad entre el sujeto, la 

comunidad y el medio. Ver anexo o: Plano programa Mejoramiento Integral. 

 

A continuación en la tabla 12, se referencian los proyectos pertenecientes a cada una de las 

estrategias y la articulación que se plantea en los tres Programas de Actuación Urbanística, para 

concretar la Política de Intervención Urbanística expresada anteriormente.  

 

Se determinan las etapas y la temporalidad de ejecución de las mismas, en un horizonte de doce 

años (2018 – 2030) y los sectores responsables en cada uno de los programas. A continuación se 

relaciona la temporalidad en cada una de las etapas del proyecto. Ver tabla 13.  

 

 Etapa 1: Corresponde a los proyectos ejecutados entre los años 2018 – 2022 

 Etapa 2: Corresponde a los proyectos ejecutados entre los años 2023 – 2026 

 Etapa 2: Corresponde a los proyectos ejecutados entre los años 2027 – 2030. 

 

Por último, como aproximación física al planteamiento, se espacializan los lineamientos 

establecidos anteriormente en una modelación urbanística del territorio. 
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Tabla 12. Articulación de los Programas de Actuación Urbanística 

Política  Programa  Estrategia Proyecto  

 Cualificar el 
entorno desde una 

perspectiva eco-
urbanística que 

permita las 
alcanzar 

condiciones de un 
territorio 

sustentable con 
una clara 

integración entre 
los habitantes y el 

medio natural, 
representado por 

el río  

Resiliencia 
territorial  

Ambiental  

Recuperación de los espacios del agua 

Apropiación ambiental: procesos pedagógicos  

Creación de áreas de bosque 

Creación de zonas verdes 

Conformación de zonas para la amortiguación de crecientes 

Fortalecimiento de reducción de basuras y escombros 

Sociocultural Fortalecimiento de la relación con el agua y los elementos naturales  

Conocimiento 
e innovación  

Ambiental  

Recuperación paisajística del río Salitre y humedal Juan Amarillo  

Creación de cultivos (producción alimentaria) 

Sistema natural de recolección de aguas lluvias  

Actualización tecnológica para el manejo de residuos sólidos  

Potencializar las bodegas de residuos sólidos como fuente de empleo 

Sociocultural 

Mejorar el espacio público existente y promover la vigilancia social  

Creación de centros dotacionales de encuentro, educativos y de salud 

Creación de aulas ambientales  

Fortalecimiento de organizaciones institucionales, sociales y comunitarias 

Aprovechamiento económico del espacio público  

Accesibilidad y transporte Conexión entre la localidad de Suba y Engativá 

Mejoramiento 
Integral  

Ambiental  

Reasentamiento de población  

Habilitación de espacio público en zonas de protección 

Fortalecimiento de separación de basuras y reciclaje  

Creación de centros de acopio  

Sociocultural 

Consolidación de la vivienda (disminución del hacinamiento) 

Creación de senderos 

Adecuación y creación de plazas de encuentro 

Creación de espacios recreativos y deportivos  

Accesibilidad y transporte 

Mejorar la malla vial arterial e intermedia 

Ampliación y optimización de la Red de Ciclorutas 

Construcción de vías de acceso  
Fuente: Elaboración propia, 2017  
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Plano 8. Programas de Actuación Urbanística 
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Tabla 13. Temporalidad Programas de Actuación Urbanística  

PROGRAMA: RESILIENCIA TERRITORIAL  

Sector responsable: Cultura y Ambiente 

Sectores corresponsable: Jardín Botánico, Educación, CAR, Secretaria Distrital de Ambiente, Observatorio Ambiental de Bogotá, IDRD 

Objetivo del programa: Brindar la capacidad al territorio de prepararse, resistir y recuperarse frente a la problemáticas y el cambio climático 

Estrategia  Proyectos  
tipo Actuación 

urbanística  
Actuaciones especificas Localización  

Temporalidad  
2018-

19 
2020-

22 
2023-

25 
2026-

27 
2028-

30 

Ambiental  

Recuperación de los 
espacios del agua 

Inventario de 
espacios y 

adecuación  
Reordenamiento del territorio   

Zmpa Río Salitre y 
Humedal Juan Amarillo  

  
        

Apropiación ambiental: 
procesos pedagógicos  

Aula abierta  
Senderos, estaciones, aulas 

ambientales abiertas, viveros  
Zonas de actuaciones 

urbanísticas   
  

        

Creación de áreas de bosque 

Inventario de 
espacios y 

adecuación   
Reordenamiento del territorio   

Todo el territorio    
        

Creación de zonas verdes Todo el territorio    
        

Conformación de zonas para 
la amortiguación de 

crecientes 

Zmpa Río Salitre y 
Humedal Juan Amarillo  

  
        

Fortalecimiento de 
reducción de basuras y 

escombros 

Centros de 
capacitación para la 

comunidad  
Espacios de encuentro  Todo el territorio    

        

Sociocultural 
Fortalecimiento de la 

relación con el agua y los 
elementos naturales  

Infraestructura 

Senderos, actividades pasivas y 
activas, espacios de encuentro  Zmpa Río Salitre y 

Humedal Juan Amarillo  

  

        

Puentes ecológicos: Pasos para 
fauna terrestre 

  
        

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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PROGRAMA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN  

Sector responsable: Planeación y Cultura  

Sectores corresponsable: Jardín Botánico, Educación, Alcaldías locales, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaria de desarrollo económico 

Objetivo del programa: Acoger las condiciones actuales del territorio con posibilidades de mejorar e introducir nuevas tecnologías que permitan potencializar el 
crecimiento económico y el fortalecimiento de organizaciones institucionales, sociales y comunitarias 

Estrategia  Proyectos  
Actuación 

urbanística  
Actuaciones concretas  Localización  

Temporalidad  
2018-

19 
2020-

22 
2023
-25 

2026-
27 

2028-
30 

Ambiental  

Recuperación paisajística del 
río Salitre y humedal Juan 

Amarillo  

Restauración 
biológica con 

especies nativas 

Reforestación e introducción 
de fauna nativa  

Zmpa Río Salitre y 
Humedal Juan Amarillo  

  
        

Creación de cultivos 
(producción alimentaria) 

Desarrollo y 
aplicación de 
tecnologías 
alternativas 

Agricultura urbana, talleres e 
investigación  Zonas de actuaciones 

urbanísticas  

  
        

Sistema natural de 
recolección de aguas lluvias  

Mejora paisajística  
          

Actualización tecnológica 
para el manejo de residuos 

sólidos  
Cualificación y 
renovación / 
reactivación 

Creación de estructuras de 
clasificación y almacenamiento 

Zonas de actuaciones 
urbanísticas  

          

Potencializar las bodegas de 
residuos sólidos como 

fuente de empleo 

centros de capacitación para la 
comunidad 

          

Sociocultural 

Mejorar el espacio público 
existente y promover la 

vigilancia social  

Articulación de 
espacios públicos y 
áreas de actividad 

con el corredor 
ambiental 

Mejoramiento, 
acondicionamiento de parques 

y aumento de luminosidad 
sobre senderos en la noche 

Zonas de actuaciones 
urbanísticas  

  

        

Seguridad  
Cámaras, sensores e 

infraestructura de iluminación  
  

        

Creación de centros 
dotacionales de encuentro, 

educativos y de salud 

 Sistemas de 
equipamientos 

Espacios de encuentro    
        

Creación de aulas 
ambientales  

Equipamientos y 
espacios 

dotacionales 
comunitarios 

Aulas ambientales cerradas y 
de investigación 

Zmpa Río Salitre y 
Humedal Juan Amarillo  

  
        

Fortalecimiento de 
organizaciones 

Semilleros, formación de guías 
ambientales 

Todo el territorio    
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institucionales, sociales y 
comunitarias 

Aprovechamiento 
económico del espacio 

público  

Reactivación del 
espacio público  

Cultivos, comercio, actividades 
recreativas  

Parques y plazas    
        

Accesibilidad 
y transporte 

Conexión entre la localidad 
de Suba y Engativá 

Infraestructura   Puentes viales y peatonales  
Zmpa y localidades de 

Suba y Engativá             

 
PROGRAMA: MEJORAMIENTO INTEGRAL  

Sector responsable: Planeación, Movilidad y Cultura  

Sectores corresponsable: Jardín Botánico, Alcaldías locales, IDU, CODENSA, Secretaria Distrital del Hábitat, IPES 

Objetivo del programa: Fortalecimiento del sistema social, económico y fisicoambiental del territorio 

Estrategia  Proyectos  
Actuación 

urbanística  
Actuaciones concretas  Localización  

Temporalidad  
2018-

19 
2020
-22 

2023-
25 

202
6-27 

2028-
30 

Ambiental  

Reubicación de población 
en zonas de amenaza media 

por inundación  

Reubicación familias 
en áreas de ronda y 

Zmpa 

Estabilización y recuperación 
ambiental 

Zmpa Río Salitre y 
Humedal Juan Amarillo  

  
        

Habilitación de espacio 
público en zonas de 

protección 

Reactivación del 
espacio público, 

actividad pasiva y 
activa  

Agricultura, avistamiento, 
futbol, tennis, ciclismo 

  

        

Fortalecimiento de 
separación de basuras y 

reciclaje  Aula abierta  Parques del Reciclaje: 
Composteras y manejo de 

otros residuos sólidos 

Zonas de actuaciones 
urbanísticas  

          

Creación de centros de 
acopio            

Sociocultural 

Consolidación de la vivienda 
(disminución del 
hacinamiento) 

Mejoramiento de 
vivienda  

Construcción de vivienda en 
altura Max. 4 pisos  

Zona de actuación 
urbanística 4 localidad de 

Suba  
  

        

Creación de senderos 
Espacios de 
encuentro  

Ciclorutas, talleres de 
información  

Todo el territorio  

  
        

Adecuación y creación de 
plazas de encuentro 

Parques ecológicos    
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Creación de espacios 
recreativos y deportivos  

  
        

Accesibilidad 
y transporte 

Mejorar la malla vial arterial 
e intermedia 

Articulación y 
mejoramiento de 

infraestructura  

Adecuación y construcción de 
vías proyectadas  

  
        

Ampliación y optimización 
de la Red de Ciclorutas 

Infraestructura vial  
Peatonalizaciones, alamedas, 

plazoletas, ciclorutas 

          

Construcción de vías de 
acceso  Zonas de actuaciones 

urbanísticas  

          

Construcción de calles 
peatonales            

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2017 



CAPÍTULO IV: CONSIDERACIONES PARA LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA  107 

 

MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL  

LA INTEGRACIÓN ENTRE EL RÍO SALITRE Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE ORIGEN INFORMAL - Caso específico sector norte o tramo IV  

13. GESTIÓN DE LINEAMIENTOS    

 

Para dar cumplimiento a los proyectos y programas establecidos, se establece una temporalidad 

del proyecto de doce años del 2018-2030, en la cual desarrollar cada una de las etapas proyectadas 

y sujetas al costo total y estipulado para cada de ellas. Por último, se construyen los modelos de 

operación; seguimiento y evaluación; y gestión financiera de construcción y operación, en los que 

se complementen las entidades participes en el desarrollo e implementación del mejoramiento de 

la calidad ambiental urbana del tramo IV del río Salitre. Ver figura 21.  

 

Figura 20. Esquema Gestión de lineamientos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

13.1 Modelo de operación 

 

Se propone una figura vinculada a los Comités Sectoriales, desde una base inter-sectorial, 

conformada por las entidades líderes del proceso, como son: las alcaldías locales de Suba y 

Engativá, la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría Distrital del Hábitat, la Secretaría 
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Distrital de Planeación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Así mismo, en el 

desarrollo de cada una de las líneas estratégicas propuestas, intervienen adicionalmente entidades 

propias de realizar cada una de ellas, como el Instituto de Recreación y Deporte, el Jardín Botánico, 

el Observatorio Ambiental de Bogotá, el Instituto de Desarrollo Urbano, la Secretaria de 

Desarrollo Económico y el Instituto para la Economía Social. Ver figura 22. 

 

Figura 21. Esquema modelo de operación 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

El Comité Intersectorial, está encargado de presentar el presupuesto anual en el que se incluya el 

Plan de mejoramiento de la calidad ambiental urbana del tramo IV del río Salitre, junto con el 

soporte y las consideraciones técnicas correspondiente. Igualmente, se encarga de establecer los 

objetivos,  metas y recursos específicos para el desarrollo de cada una de las etapas. Por último, 

fijar los recursos financieros para las fases de construcción, operación y mantenimiento.  

 

Entre la Alcaldía Mayor y el Comité Intersectorial, se define la Gerencia del Proyecto, integrada 

por entidades públicas o privadas, que corresponden a los sectores (Cultura y Ambiente; 
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Planeación y Cultura; y Planeación, Movilidad y Cultura) responsables de la operación y ejecución 

interna de cada uno de los programas.  

 

13.2 Modelo de seguimiento y evaluación 

 

La estrategia de seguimiento y evaluación, se estructura a partir de la formulación del sistema de 

monitorio integral del proyecto, desde la planeación, la ejecución, la verificación de lo que se 

efectúa en relación con lo se planteó y finalmente llevar a cabo una actuación, de revisión y ajustes, 

en relación al tratamiento, a las especificaciones y a los materiales empleados. Lo anterior 

estipulado en un proceso de retroalimentación, control de calidad y mejoramiento, generado en las 

reuniones de revisión o comité de obra en las que se evalúan los resultados de cada ciclo.   

 

Lo anterior, se enmarca en el cumplimiento de los objetivos y estrategias del proyecto establecidas 

anteriormente y está bajo la coordinación de la Gerencia Operativa y el Comité Intersectorial.  Ver 

figura 23.  

 

Figura 22. Esquema Modelo de seguimiento y evaluación 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 



CAPÍTULO IV: CONSIDERACIONES PARA LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA  110 

 

MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL  

LA INTEGRACIÓN ENTRE EL RÍO SALITRE Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE ORIGEN INFORMAL - Caso específico sector norte o tramo IV  

13.3 Modelo de gestión financiera de construcción y operación   

 

Para lograr la implementación y la operación del proyecto, en el lapso de tiempo establecido, es 

necesario establecer un modelo que permita la viabilidad del proyecto. En éste tiempo, es necesario 

contar con recursos propios de las entidades participes, responsables de cada sector y de las 

acciones establecidas por el Comité Intersectorial y por la Gerencia Operativa.  

 

Para dar cumplimiento a lo estipulado anteriormente, es necesario establecer una integración y una 

coordinación de las actuaciones e inversiones de las entidades del Distrito Capital; fomentar el 

apadrinamiento por parte de empresas privadas, como la fundación Corpotibabuyes y Humedales 

de Bogotá; e incluir a la comunidad en el desarrollo de actividades económicas comunitarias. Y a 

partir de lo anterior, establecer un plan de inversión anual u por etapas, enmarcado en seis aspectos 

fundamentales: liquidez, minimización de costos, orientación de fondos, recuperación de fondos 

invertidos, operación y sostenibilidad a largo plazo. Ver figura 24.  

 

Figura 23. Esquema Gestión financiera de construcción y operación 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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En los procesos de operación y mantenimiento, son participes las Alcaldías de las localidades de 

Suba y Engativá, encargadas de destinar recursos en el tiempo y lugar requeridos, sujetos a los 

lineamientos técnicos establecidos por el Comité Intersectorial; así como la comunidad de las UPZ 

29 y 72 y las UPZ 28 y 71. Entre ambos se genera un plan de actividades vinculados a procesos de 

participación activa en cada una de las etapas, con el fin de dar seguimiento al modelo establecido 

de construcción, operación y mantenimiento.  

 

Entre las funciones de la Gerencia Operativa, está el de coordinar, administrar, manejar y mantener 

la información contable y financiera adecuada; una administración eficiente de los recursos 

financieros; seguimiento y control de las actividades operativas y de mantenimiento; y por último 

un manejo administrativo financiero en cada una de las etapas del proyecto.  

 

13.4 Estimación económica y financiera de los programas  

 

La estimación económica y financiera del Plan de mejoramiento de la calidad ambiental urbana 

del tramo IV del río Salitre, se establece en relación a cada uno de los programas y sus proyectos, 

y sobre esta base se estiman los costos por etapa. A continuación se referencian la evaluación 

financiera por programas. Ver anexo p: Evaluación económica y financiera por etapas y Ver tabla 

14. 

 

Tabla 14. Evaluación económica y financiera por Programas  

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA POR PROGRAMAS   

PROYECTOS Vr UNITARIO  Un CANTIDAD  Vr TOTAL 

PROGRAMA RESILIENCIA TERRITORIAL  

Recuperación de los espacios del agua $120.000 m2  453.701 $54.444.120.000 

Fortalecimiento de la relación con el agua 
y los elementos naturales (senderos) 

$250.000 m2  97.348 $24.337.000.000 

Creación de áreas de bosque $130.000 ha 44,30 $5.759.000 

Creación de zonas verdes $250.000 m2  126.760 $31.690.000.000 

SUBTOTAL  $750.000     $110.476.879.000 

PROGRAMA CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN  

Mejorar el espacio público existente y 
promover la vigilancia social  

$120.000 m2 2.696 $323.520.000 

Creación de centros dotacionales de 
encuentro, educativos y de salud 

$1.800.000 m2 16.200 $29.160.000.000 
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Procesos pedagógicos de apropiación 
ambiental. Creación de aulas ambientales  

$600.000 m2 900 $540.000.000 

Fortalecimiento de organizaciones 
institucionales, sociales y comunitarias 

$7.000.000 
x 

persona  
654 $4.578.000.000 

Aprovechamiento económico del espacio 
público  

IPES NA NA NA 

Creación de cultivos (producción 
alimentaria) 

JB, SDA, UD  m2  8.000 NA 

Sistema natural de recolección de aguas 
lluvias  

$90.000 m2 9.849 $886.410.000 

Puentes viales $7.000.000.000 un 1 $7.000.000.000 

Puentes peatonales  $3.000.000.000 un 1 $3.000.000.000 

SUBTOTAL  $10.009.610.000     $10.886.410.000 

PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL  

Adecuación y creación de plazas de 
encuentro 

$250.000 m2 15.001 $3.750.250.000 

Creación de espacios recreativos y 
deportivos abiertos  

$120.000 m2 16.879 $2.025.480.000 

Mejorar la malla vial arterial e intermedia $1.292.400 m3 150.005 $193.866.462.000 

Ampliación y optimización de la Red de 
Ciclorutas 

$737.200 m3 2.898 $2.136.405.600 

Construcción de calles peatonales  $798.350 m3 906 $723.305.100 

Creación de centros de acopio  $3.000.000 un 52 $156.000.000 

SUBTOTAL  $6.197.950     $202.501.902.700 

TOTAL PROGRAMAS $10.016.557.950     $323.865.191.700 

 PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE REUBICACIÓN 

Reubicación de población en zonas de 
amenaza media por inundación  

$100.000.000 
un 

(grupo 
familiar)  

4.479 $447.900.000.000 

Reubicación de población in situ   $90.000.000 
un 

(grupo 
familiar)  

4.568 $411.120.000.000 

Consolidación de la vivienda (disminución 
del hacinamiento) 

$1.100.000 m2  270.648 $297.712.800.000 

SUBTOTAL  $10.213.855.900     $1.156.732.800.000 

TOTAL PROGRAMAS $20.230.413.850     $1.480.597.991.700 
 
Fuente: Elaboración propia, 2017  
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14. CONCLUSIONES GENERALES 

 

En esta investigación, se han propuesto condiciones para mejorar la calidad ambiental urbana de 

los asentamientos de origen informal en el tramo IV del río Salitre, a partir de la formulación de 

lineamientos de ordenamiento territorial. A partir de lo anterior, se llega a las siguientes 

conclusiones. 

 

El análisis permitió demostrar que desde el inicio de la conformación de las ciudades y 

específicamente en el caso de Bogotá D.C., ha existido un vínculo directo o indirecto entre la 

población y los elementos hídricos. Sin embargo, está relación de uso y aprovechamiento de sus 

aguas, ha generado no solo impactos ambientales negativos, sino que desarrolló una cultura de 

indiferencia hacia el cuidado y la preservación de los ecosistemas y los elementos naturales, que 

solo hasta principios del siglo XX, se iniciaron con labores para recuperar la condición ambiental 

de dichos ecosistemas. 

 

Lo anterior, responde a un proceso histórico en el que intervienen factores como los movimiento 

migratorios en el país, las condiciones socioeconómicas de la población y en general a un 

crecimiento acelerado y expansión de la ciudad, aunado a una falta de control por parte de la 

administración de la misma.  

 

El río Salitre, específicamente en el tramo IV, ha perdido su cualidad natural y se ha convertido en 

un espacio que genera condiciones precarias con la comunidad y dificulta el fortalecimiento en la 

relación sociocultural con el área fluvial.  

 

Al implementar en el territorio un desarrollo urbano sostenible y teniendo como premisas, los 

aportes realizados por la Camagni (2005) en relación a la co –evolución, como a la capacidad de 

soporte de los ecosistemas; la relación básica de sostenibilidad entre el sujeto, la sociedad y el 

medio de Guattari (1989 p.6); los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos mundialmente 

por el Programa de las Naciones Unidas, (2016); y los quince Desafíos Globales (The Millenium 

Project , 2017), se logra una solución que permite:  
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 Integrar el tramo IV del río Salitre con su contexto urbano sin degradar su entorno y nuevas 

oportunidades para mejorar y mantener el ecosistema. 

 Elevar el nivel de calidad ambiental urbana de los habitantes de la zona de estudio, en 

temas de cobertura de equipamientos de servicio, movilidad, accesibilidad y servicio 

públicos.  

 Recuperar los espacios del agua y las planicies de inundación, que permiten un desarrollo 

natural el río Salitre, sin afectar a la población en sus riberas.  

 Aumentar las zonas de parques, verdes y espacios de bosque, alcanzando los estándares 

promedio para la ciudad de Bogotá.  

 Habilitar espacios para el desarrollo de actividades económicas y recreativas, que no 

atenten con las características naturales de medio y brinde nuevas oportunidades de empleo 

al sector. 

 Fortalecer relación sociocultural de la población con los elementos hídricos a partir del 

desarrollo de actividades económicas, pedagógicas y de paisajismo. 

 Recuperar las funciones biológicas y naturales del río Salitre y entenderlo como eje 

estructurador del trazado urbano.  

 

14.1 Conclusiones de la metodología de caracterización y diagnóstico  

 

Para lograr un desarrollo sostenible en un territorio consolidado y con visibles problemáticas 

ambientales urbanas, en relación a déficit de espacio verde, malla vial, contaminación hídrica, 

entre otros, como es el caso de los asentamientos humanos de origen formal e informal en el tramo 

IV del Río Salitre, es necesario analizar cuantitativa y cualitativamente cada uno de los aspectos 

que lo componen, a partir del proceso histórico del lugar, las actividades identificadas a lo largo 

del tiempo y la caracterización demográfica general, con el propósito de establecer condiciones 

que incentiven el aprovechamiento de los recursos naturales, con fines educativos, sociales, 

económicos y ambientales.  

 

El análisis histórico (cualitativo), permite identificar el crecimiento urbano del territorio, las 

actividades agrícolas que dieron paso a la urbanización, las fortalezas, debilidades y su potencial, 

y los factores que influyeron y llevaron a su situación actual. Entre los conflictos resultantes de  la 
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interacción entre los sujetos y el medio a lo largo del tiempo, destaca la ocupación y los usos 

incompatibles en la ronda del río; la falta de conexiones viales y equipamiento de servicios, 

responde al carácter informal del territorio, en donde la comunidad tenía que requerir a métodos 

irregulares para suplir necesidades en relación a servicios básicos y de movilidad.  

 

El desarrollo de los grupos focales (cualitativo), es de gran importancia en éste tipo de 

investigación. A partir de estos es posible, identificar problemas de carácter social, inseguridad, 

actividades cotidianas en el territorio y con el elemento hídrico, la situación de la comunidad en 

temas de participación, educación, economía y en general las condiciones de repercuten en la 

calidad de vida y a partir de lo cual es posible, construir la visión del territorio tomando en cuenta 

los testimonios de la comunidad.  

 

Finalmente, las matrices de análisis (cuantitativo), permiten realizar una valoración directa y 

ponderada del territorio y determinar el eje de actuación, sobre el cual es necesario integrar y 

articulas las dimensiones, establecidas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Con los resultados obtenidos de cada análisis y el cruce de la información, es posible establecer 

condiciones o lineamientos de intervención urbanística específicos, que permitan recuperar la 

esencia y el potencial natural del lugar y devolverle a la comunidad un espacio en el cual 

desarrollarse como sociedad e individuos, en función del elemento hídrico.    

 

14.2 Conclusiones de la formulación de lineamientos de intervención urbanística  

 

Debido a que la situación actual del territorio, como se ha mencionado anteriormente, corresponde 

a un proceso histórico, los nuevos planteamientos deben estar dirigidos a solucionar las causas que 

generaron dichas problemáticas, con fines de obtener un territorio sostenible.  

 

Los programas establecidos (Resiliencia territorial; Conocimiento e innovación; y Mejoramiento 

Integral), están enfocados en abarcar y desarrollar temas ambientales, sociales, económicos y 

físicos en el territorio, en el cual actuar integralmente y articularse con las normativas vigentes en 

la ciudad, para alcanzar un nivel de vida adecuado. 
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En el planteamiento para ejecutar dichas actuaciones, es necesario contar con el apoyo y la 

supervisión de las entidades responsables en cada uno de los sectores como las Alcaldías locales, 

Secretarías Distritales de Ambiente, Hábitat y Planeación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, entre otras; establecer un horizonte de tiempo y un cronograma, sobre el cual 

desarrollar cada una de las etapas proyectadas, sujetas a una evaluación financiera y económica, 

susceptible a ser recuperada parcialmente o en su totalidad, con base en las actividades establecidas 

en el área de estudio; y por último, hacer partícipe a la población, en cada uno de las fases del 

proyecto, a través de medios informativos, participación directa en las etapas de diseño, operación, 

seguimiento y evaluación, mantenimiento y como actores principales de garantizar la 

sostenibilidad del territorio.  

 

Como herramienta final y aproximación física a los lineamientos establecidos, se espacializa la 

intervención a través de una modelación urbanística del territorio. Ver plano 9  y figura 25. 

 

Figura 24. Modelación urbanística 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017.  
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Plano 9. Planta Urbana General    
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GLOSARIO 

 

Asentamientos humanos informales: Establecimiento de una persona o una comunidad que no 

cumplen con los requisitos establecidos por el reglamento urbano. Estos asentamientos humanos, 

implica la presencia de viviendas auto construidas bajo condiciones de salud y sostenibilidad 

deficientes (Revista ARQHYS, 2012).  

 

Calidad Ambiental Urbana: Es el resultado de la interacción de factores humanos y ambientales 

que inciden en los habitantes de una ciudad favorable o desfavorablemente. Se asocia con diversos 

factores, como por ejemplo: la disponibilidad de espacio público, la calidad y la cantidad de áreas 

verdes, la contaminación ambiental, la calidad de la vivienda, los servicios públicos domiciliarios, 

entre otros. La calidad ambiental urbana es percibida y valorada socialmente en función de la salud 

y el beneficio social (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible , 2017).  

 

Lineamientos de ordenamiento territorial: Criterios o pautas que permiten guiar el 

ordenamiento territorial, así como la toma de decisiones respecto a modelos de gestión, ocupación 

y funciones del territorio. Los lineamientos se enfocan en orientar planes y acciones de los actores 

interesados en el uso territorial (Universidad Santo Tomás, 2014).  

 

Estructura Ecológica Principal (EEP): 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 y lo dotan de servicios ambientales para su desarrollo 

sostenible. El Decreto 190/04 (artículo 16) precisa que la EEP está constituida por una red de 

corredores ambientales localizados en jurisdicción del Distrito Capital e integrados a la estructura 

ecológica regional (Decreto 437 de 2005). 

 

Problemática Ambiental Urbana: La problemática ambiental urbana colombiana actual, está 

determinada por una combinación de factores, como la falta de conocimiento sobre el estado, el 

uso y la afectación de los recursos naturales renovables; las dinámicas desordenadas de 

crecimiento y los patrones insostenibles de uso y tenencia del suelo; la mala calidad del hábitat 

urbano y de los asentamientos humanos; los impactos ambientales derivados de las actividades 
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económicas y de servicios y las condiciones sociales y culturales de la población. Los daños o 

costos ambientales resultantes ponen en peligro la futura productividad de las ciudades y la salud 

y calidad de vida de sus ciudadanos (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

2008). 

 

Riesgo no mitigable: Evento de remoción en masa o inundación que ocasiona pérdidas físicas y 

no es posible realizar obras de recuperación, o no son viables económica y socialmente (Proyecto 

de Acuerdo 360 de 2006). 

 

Ríos Urbanos: Ecosistema fluvial que atraviesa una ciudad, demanda espacio y en un escenario 

óptimo conserva su espacio vital, sus componentes sus relaciones y sus funciones. En algunos 

casos esto no sucede y el río termina engullido por la ciudad o en un espacio inaccesible dentro de 

la ciudad (Gaviria Labarta, 2002).  

 

Ronda hidráulica: Zona de protección ambiental e hidráulica no edificable de uso público, 

constituida por una franja paralela o alrededor de los cuerpos de agua, medida a partir de la línea 

de mareas máximas (máxima inundación), de hasta 30 metros de ancho destinada principalmente 

al manejo hidráulico y la restauración ecológica” (Decreto 190 de 2004). 

 

Zona de manejo y preservación ambiental ZMPA: Es la franja de terreno de propiedad pública 

o privada contigua a la ronda hidráulica, destinada principalmente a propiciar la adecuada 

transición de la ciudad construida a la estructura ecológica, la restauración ecológica y la 

construcción de la infraestructura para el uso público ligado a la defensa y control del sistema 

hídrico (Decreto 190 de 2004). 

 

Zona de riesgo: Representa las consecuencias sociales y económicas de un evento considerado. 

El riesgo crece al aumentar los elementos afectables expuestos dentro de una zona de amenaza. Al 

existir mayor población o bienes susceptibles de daño en un área determinada, la vulnerabilidad 

es mayor y por lo tanto el riesgo aumenta (Habibi Mondo, 2017). 
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ESCALA CONSAGRADA EN NORMA 

Ar�culo 79

Ar�culo 95

Ar�culo 58

Ley 23 de 1973 

Decreto Ley 
2811 de 1974 

Ley 99 de 1993 

Decreto 1753 
de 1994

Ley 388 de 
1997 

Decreto 1729 
de 2002 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

Decreto 1640 
de 2012 

ESTABLECE 

ACUERDOS 
INTERNACIONALE

S 

No puede haber un crecimiento económico sostenido sin un medio ambiente 
sostenible, en donde la protección del medio ambiente se reconozca como la base, 

sobre la que descansa el desarrollo económico y social a largo plazo.

Tuvo como obje�vo reducir las emisiones de gases que producen el efecto 
invernadero. En Colombia éste acuerdo fue aprobado con la ley 629 del 2000. 

Evidenció que prevalecen los intereses de los grandes grupos económicos frente a 
propuestas mejor argumentadas y profundas, a favor de la protección de la vida sobre 

la �erra, si estas afectan la produc�vidad económica a corto y mediano plazo

RELACIÓN CIUDAD - RÍO 

Reglamenta el Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes 
de Ordenamiento Territorial

Establece los lineamientos para la ordenación de cuencas hidrográficas y 
define que el proceso de ordenación de una cuenca �ene por objeto 

principal el planeamiento del uso y manejo sostenible de sus recursos 
naturales renovables

Reglamenta los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo 
de las cuencas hidrográficas y acuíferos. Concertar para un adecuado 

manejo de áreas de confluencia de jurisdicciones entre las 
Corporaciones Autónomas Regionales y el Sistema de Parques 
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Congreso de 
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renovables y de Protección al Medio Ambiente (RNR), entendiendo que 
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deben par�cipar en su preservación y manejo

Se crea el Ministerio de Medio Ambiente, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental (SINA), se organiza el sistema Nacional Ambiental y 

se exige la planificación de la ges�ón ambiental de proyectos

Define la licencia ambiental LA, en cuanto a la naturaleza, modalidad y 
efectos, así como los requisitos y competencias para el otorgamiento de 

la misma

Cons�tución 
Polí�ca de 
Colombia 

Todas las personas �enen derecho a gozar de un ambiente sano

La protección de los recursos culturales y naturales del país, así como el 
de velar por la conservación de un ambiente sano

La propiedad es una función que implica obligación y por lo tanto le es 
inherente la función ecológica

Decreta principios fundamentales sobre prevención y control de la 
contaminación de aire, agua y suelo y se establecen alterna�vas y 

estrategias para la conservación y recuperación de los recursos 
naturales, la salud y el bienestar de la población

ANEXO A: MARCO NORMATIVO 

Fuente: Elaboración propia del autor. 2017. 



ESCALA CONSAGRADA EN NORMA 

NACIONAL
Congreso de 

Colombia 
Decreto 1076 

de 2015

Decreto 619 
de 2000

Decreto 624 
de 2007 

Decreto 462 
de 2008

Concejo de Bogotá 
Acuerdo 489 

de 2012 

Resolución 
1074/1997

Resolución 
339/1997

Resolución 
3956/2009

Resolución 
3957/2009

Resolución 
5731/2008

EL RÍO COMO RECURSO NATURAL 
ESTABLECE 

Se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), expide un 
estatuto integral que toma en consideración las dimensiones 

urbanís�ca, económica, social y ambiental 

Adopta la visión, obje�vos y principios de la Polí�ca de Humedales del 
Distrito Capital

Se adopta la Polí�ca para el Manejo del Suelo de Protección en el 
Distrito Capital

Alcaldía Mayor de 
Bogotá 

Se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. El Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

formulará, la polí�ca nacional ambiental y de recursos naturales 
renovables

Por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental 
y de obras públicas, para Bogotá D.C. 2012-2016

DISTRITAL 

POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES DE BOGOTÁ D.C. 

Departamento 
Técnico 

Administra�vo del 
Medio Ambiente 

(DAMA) - Hoy 
Secretaría Distrital 

de Ambiente 

Se establecen estándares ambientales en materia de ver�mientos

Se adopta el sistema de clasificación empresarial por el impacto sobre el 
recurso hídrico denominado “Unidades de Contaminación Hídrica – UCH 

–
Se establece la norma técnica, para el control y manejo de los 
ver�mientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital 

Se establece la norma técnica, para el control y manejo de los 
ver�mientos realizados a la red de alcantarillado público en el Distrito 

Capital 
Se adoptan nuevos obje�vos de calidad para los Ríos Salitre, Fucha, 

Tunjuelo y el Canal Torca en el Distrito Capital

DISTRITAL 

Fuente: Elaboración propia del autor. 2017. 



ESCALA CONSAGRADA EN NORMA 

NACIONAL 
Congreso de 

Colombia 
Decreto 1077 

de 2015

Decreto 564 
de 2006 

Proyecto de 
Acuerdo N° 
089 de 2009 

ESCALA CONSAGRADA EN NORMA 
Decreto Ley 
2811 de 1974

Decreto 1541 
de 1978 

Ley 388 de 
1997

Decreto 3600 
de 2007 

Decreto 3930 
de 2010 

Ley 1523 de 
2012 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sistenible 

Decrto 1640 
de 2012 

 Se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio, en donde las comisiones de regulación �enen la función de 

regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos

Se crean las brigadas temporales ins�tucionales para la legalización de 
asentamientos humanos, �tulación de predios y el mejoramiento de 

barrios con población vulnerable

DISTRITAL 
Alcaldía Mayor de 

Bogotá 

ESTABLECE 

EL RÍO COMO ELEMENTO DEL TRAZADO URBANO 

ESTABLECE 
Asentamientos Informales 

Se reglamentan las disposiciones rela�vas a las licencias urbanís�cas; al 
reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan 

los curadores urbanos; a la legalización de asentamientos humanos 
cons�tuidos por viviendas de Interés social

Amenaza por riesgo de inundación 

Adopta la polí�ca nacional de ges�ón del riesgo de desastres y se 
establece el Sistema Nacional de Ges�ón del Riesgo de Desastres

Congreso de 
Colombia 

NACIONAL 

Ar�culo 35: Define que el ordenamiento y manejo de cuencas, durante 
su fase de formulación, debe iden�ficar los cuerpos de agua priorizadas 

para la definición de la ronda hídrica

Establece una regulación de propiedad con relación a las zonas paralelas 
a los cauces permanentes. 

Se en�ende por cauce natural la faja de terreno que ocupan las aguas de 
una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las 

crecientes ordinarias; y por lecho de los depósitos naturales de aguas, el 
suelo que ocupan hasta donde llegan los niveles ordinarios por efectos 

de lluvias o deshielo.

Ar�culo 104: establece que quienes parcelen, construyan o urbanicen en 
terrenos de protección ambiental o en zonas denominadas como de 

riesgo, como por ejemplo las rondas de cuerpos de agua, incurrirán en 
una infracción urbanís�ca y deberán pagar una multa

Establece que las rondas hidráulicas hacen parte de la categoría de Áreas 
de Conservación y Protección Ambiental, en tanto áreas de especial 

importancia ecosistémica

Establece prohibiciones y ac�vidades no permi�das. Por ejemplo, no se 
admiten ver�mientos en cabeceras de fuente de agua, en cuerpos de 
agua des�nados para la recreación y en cuerpos de agua protegidos

Fuente: Elaboración propia del autor. 2017. 



CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE BOGOTÁ D.C. 

rio_bogota
Invernaderos
Cuerpos_de_agua
HidroCAR_1
Cuenca_RioSalitre
Suelo_Protecc_mot

Cuen
Rio Fucha
Rio Salitre
Rio Soacha
Rio Tunjuelito
Tintal
Torca

Leyenda

2.5 0 2.5 5 7.5 10 km

Fuente: Trujillo Agudelo. Elaboración propia del autor, con base en IDECA, 2017.



AÑO SUCESO 

Deforestación de todos los árboles de Nogal ubicados en las rondas de los ríos desde Bogotá 

D.C. hasta Tunja 

Explotación de carbón

Siembra de especies foráneas como el eucalipto y los pinos, con fines para la construcción en las 

riberas

1897
Reducción del volumen del caudal de los ríos que abastecían la ciudad, debido a la explotación 

en canteras de la roca arenisca 

1881 Contribución de basuras y aguas negras, confluyó en un problema de saneamiento urbano 

Se establecieron lavanderas de ropa, curtiembres, molinos y mataderos en las orillas de los ríos 

San Francisco, Arzobispo y San Agustín

Se constituyeron como las vías de evacuación de desechos residenciales, de los baños públicos y 

de basuras y residuos

Ocupación de los cerros orientales por parte de la población de bajos ingresos

Incrementó la deforestación de los cerros con fin de abastecerse de leña

Sistema de abastecimiento de agua estaba en pésimas condiciones y los estanques presentaban 

niveles de contaminación 

1948
Invasiones urbanas sobre las rondas de los ríos y sus humedales, por medio de urbanizadores 

piratas, lo que ocasionó la degradación de las cuencas hidrográficas de la ciudad 

1965
Río San Francisco: destino final de los desechos arrojados por las viviendas localizadas en sus 

orillas. Se canalizó en 1925

1989
De los 3.000 hidrantes, 40% tenian fallas en su funcionamiento, debido a taponamiento con 

piedras, hurto o daño de sus piezas

1989 Robo de tapas de alcantarillas 

1992
De 50.000Ha se pasó a 1.600Ha de humedales, debido a los rellenos con tierra con fines de 

urbanización 

Presión urbanizadora en humedales El Burro, La Vaca y el humedal Juan Amarillo

Vertimiento de aguas residuales domésticas y de residuos sólidos perjudicaron los humedales

2003 Quedan aproximadamente 800Ha de humedales 

2003

Escacez de aguas superficiales para riego, se opta por utilizar pozos profundos que que 

producen descensos en en los niveles de agua subterranea y por lo tanto hundimientos en 

terrenos de la infraestructura vial y viviendas 

Persiste la problemática 

Río Salitre: Descargas asociadas al alcantarillado de la ciudad, aportan cargas de materia 

orgánica solidos suspendidos totales y coliformes fecales 

Río Fucha: Vertimiento de residuos sólidos a las aguas del río

Río Tunjuelo: Extrancciones de minerales para transformarlos en materiales para la construcción 

(Cemex y San Antonio). Se explotan areneras de peña y canteras

Fuente: Elaboración propia con base en Preciado, Leal, & Almanza, 2005.

Conquista

Comienzos siglo XX

1978 - 2000

Siglo XXI

COMPORTAMIENTO CIUDADANO CON RESPECTO A LOS RECURSOS NATURALES 



ACUERDO/DECRETO DECRETA 

 Se adopta el Estatuto para el Ordenamiento Físico del Distrito Especial de Bogotá

Artículo 8º. Consolidación del casco urbano principal de Bogotá al Oriente de la Zona de Reserva Ecológica y de Ronda 

del Río Bogotá, con sus vías arterias, sus redes maestras y su sistema de espacios públicos claramente definidos y 

respetados
Artículo 63°. Primer Nivel de Zonificación: , establecimiento y regulación de: Zonas de Uso Público del Sistema de Rondas 

de Ríos, Quebradas, Canales, Embalses y Lagunas;

Artículo 89º.- Bienes de uso público destinados a la recreación pasiva: Reserva de ronda de ríos, entre las cuales se 

destacan, por ser de uso público: ronda o área forestal protectora en ríos, embalses, lagunas, quebradas y canales.

Artículo 138º.- Ronda o área forestal protectora. Es el área compuesta por el cauce natural y la ronda hidráulica en ríos, 

quebradas, embalses, lagunas y canales.

Artículo 139º.- Ronda hidráulica: zona de reserva ecológica no edificable de uso público, constituida por una faja paralela 

a lado y lado de la línea de borde del cauce, hasta de 30 mt de ancho, que contempla las áreas inundables

Artículo 141º.- Acotamiento. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá hará el acotamiento y demarcará en 

el terreno, todas las rondas de los ríos
Artículo 142º.- Zonas de manejo y preservación ambiental de las rondas: zona contigua a la ronda, que contribuye a su 

mantenimiento, protección y preservación ambiental, establecida con el fin principal de garantizar la permanencia de las 

fuentes hídricas naturales.

 Se adopta el Plan de Usos del Suelo Agrícola de Santa Fe de Bogotá

Áreas de Reserva Especial: Áreas que por sus características naturales merecen recibir un tratamiento especial debido a 

la fragilidad de los ecosistemas, por ser refugios de la vida silvestre o reservas hídricas
Artículo 11º.- El Director del Departamento Administrativo de Planeación Distrital deberá orientar la elaboración del 

Plan de Manejo del Área de Reserva Especial y
Se declaran como reservas ambientales naturales los Humedales del Distrito Capital 

Laguna de Juan Amarillo o Tibabuyes

Se adopta el Estatuto General de Protección Ambiental del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá y se dictan normas 

básicas para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente

Artículo 1º Mejoramiento de la calidad del medio ambiente y los recursos naturales como mecanismo para mejorar la 

calidad de la vida urbana y rural y satisfacer las necesidades de los actuales y futuros habitantes del Distrito Capital.

Artículo 3º. Prevenir, mitigar y compensar los posibles impactos ambientales y sociales causados por el uso y el 

aprovechamiento del medio ambiente y los recursos naturales.

Decreto 619 de 2000 Se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital.

"CULTURA CIUDADANA": Conjunto de programas y proyectos orientado hacia la convivencia ciudadana por la vía de un 

cambio comportamental consciente

Se redujo la tasa anual de homicidios de 72 (1994) a 51 por 100.000 habitantes (1997)

Se redujo la tasa de muertes violentas en accidentes de tránsito de 25 a 20 por 100.000

Ahorro de agua debido a dos graves derrumbes en 1997 en los gigantescos túneles que conducen el agua a la ciudad

NO SE FORTALECIÓ LA RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS NATURALES 

“POR LA BOGOTÁ QUE TODOS QUEREMOS”

DESMARGINALIZACIÓN: Elevar la calidad de vida de residentes en barrios con deficiencia en infraestructura vial y 

servicios públicos. Adecuación de zonas de riesgo y atención a familias afectadas. (Vías, acueducto, espacio público 

peatonal recuperado)

INTERACCIÓN SOCIAL: Mejoramiento de la calidad de educación y cobertura de servicios de salud

CIUDAD A ESCALA HUMANA: Trabajos de asesoria descontaminación y regulación ambiental. Inversiones gigantescas en 

saneamiento y agua potable

MOVILIDAD: Transmilenio, ciclorutas

POLITICA DE HUMEDALES: Deben protegerse los humedales de La Sabana porque están vírgenes. Los de Bogotá 

también, pero hay que darles una utilización para que entre otra gente y los proteja

La administración empezó proceso licitatorio para la recuperación del humedal Juan Amarillo

INTERVENCIÓN DEL HUMEDAL TIBABUYES O JUAN AMARILLO EN TERCIO ALTO (Cconsiderado como atentado ambiental 

más grande por parte de una administración)

COMPROMISOS AMBIENTALES DE LA CIUDAD 

Acuerdo 19 de 1994 

Acuerdo 19 de 1996

Acuerdo 322 de 1992 

Antanas Mockus            

1995-1997

Enrique Peñalosa     

1998-2000

ALCALDES VISIONARIOS 

Acuerdo 6 de 1990



Plan de Desarrollo Bogotá humana. 2012 - 2016: Enfocado en la equidad social, la educación de alta calidad, la salud y la 

protección al medio ambiente.
MOVILIDAD: Conservación y rehabilitación del 13 por ciento de la malla vial local,  implementación de un sistema de 

bicicletas públicas con un 85 por ciento.

CALIDAD DEL AIRE: Reducción significativa del aire contaminado de la ciudad

HOMICIDIOS: Reducción en la tasa de 17,5 a 17,2 homicidios por cada 100.000 habitantes

Los estratos 1 y 2 tienen el mínimo vital de agua

Recuperación del brazo del humedal Juan Amarillo: Recuperación hidromorfológica del brazo del humedal, la 

construcción de un puente vehicular, la compra de los predios y el encerramiento del mismo
Recuperación ecológica y paisajística de 57 km de rondas y ZMPA de las microcuencas de los ríos Fucha, Salitre, Tunjuelo 

y Torca

Plan de Desarrollo Bogotá mejor para todos, enfocado igualdad de Calidad de Vida 

Labor de “limpieza” del humedal y retiro del buchón del Humedal Juan Amarillo o Tibabuyes "La piscina"

Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética

Se propone alcanzar un 50%vías completas en buen estado (Hoy el indicador es del 43%).

Metas en hábitat y vivienda: Descontaminación Río Bogotá.

Materia ambiental: Aumentar a 30 los kilómetros de ríos en el área urbana del Distrito con calidad de agua aceptable o 

superior (Hoy el indicador 20,12 Km).
CIUDAD PAZ: Ciudad Río: Busca que el rio Bogotá sea el eje de la ciudad y evitar la expansión sobre la sábana, contará 

con más de 60 km de malecones arborizados y parques en ambos lados del río. El alcalde Enrique Peñalosa aseguró que 

en cerca de 1.300 hectáreas podrían vivir 300 mil personas.

NO SE HABLA CULTURALMENTE DE LA RECIÓN CON LOS ELEMENTOS HÍDRICOS 

APRENDER A SUMAR, Se priorizaron las acciones que permitían fortalecer y

capacitar a la ciudadanía de Bogotá. Construcción de una cultura

institucional de trabajo interdisciplinario e intersectorial

NBI, número de barrios ilegales, nivel de riesgoy  consolidación
OBRAS CON SALDO PEDAGÓJICO: Nivel de participación comunitaria, de impacto ambiental, mejoramiento urbano, 

legalidad y paisajismo 

Principalmente en la zona Sur Occidente de la ciudad 

Programa “POR LA BOGOTÁ QUE TODOS QUEREMOS”

DESMARGINALIZACIÓN: Elevar la calidad de vida de residentes en barrios con deficiencia en infraestructura vial y 

servicios públicos. Adecuación de zonas de riesgo y atención a familias afectadas. (Vías, acueducto, espacio público 

peatonal recuperado)
 Se enfocó en la transformación de los sistemas estructurales de la ciudad y en la gestión urbana de las grandes 

intervenciones urbanísticas. Articular los AOI con la

ciudad formal de Bogotá (Santa Cecilia, Villa Gladys)

 PMIB DEL POT DE BOGOTÁ (2000)

Reordenar y adecuar ,tanto el espacio urbano como las unidades de vivienda de los asentamientos de origen informal en 

la periferia de la ciudad 

Cobertura de servicios públicos y acceibilidad

Condiciones ambientales de riesgo: mitigación y  reasentamiento

Área Prioritaria de Intervención 

Educación a los jóvenes, pintar las calles con arte, incluir a la población y superar la segregación

Accesibilidad, espacio público y oferta de equipamientos 

Salvaguardar la vida de las familias que habitaban en zonas de alto riesgo no mitigable por remoción en masa, 

deslizamiento e inundaciones 
RENATURALIZAR: Familias en proceso de reasentamiento son objeto de recuperación ambiental de bioingeniería y 

paisajismo que renaturaliza el territorio

Ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo y planificar la ciudad de cara al cambio climático

DESMARGINALIZAR 

Procesos de legalización de barrios informales 

Cobertura de servicios públicos e inversion social 

Pintar fachadas 

Titulación de vivienda 

Como parte del proyecto Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río Bogotá, se desalojaron los cambuches 

en el barrio Villa Cindy y Bilbao en Suba 

Fuente: Elaboración propia con base en Preciado, Leal, & Almanza, 2005.

Gustavo Petro Urrego 

2012-2015

Enrique Peñalosa     

2016-2020

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Antanas Mockus            

1995-1997

Enrique Peñalosa     

1998-2000

Enrique Peñalosa     

2016-2020

Gustavo Petro Urrego 

2012-2015



ACUERDO 2 DE 1872 ARTÍCULO 6. 

Nadie podrá arrojar en las calles, caños, plazas y caminos públicos del Distrito basuras, restos de materiales de 

construcción animales muertos, ni en general ninguna clase de inmundicias, excepto en los lugares expresados en este 

acuerdo, ni nadie podrá satisfacer las necesidades naturales en las calles, sino en los comunes públicos; no obstante, se 

permite a las personas que no puedan tenerlos en su habitación, que de las once de la noche para adelante hasta las 

cuatro de la mañana, arrojen en los caños de agua corriente y en los ríos o en los comunes, las materias excrementicias

AÑO

Siglo XVI 

1584

1611

1665

1680

Siglo XVIII

1886

Finales del siglo XIX

1938

1949

1959

1985

1994

1998

1998-2002

Fuente: Elaboración propia con base en Preciado, Leal, & Almanza, 2005.

Chorro de San Juanita ubicado en el Panóptico (Hoy Museo Nacional)

Se solicito la construcción de una pila que recibiera agua traída de las Nieves. (Pila de San Victorino). Pero para 1757 ya era 

insuficiente

Construcción del acueducto de Aguanueva, aprovechando las aguas del río San Francisco. El agua era conducida por zanjas 

destapadas que se contaminaban en su recorrido, con toda clase de suciedades

DESCRIPCIÓN 

HISTORIA DEL AGUA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

1986
NOTA: Antes de la planta de Laguna, los habitantes de Usme, contaban con agua potable durante cuatro horas al día, gracias al 

sistema de bombeo de la planta de Vitelma 

Ampliación de la planta de la Laguna. Hoy se encuentra fuera de servicio por las mismas razones de la planta de Vitelma y San 

Diego 

El sistema de distribución de agua era deficiente en el suroriente y suroccidente de la ciudad

1995

Planta de tratamiento Tibitoc, recibe sus aguas de una bocatoma ubicada sobre el río Bogotá y del río Teusacá

El agua se tomaba del río San Agustín, encauzandola por una tuberia de zanja abierta, hecha en ladrillo y piedra, para llegar 

hasta EL MONO DE LA PILA, que se encontraba en la plza central (1584)

Contrucción Chorro de San Agustín (Carrera 8 con 6)

1522 obras de alcantarillado sanitario y pluvial, en localidades que han sufrido inundaciones: Suba, Engativá, San Cristobal, 

Usme, Keneddy, entre otros. 

Proyecto Santa Fé I, contaba con 8 subprogramas

Proyecto Bogotá IV, con la finalidad de solucionar el problema de abastecimiento no sólo en esas zonas sino en municpios 

como Soacha y Usme 

Construcción Embalse San Rafael, permite a la ciudad abastecerse de agua sin depender exclusivamente del sistema Chingaza

Distribución a través de tuberias de hierro, realizada por el Acueducto de Bogotá 

Construcción del primer acueducto. Conducción de aguas desde el río San Agustín hasta la plaza principal, mediante una 

cañería de cal, ladrillo y piedra que pasaba por una zona en la que existían arbustos de laurel, motivo por el cual se le llamó 

Acueducto o Cañería de Los Laureles

Existencia de algunoas redes que conducian agua desde los cerros orientales hasta el centro de la ciudad

Se inició la potabilización del agua. Planta de tratamiento Vitelma que se proveia de las aguas del río Fucha o San Cristobal y 

que hasta 2003 las zonas suroccidental y central de la ciudad recibian sus aguas. Actualmente, salió de servicio, debido a la 

reducción de consumo y se reserva para un caso de necesidad 

Planta de San Diego, que se proveía del Río San Francisco y abastecia el Centro Internacional. Salió de servicio, debido a la 

capacidad del sistema Chingazá

Se adoptó el Programa de Desmarginalización. Los proyectos Bogotá IV y Santafé I, permitieron sacar de la subnormalidad a 

más de 650 barrios, resultando de urbanizaciones "piratas" que no contaban con redes de acueducto y alcantarillado 

Entró a operar el sistema Chingazá, que se abastece de la cuenca hidrográfica del mismo nombre. Cuenta con la Planta de 

tratamiento Wiesner (La Calera) y suministra la mayor parte del agua que se consume en la ciudad

Se inauguró la Planta de la Laguna (Usme). Aprovechaba las aguas del río Tunjuelo y abastecia de agua al suroriente de la 

ciudad



UPZ 28 El Rincón 

Barrios de 

origen 

informal (10) 

 Ciudad Hunza, Costa Rica, El Carmen,  El Naranjal, 

La Chucua, La Esperanza, Las Flores, Rincón de 

Suba, San Cayetano, San Jorge 

Barrios de 

origen 

formal (6) 

Altos de Chozica, Aures, Costa Azul, El 

Aguinaldo, El Poa, Lago de Suba

UPZ 71 Tibabuyes

Barrios de 

origen 

informal (21)

 Atenas, Aures II, Berlín, Berlín IV, Bilbao I y II, 

Cañiza I, II y III, El Cedro, La Carolina II, La Isabela, 

Lisboa, Miramar, Nuevo Conrinto, Prados de Santa 

Barbara, Rincón de Boyacá, San Carlos de 

Tibabuyes, San Pedro de Tibabuyes, Santa Cecilia I 

y II, Santa Rita, Verona, Villa Cindy, Villa Gloria

Barrios de 

origen 

formal (10) 

La Gaitana, Los Nogales de Tibabuyes, 

Parques del Campo, Puerta del Sol, 

Rodesia, San Andres Afidro, Sabana de 

Tibabuyes, Tibabuyes Universa, 

Toscana,Villa María,

TOTAL 31 TOTAL 16

Porcentaje 66,0% TOTAL 34,0%

UPZ 29 Minuto de 

Dios 

Barrios de 

origen 

informal (6)

La Granja, La Primavera, Los Cerezos, Luis Carlos 

Galán, París Gaitán, Quirigua

Barrios de 

origen 

formal (5) 

Autopista Medellín, Bochica, Ciudad 

Bachue, La Serena, Minuto de Dios

UPZ 72 Bolivia

Barrios de 

origen 

informal (0)

Barrios de 

origen 

formal (5) 

Bochica II, Bolivia y Bolivia Oriental, 

Ciudadela Colsubsidio, El Cortijo, El Dorado

TOTAL 6 TOTAL 10

Porcentaje 38,0% TOTAL 62,0%

LOCALIDAD CODIGO_UPZ NOMBRE_UPZ Área m2 Área (HA)
Población

 2006

Población

 2016

28 EL RINCON 7.100.888 710 278.401 361.011

71 TIBABUYES 7.263.801 726 199.182 258.785

Densidad 

poblacional. 

2015
29 MINUTO DE DIOS 3.732.645 373 144.806 155.452

72 BOLIVIA 4.745.042 475 83.610 89.906

Densidad 

poblacional. 

2015

Fuente: Expediente Distrital 2016: Condiciones sociales  

254,0 Fuente: DICE Planeación 

216,0 Fuente: DICE Planeación 

ENGATIVÁ
387,94 416,47

176,20 189,47

DENSIDAD POBLACIONAL  

2016

SUBA 
392,07 508,40

274,21 356,27

Suba (47)

Engativá (16) 

Fuente: elaboración propia, 2017 

POCENTAJE BARRIOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

DENSIDAD POBLACIONAL 

2006 



UPZ 28 El Rincón 

Barrios de 

origen 

informal (10) 

 Ciudad Hunza, Costa Rica, El Carmen,  El Naranjal, 

La Chucua, La Esperanza, Las Flores, Rincón de 

Suba, San Cayetano, San Jorge 

Barrios de 

origen formal 

(6) 

Altos de Chozica, Aures, Costa Azul, El 

Aguinaldo, El Poa, Lago de Suba

UPZ 71 Tibabuyes

Barrios de 

origen 

informal (21)

 Atenas, Aures II, Berlín, Berlín IV, Bilbao I y II, 

Cañiza I, II y III, El Cedro, La Carolina II, La Isabela, 

Lisboa, Miramar, Nuevo Conrinto, Prados de Santa 

Barbara, Rincón de Boyacá, San Carlos de 

Tibabuyes, San Pedro de Tibabuyes, Santa Cecilia I y 

II, Santa Rita, Verona, Villa Cindy, Villa Gloria

Barrios de 

origen formal 

(10) 

La Gaitana, Los Nogales de Tibabuyes, 

Parques del Campo, Puerta del Sol, Rodesia, 

San Andres Afidro, Sabana de Tibabuyes, 

Tibabuyes Universa, Toscana,Villa María,

TOTAL 31 TOTAL 16

Porcentaje 66,0% TOTAL 34,0%

UPZ 29 Minuto de Dios 

Barrios de 

origen 

informal (6)

La Granja, La Primavera, Los Cerezos, Luis Carlos 

Galán, París Gaitán, Quirigua

Barrios de 

origen formal 

(5) 

Autopista Medellín, Bochica, Ciudad 

Bachue, La Serena, Minuto de Dios

UPZ 72 Bolivia

Barrios de 

origen 

informal (0)

Barrios de 

origen formal 

(5) 

Bochica II, Bolivia y Bolivia Oriental, 

Ciudadela Colsubsidio, El Cortijo, El Dorado

TOTAL 6 TOTAL 10

Porcentaje 38,0% TOTAL 62,0%

Suba (47)

Engativá (16) 

Fuente: elaboración propia, 2017 

POCENTAJE BARRIOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 



PERIODO SUBA PERIODO ENGATIVÁ

Integración de quince familias lingüísticas indígenas

desde la etapa precolombina, riqueza forestal,

representada en el bosque de maleza de Suba y en el cerro La 

Conejera

Asentamiento muisca, rico en fauna y flora

Riqueza natural: gran cantidad de fuentes de agua. Laguna de 

Tibabuyes, humedales de La Conejera, Guaymaral, Juan

Amarillo y Córdoba y los ríos Bogotá

Disfrute de las bondades del rìo Bogotá: alimento, pesca y riego 

1537  Fundación del poblado de Engativá

1571
Tierra completamente rural, se dispuso el abastecimiento 

citadino de ceba y ganadería

Abolición de los resguardos indígenas

Eliminación de la propiedad colectiva de la tierra y repartición 

en forma individual

Perdió el carácter indígena y se convirtió en lugar habitado por 

terratenientes y campesinos

Se canalizó el desarrollo de la vida rural con puntos de acopio e 

intercambio reducido de los bienes no producidos en la 

economía campesina

1906
Se construyó la primera obra de ingeniería para suministrar 

agua 

Su actividad económica se centraba en la agricultura y la 

ganadería

1920
Arquitectura representativa : iglesia parroquial, dos ermitas, la 

casa consistorial, la casa cural y la escuela pública
Antecedentes urbaísticos con predominio de población rural

Contaba con 8 veredas: El Rincón, Tuna, Casablanca, 

Tibabuyes, el Cerro Sur, el Cerro del Centro, La Conejera y El 

Prado

Se encontraba dividido en 11 veredas: Bolivia, Boyacá, Cama 

Vieja, Cune, Centro, Gaitán–París, La Florida, Las Granjas, Pueblo 

Viejo, Puerta Grande y San Joaquín

Principal actividad económica agricultura y ganadería Se anexo Engativá a Bogotá 

1931 Se puso al servicio el primer transporte público 
Subordinación del desarrollo de las comunidades locales a los 

requerimientos de la capital

Se anexo Suba a Bogotá 1954-1972
Incorporación al distrito especial de Bogotá y urbanización de 

los principales sectores de la localidad 

Se dió paso a la construcción de viviendas –legales e ilegales- y 

al emplazamiento del sector agro-industrial
1961 Antiguas veredas ya se habían convertido en barrios de Bogotá

Cambio el uso del suelo; algunas fincas continuaron los cultivos 

(flores)

Haciendas vendidas a compañías constructoras y 

urbanizadores piratas

Crecimiento urbano acelerado y desordenado 

Desplazamiento de la población de Bogotá hacia el sector (una 

de las localidades urbanas con mayor

expansión no planificada)

Creó necesidades locales de servicios públicos, educación, 

salud, recreación y protección del medio ambiente

Proceso migratorio procedente de los departamentos de 

Santander, Boyacá, Tolima y Cundinamarca

Generó tensiones sociales, econòmicas, polìtica y culturales 

Se conservaban las instituciones municipales cuando se crea la 

Alcaldía menor

Fuente: Elaboración propia, con base en centro de Documentación e información local de Suba , 2017

CRECIMIENTO HISTÓRICO 

1977 1973 Consolidación urbanística 

1961 Antiguas veredas ya se habían convertido en barrios de Bogotá

1970

Barrio Garcés Navas: Las familias a las que se les adjudicó el 

lote, recibían asesoría en cimentación, trazado de vías, energía 

eléctrica y agua 

Siglo XX

1954

1875

1954

Prehispánico

Caserío habitado por unas cincuenta personas que vivían en 

siete manzanas

Colonial y 

republicano 

1821Se declaró municipio

1930

1970-1980

Prehispánico

1960



FORMAL INFORMAL Alcantarillado Acueducto Energía Eléctrica 

1.980 La Gaitana X  Asucol Ltda

Zona centro del país: 

departamento del Tolima, 

Santander, Boyacá y otros 

municipios de 

Cundinamarca

SI

PARCIALMENTE. No existían acometidas 

par cada predio. Se instalaron pilas con 

cinco o seis llaves a las que cada casa se 

conectaba por medio de una manguera

 NO. Inicialmente fue ilegal y se 

conectaban al poste más cercano. Se 

legalizó en 1982 

Recebo compactado. En épocas de 

lluvia el tránsito peatonal, se tornara 

dificultoso e incómodo por el lodo que 

se generaba

Residencial 

1.986 La Toscana X PAPAO Ltda
Boyacá, Tolima y los dos 

Santanderes
SI

SI. El servicio de agua llegaba con poca 

presión en las horas del día
SI Sin información 

Residencial, comercio, 

Institucional, 

recreativo e industria 

artesanal 

1.987 Miramar X
Manuel Alberto 

Saleme Camacho. 

Vendedor 

Los primeros habitantes del 

barrio padecían profundas 

condiciones de pobreza

NO

NO. Los habitantes contaban con una 

pileta,debían madrugar y por turnos, 

tomar el agua que necesitaban para el 

día. Luego pusieron una manguera que 

hacía las veces de red principal  y desde 

donde se  llevaba el servicio a todas las 

viviendas

NO. Por medio de cables y postes 

provisionales, que la misma 

comunidad hacía, la traian desde el 

barrio la Gaitana 

Calles destapadas y no contaba con vías 

de acceso. Ciclovía por el costado 

occidental alrededor del humedal Juan 

Amarillo de la 1era Etapa hasta la 3ra

Residencial 

1.987 Villa Gloria X Sin información Sin información NO

NO.  El agua era traída del barrio vecino 

La Toscana, en una manguera que 

llegaba a una pileta

NO. Se legalizó en 1996 

Solo existían caminos de herradura, el 

más importante quedaba sobre la 

actual calle 132D

Residencial 

1.988

Barrio La 

Cañiza, Sector 

I y II

X Sin información Sin información 
SI. alcantarillado en tubería de 

gres
SI. Distribución de agua en pilas

SI. Contaban con postes en madera 

para la energía

Cumplían normas mínimas de 

infraestructura tales como vías 

principales, vías peatonales

Residencial 

1.988 Lisboa X Henry Lozano

Nativos de la zona y 

algunos de varias regiones 

de Cundinamarca

NO.

NO. La obtenian mediante una 

motobomba instalada a un tubo madre 

de forma ilegal. En 1995 se gestionó 

desde la comunidad, la instalación oficial 

de las redes de acueducto.

NO. Se contaba con la 

infraestructura, pero debido a su 

precariedad no garantizaba la 

cobertura del servicio

No contaba con vías de acceso, por lo 

que trazaron de forma rudimentaria, y 

en 2002 se logró la pavimentación de la 

cll.132. Cambio de dos puentes por 

otros de mayor capacidad

Residencial 

1.988 Puerta del Sol X

 PROSANTANA 

LTDA (Urbanizador) 

y FAVIDI (Fondo de 

vivienda Distrital) 

entidad financiera 

Casas adjudicadas y 

entregadas únicamente a 

empleados distritales de 

diferentes entidades 

públicas

SI SI SI 

Calle 139 y calles peatonales estaban 

sin pavimentar lo que dificultaba el 

acceso a las viviendas

Residencial y 

comercial (uso 

complementario)

1.989
Tibabuyes 

Universal 
X Inurbe Sin información SI SI SI 

Se presentaban inconvenientes 

vehiculares ya que la única entrada al 

barrio quedaba por la carrera 127

Residencial 

1.989 La Isabela X
Miriam Esther 

Peña. Propietaria 

de los terrenos 

Santander, Cundinamarca, 

Boyacá y Antioquia. 
Sin información Residencial 

1.990 Bilbao X Henry Lozano Sin Información 

NO. Cuando llegaba la época de 

invierno las aguas negras se 

revolvían con el agua potable lo 

que generó epidemias en niños y

personas de la tercera edad

NO. El agua potable era recogida de un 

aljibe. Luego se instalaron quince pilas de 

agua, que solo funcionaban en horas de 

la noche

NO. Llegaba al barrio por medio de 

un cable de contrabando
Sin información Residencial 

1.990
Rincón de 

Boyacá 
X Manuel Moreno Sin Información 

NO. La instalación del 

alcantarillado de aguas negras y 

aguas lluvias se realizó a una red 

antigua que pasaba por esta zona 

y desembocaba al Humedal Juan 

Amarillo

NO. El agua potable era tomada de 

manera clandestina desde una red de 

agua del barrio Aures II, con un cobro 

por usuario de treinta y cinco mil pesos

NO. En1.991, aún se tomaba el 

servicio de energía de manera ilegal
Sin información Residencial 

MALLA VIAL 
USO 

PREDOMINANTE 

NO.  Fueron adquiridos por cada propietario, a causa del proceso de legalización ante las diferentes entidades 

prestadoras de servicios públicos.

LOCALIDAD DE SUBA 

UPZ 71 TIBABUYES 

TIPO ORIGEN
AÑO BARRIO

CONSTRUCTORA/U

RBANIZADOR  

PROCEDENCIA 

HABITANTES 

SERVICIOS DOMICILIAIOS CON QUE CONTABAN 



1.990
Sabana de 

Tibabuyes 
X

Banco Granahorrar 

y Industrial de 

Construcciones (IC)

Sin Información SI SI SI Vías sin pavimentar Residencial 

1.990
Santa Cecilia 

Sector I
X

Jaime Sánchez. 

Propietario 
Sin Información NO

NO. El agua tenían que transpórtala en 

garrafones

NO. Era contrabandeada de los 

postes mas cercanos
Vías sin pavimentar Residencial 

1.991
Santa Cecilia 

Sector II
X

José Rodrigo Peña 

Mateus y el Señor 

Marco Aurelio 

Cárdenas

Sin Información NO.

NO. Traían agua por medio de una 

manguera desde Villa Cindy en el año 

1993

NO. Vías sin pavimentar Residencial 

1.991 Santa Rita X Sin Información 
Desplazados del chocó o 

del Caribe colombiano
NO.

NO. Para el agua potable debían 

conectarse a unas mangueras que 

provenían de los barrios cercanos: La 

Toscana y  San Pedro

NO. Las personas del barrio se 

reunían para hacer postes 

provisionales a los cuales amarraban 

alambre y cables que les permitian 

tener luz 

Los caminos eran trochas que cuando 

llovía se convertían en pequeños lagos y 

pantanos. Generaba enfermedades 

respitatorias 

Residencial 

1.992 Berlín X Sin información Sin Información 

SI. Funcionaba a través de una 

moto bomba que se encontraba 

ubicada en la  actual carrera 144 b 

con calle 139.

SI. Había acometidas pero el diámetro  

de la tubería era demasiado angosto  y 

no daba abasto para la cantidad de gente 

que la usaba

SI. Los trasformadores no contaban 

con bastante capacidad y 

eventualmente se fundían

Sin información Residencial 

1.992 El Cedro X

 Ilba Marina Díaz 

Castelblanco y el 

señor Valentín 

Ortegón Amador. 

Propietaros 

Sin Información NO
NO.  El agua se obtenía de un aljibe, 

mediante una manguera
NO

Las vías eran destapadas y su acceso 

era difícil, así que sin embargo, se logró 

la pavimentar la carrera 133A 

Residencial 

1.992
Prados de 

Santa Bárbara 
X José Ardila. Dueño Sin Información Vías sin pavimentar y muy angostas Residencial 

1.992
San Pedro de 

Tibabuyes 

X. Aunque no estaba 

legalizado contaba con 

escrituras autenticadas

Oliverio Ariza y 

Murcia
Boyacá SI SI SI 

Carecía de vías de acceso vehicular por 

lo que el ingreso para las casas debía 

hacerse de manera peatonal. Los 

habitantes tenían que caminar 

alrededor de veinte minutos para llegar 

a sus residencias

Residencial 

1.992 Los Nogales X Sin información Sin Información SI SI

NO. Los primeros habitantes tenían 

que utilizar linternas y lámparas 

para poder desplazarse en la noche

Sin información Residencial 

1.992 Piedra Verde X  Inversiones Ortiz Sin Información SI SI SI Sin información Residencial 

1.993 Verona X Enrique Moreno Sin Información SI. Alcantarillado de aguas negras 

NO. Tomaban agua de los pozos con 

tubos del acueducto (piletas) ubicados 

en el Barrio La Isabela

NO Calles demarcadas y con recebo Residencial 

1.993 X
Álvaro Chavez y 

Aidé Real González
Sin Información 

NO. Era contrabandeada por medio 

de un cable que trajeron del 

Municipio de Cota al otro lado del 

Rio Bogotá

Sin pavimentar Residencial 

2.010
Habitantes del Bronx 

después del desalojo en el 

centro de la ciudad

 Luz de contrabando del mismo 

barrio que bajan por medio de un 

cable de un poste 

Sin pavimentar Residencial 

NO.  En 1995 mpezaron a hacer los trámites para instalar los servicios públicos

VILLA CINDY: Se crearon dos ONG. Asodic entabló una acción popular contra el Distrito  solicitando los colectores de aguas lluvias y aguas residuales para todo el sector, para era mitigar el riesgo de las inundaciones, así mismo incluyeron la construcción del Jarillón del Rio Bogotá, El tribunal de 

Cundinamarca falló en el año 2001 a favor del barrio pues obligó al Distrito la construcción de los colectores y el Jarillón del rio. Finalmente en el año 2004 se  entregaron las obras, a beneficio de la comunidad que vive en toda la ronda del Rio Bogotá, desde el rio Juan Amarillo hasta la 

Conejera.  Lograron mitigar el riesgo alto a riesgo mediano. Para el año 2002 el barrio logró contar con buen servicio de Acueducto y alcantarillado.

Villa Cindy 

 La empresa de  acueducto y alcantarillado les instaló una llave de agua 

comunitaria

Invasión del Jarillón del Río Bogotá, por familias 

recicladoras. Crearon cambuches 

SI. Acueducto y alcantarillado pequeño que  satisfacía la demanda. A medida 

que el barrio crecía, se presentaron problemas de inundación por la cercanía 

al Rio Bogotá y por el alcantarillado provisional con el que contaban.



FORMAL INFORMAL Alcantarillado Acueducto Energía Eléctrica 

1.950
Rincón de 

Suba 
X

Cacique Hunza. 

Dueño

Los predios inicialmente 

fueron habitados por 

familias indígenas y 

campesinos

NO. 

NO. Para recoger agua tenían una pila a 

la que llegaban personas de diferentes 

barrios o con mangueras conectadas 

directamente 

NO.  postes improvisados 

amarrados con alambres y cables se 

conectaban a un poste del barrio  

que contara con el servicio

Trochas, caminos de barro. Carecían de 

vías de acceso,  caminos en pasto, 

algunos en piedra y cuando llovía era 

frecuente caminar sobre lodo y barro

Residencial 

1.969 Las Flores X familia Ospina

Departamentos de Boyacá, 

Tolima y Cundinamarca. La 

mayoría desplazados por la 

violencia 

NO. El alcantarillado fue 

construido en 1981

NO. El agua era tomada de los pozos 

subterráneos

NO. El servicio legal de luz llegó en 

1979
Sin pavimentar Residencial 

1.969
Altos de 

Chozica 
X

Decreto No. 0914 

DNP 
Sin información 

NO. Cuando terminó el loteo cada 

propietario se acerco a la 

empresa para obtenerlo 

NO. Se tomaba el agua de una pila, 

ubicada en la calle 137 
NO. Era de contrabando Sin pavimentar Residencial 

1.971 La Chucua X Sin información Sin información NO. Se instaló en 1979 NO NO. Se iniciaron gestiones en 1972
Vías sin pavimentar y no contaba con 

vías de acceso 
Residencial 

1.974 San Jorge X Sin información Sin información NO. NO. NO. Sin pavimentar Residencial 

1.976 San Cayetano X Jose Rubén Parra Sin información 

NO. Se solicito el diseño de 

colectores de alcantarillado de 

aguas negras y aguas lluvia para 

Suba al igual que redes de 

acueducto para los barrios por 

medio de un paro general 

NO. Se contaba con una pila comunitaria 

de agua potable 

NO. Contaban con un transformador 

que la empresa de energía había 

puesto cuando se instalaron las 

primeras 25 familias, pero los que 

iban llegando se conectaban con 

cables y el transformador explotaba 

Sin vías de accesp directo, caminos en 

trocha de tierra y pasto, y en barro 

cuando llovía 

Residencial 

1.980 Aures I X Sin información Sin información NO.

NO. Existían pilas donde se podía recoger 

el agua y  pozos cercanos que prestaban 

el servicio

NO. Se usaban velas o lámparas de 

aceite y se cocinaba con cocinol
Sin pavimentar Residencial 

1.981 Aures II X Asucol Sin información Sin pavimentar Residencial 

1.983
Costa Azul I 

Etapa I
X Capitalinas 

Provenientes de otros 

lugares de Bogotá
Pocas avenidas y sin pavimentar Residencial 

1.992

Altos de la 

Esperanza I 

Sector  

X
Hildebrando 

Carvajal

 Habitantes de barrios 

vecinos y de otros cercanos 

como Las Ferias y Bellavista

Sin pavimentar Residencial 

FORMAL INFORMAL Alcantarillado Acueducto Energía Eléctrica 

1.978 Ciudad Bachue X
Instituto de Crédito 

Territorial, Inurbe 

Desplazados por la 

violencia 
NO NO NO Sin información Residencial 

FORMAL INFORMAL Alcantarillado Acueducto Energía Eléctrica 

1.980
Ciudadela 

Colsubsidio
X

Caja de 

compensación 

familiar 

Colsubsidio, Arq. 

Germán Samper  

Sin información SI SI SI Articulada con los demás barrios  Residencial 

Ciudad Bachue (2008): Pusieron fin a las 1.700 querellas de restitución del espacio público por parte de la Alcaldía Local de Engativá a razón de la ocupación indebida del espacio público de 20.630 metros cuadrados. Mediante una sustitución los residentes del Bachué podrán mantener sus 

construcciones sobre suelo público. En contraprestación, le entregarán a la ciudad las vías privadas comunales de sus barrios para que se conviertan en espacio público (mejora de fachadas y redes de servicios públicos)

UPZ 72 BOLIVIA 

AÑO BARRIO
TIPO ORIGEN CONSTRUCTORA/U

RBANIZADOR  

PROCEDENCIA 

HABITANTES 

SERVICIOS DOMICILIAIOS CON QUE CONTABAN 
MALLA VIAL 

USO 

PREDOMINANTE 

Fuente: Elaboración propia con base en centro de Documentación e información local de Suba , 2017
LOCALIDAD DE ENGATIVÁ

UPZ 29 MINUTO 

AÑO BARRIO
TIPO ORIGEN CONSTRUCTORA/U

RBANIZADOR  

PROCEDENCIA 

HABITANTES 

SERVICIOS DOMICILIAIOS CON QUE CONTABAN 
MALLA VIAL 

USO 

PREDOMINANTE 

SI. Servicios públicos sin legalizar 

Sin información 

SI.  La empresa Capitalinas dejó instaladas las redes para los servicios públicos y poco a poco se fueron 

adquiriendo en cada domicilio

UPZ 28 EL RINCÓN 

AÑO BARRIO
TIPO ORIGEN CONSTRUCTORA/U

RBANIZADOR  

PROCEDENCIA 

HABITANTES 

SERVICIOS DOMICILIAIOS CON QUE CONTABAN 
MALLA VIAL 

USO 

PREDOMINANTE 



LOCALIZACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO SALITRE EN EL PERIMETRO
URBANO DE BOGOTÁ D.C.   

Localidad 

rio_bogota

Cuerpos_de_agua

HidroCAR_1

Vias cuenca salitre 

Cuenca_RioSalitre

Cuencas hidrográficas

Parque

Leyenda

2.5 0 2.5 5 7.5 10 km

Fuente: Trujillo Agudelo. Elaboración propia del autor con base en IDECA, 2017. 



Suba (2)

Engativá (2)

Suba (47) 31 16

Engativá (16) 6 10

37 TOTAL: 26

Suba 59.513 59.917

Engativá 18.214 24.971

77.727 TOTAL: 84.888

Suba 60.703 61.115

Engativá 20.218 27.717

80.921 TOTAL: 88.832

Suba 206.997 208.402

Engativá 68.943 94.514

275.940 TOTAL: 302.916

DIMENSION COMPONENTE CATEGORIA VARIABLE INDICADOR MEDIO 

Físico # de equipamientos de educación Base IDECA 2017 

% asistencia escolar 2016 por UPZ Expediente Distrital 2016 Sisben

# Instituciones educativas involucradas en 

procesos de Gestión del Riesgo. 2013

 # de personas de la comunidad educativa 

preparadas en gestión del riesgo. 2015

# de equipamientos de cultura Base IDECA 2017 

 % déficit de equipamientos culturales 

2015 

Sociocultural
# Población beneficiada en escuelas 

deportivas públicas del IDRD. 2016

# de equipamientos de salud Base IDECA 2017 

% cobertura de población afiliada al 

régimen subsidiado en total 2016

DICE Salud. Mapa, Alcaldía Mayor 

de Bogotá. 2017

m2 de Parque Distrital por habitante 2014 DICE Planeación 

# de parques de escala metropolitana

# de parques de escala zonal

% de parques en buen estado Trabajo de campo

# de parques de escala vecinal Base IDECA 2017 

% de parques en buen estado Trabajo de campo

# de parques de escala bolsillo Base IDECA 2017 

% de parques en buen estado Trabajo de campo

# de plazas y plazoletas Base IDECA 2017 

% de plazas en buen estado Trabajo de campo

Alamedas # de Alamedas Base IDECA 2017 

m2 espacio Público Total/hab

Indicadores de EP. Departamento 

Administrativo de la Defensoría 

del Espacio Público

m2 espacio público efectivo/hab

Indicadores de EP. Departamento 

Administrativo de la Defensoría 

del Espacio Público

m2 espacio Público Verde/hab

Indicadores de EP. Departamento 

Administrativo de la Defensoría 

del Espacio Público

Colectores e interceptores construidos en 

el río Salitre 
Sistema Troncal de Alcantarillado

Puntos de vertimientos PSMV pag. 2

Carga contaminante mg/l
PSMV / Doc. CAR Adecuación 

Hidraulica y recuperación 
Carga contaminante en la zona baja 

ton/mes

Doc. CAR Adecuación Hidraulica y 

recuperación ambiental

PTAR Salitre % de aguas tratadas por la PTAR Salitre
Doc. CAR Adecuación Hidraulica y 

recuperación ambiental
Manejo de aguas 

lluvias 

Cobertura del Sistema de Alcantarillado 

Pluvial (legal). 2016

Manejo de aguas 

residuales 

Cobertura del servicio de alcantarillado 

sanitario (residencial y legal). 2016

# TOTAL BARRIOS ÁREA DE 

ESTUDIO: 63

Barrios de origen 

informal 
Barrios de origen formal 

TOTAL:

# TOTAL VIVIENDAS ÁREA DE 

ESTUDIO: 162.615

Asentamientos de 

origen informal
Asentamientos de origen formal 

TOTAL:

MATRÍZ DE INDICADORES 

# TOTAL LOCALIDADES ÁREA DE 

ESTUDIO: 2 

Localidad 11 Suba

Localidad 10 Engativá

# TOTAL DE UPZ ÁREA DE ESTUDIO: 

4 

UPZ 28 El Rincón, UPZ 71 Tibabuyes

UPZ 29 Minuto, UPZ 72 Bolivia 

# TOTAL HOGARES ÁREA DE 

ESTUDIO: 169.753

Asentamientos de 

origen informal
Asentamientos de origen formal 

TOTAL:

(Promedio 1.02 Hogares/vivienda Suba) (Promedio 1.11 Hogares/vivienda Engativá Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida 

Bogotá 2016

# TOTAL POBLACIÓN ÁREA DE 

ESTUDIO: 578.856

Asentamientos de 

origen informal
Asentamientos de origen formal 

TOTAL:

  (Promedio 3,41 Personas/hogar) Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá 2016

3. SALUD Y BIENESTAR                               

4. EDUCACIÓN DE CALIDAD

Equipamientos de 

Servicios 

Educación

DICE Ambiente 

Físico
Cultura

DICE Cultura

Físico

Salud

Espacio público 

Efectivo 

Parques de escala 

metropolitana 
Base IDECA 2017 

Parques de escala 

zonal 

Parques de escala 

vecinal 

Parques de escala 

bolsillo

Plazas y plazoletas

Espacio público 

efectivo 

6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

Físico

Saneamiento

Proyectos de 

saneamiento 

Agua 

Mapa, Alcaldía Mayor de Bogotá. 

2017, DICE Habitat. Calidad del 

sistema hidrico



Cobertura del servicio de acueducto % 

(residencial y legal). 2016

Calidad del agua tramo 4 del Río Salitre

# Estaciones de Calidad del agua 

Sociocultural
Relación con el 

elemento hidrico (SI-

# Actividades cotidianas sobre la ronda del 

río Salitre
Grupos focales 

Gas Natural
% Cobertura de viviendas con servicio de 

gas natural. 2014
DICE Hábitat

Energía eléctrica 
% Cobertura de viviendas con servicio de 

energía eléctrica. 2016
DICE Hábitat

Alumbrado público 

INFRAESTRUCTURA  

% Cobertura del servicio de alumbrado 

público en áreas urbanas legalizadas 2016

Operadores de aseo 
% Cobertura de viviendas con servicio 

público de aseo. 2016

Residuos sólidos % de residuos sólidos aprovechados Grupos Focales 

Carro

Bus 

Moto

Taxi

Transmilenio

Bicicleta

Carne todos los días 

Carne 3 veces por semana 

Sólo carnes blancas (pescado, cerdo y 

pollo)

Vegetariano

Caminar, montar cicla, patines 

Cine, bares, restarurante (1/semana)

Cine, bares, restarurante (3/semana)

Paracaidas, avión, cuatrimoto

Calentador Eléctrico

Calentador Gas

Ninguno

Minutos de baño diario

Cantidad Bombillos Ahorradores

Cantidad Bombillos Incandecentes

Cantidad Horno Microondas

Cantidad Licuadoras

Cantidad Refrigerador

Cantidad Lavadora

Cantidad Secadora

Cantidad Plancha

Cantidad Televisor 

Cantidad Equipo de Sonido

Cantidad Home Theater 

Cantidad DVD

Cantidad Consola de Videojuegos

Cantidad Computador Portátil 

Cantidad Computador

Solo productos locales

Productos importados

No se fija en el lugar de procedencia 

Reciclo todo

Reciclo parte de mis residuos

No reciclo nada 

% viviendas estrato 1 (Área de estudio)

% viviendas estrato 2 (Área de estudio)

ha amenaza por inundación alta

ha amenaza por inundación media

%Viviendas localizadas en zonas de 

amenaza por alto riesgo inundación 

 % Población urbana localizada en zonas 

de amenaza por alto riesgo de inundación

# de predios que requieren evaluación 

técnica de riesgo. 2015
DICE Ambiente 

# familias que vivían en zonas de alto 

riesgo no mitigable o en rondas de 

cuerpos de agua que fueron reasentadas y 

se les entregó vivienda de reposición. 

2016

DICE Habitat

Dieta 

Electricidad

Alimentos

Reciclaje 

6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

Físico

Agua 

Mapa, Alcaldía Mayor de Bogotá. 

2017, DICE Habitat. Calidad del 

sistema hidrico

Agua Potable 

Ocio 

Baño 

7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO 

CONTAMINANTE

Físico
Energía

DICE Hábitat

Basuras

Sociocultural
Huella Carbono 

Medio de transporte 

Grupos focales, con base en 

Corporación Fenalco Solidario

 11. CIUDADES Y COMUNIDADES 

SOSTENIBLES                                             

13. ACCIÓN CLIMÁTICA

Físico

Vivienda

Estratificación Base IDECA 2017 

Riesgo 

DICE Decreto 354 de 2013 

Ambiente

SINUPOT E IDECA 2017 



Año de legalización 

(acciones)

# de barrios regularizados de origen 

informal. 2015
DICE Ambiente, Planeación 

% de área de cobertura de SITP (80-100%)

% de área de cobertura de Transmilenio (0-

20%) 
% Vías construidas de la malla vial arterial 

2016
% Vías parcialmente construidas de la 

malla vial arterial 2016
% Vías sin construir de la malla vial arterial 

2016 

# de proyectos viales en ejecución 2017 Sigidu 2017

% Malla vial Arterial en buen estado 2016

% Malla vial Arterial en estado regular 

2016

% Malla vial Arterial en mal estado 2016

% Malla vial intermedia en buen estado 

2016
% Malla vial intermedia en estado regular 

2016
% Malla vial intermedia en mal estado 

2016

% Malla vial local en buen estado 2016

% Malla vial local en estado regular 2016

% Malla vial local en mal estado 2016

Ciclorutas % cobertura ciclorutas Base IDECA 2017 

Información  
% población que es informada de 

proyectos 
% población que participan en los 

proyectos 
# de obras con participación ciudadana 

entregadas 2013

DICE Gobierno, Seguridad y 

Convivencia

Físico Unidades productivas # de plazas de mercado
Mapa, Alcaldía Mayor de Bogotá. 

2017

Indice Gini 2014 

Indice de Prosperidad 

# árboles censados en el perimetro 

urbano 

# árboles plantados AP 2014 

% Árboles por habitante APH 2015

ha. Cobertura arbera CAH 2014

ha. Áreas protegidas POT 
Mapa, Alcaldía Mayor de Bogotá. 

2017

Ha. suelo de protección por riesgo 2015 
DICE Gobierno, Seguridad y 

Convivencia

# Homicidios de mujeres 2016 

# hurtos a bancos 2016 

# delitos de alto impacto (número de 

delitos ocurridos). 2016
# hurto a establecimientos de comercio. 

2016

# hurto a personas 2016

# hurto a residencias 2016

# de muertes violentas 2016

# tasa de homicidios por 100.000 

habitantes 
# tasa de muerte violenta por 100.000 

habitantes 

Vigilancia Policial # de recorridos policiales por día Grupo Focal 

# Inspección de Policía

# Estación de Policía

#  Centro de Acción Inmediata CAI

#  Unidad de Reacción Inmediata URI

Fuente: Elaboración Propia 

Transporte 

Rutas
Base IDECA 2017, Expediente 

Distrital Movilidad 

Estado vial

Expediente Distrital 2016

DICE Movilidad

15. VIDA DE ECOSISTEMAS 

TERRESTRES
Físico

Bosques Árboles DICE Ambiente 

Áreas protegidas POT

Participación 

ciudadana  

Grupos Focales 

Participación directa 

12.  PRODUCCIÓN Y CONSUMO 

RESPONSABLE
Dinámica económica 

Sociocultural Bienestar 
Expediente Distrital 2016 - 

Bienestar

 11. CIUDADES Y COMUNIDADES 

SOSTENIBLES                                             

13. ACCIÓN CLIMÁTICA

Físico

Vivienda

Sociocultural

16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES 

SÓLIDAS

Sociocultural
Violencia Délitos DICE Seguridad y Convivenvia 

Seguridad 
Justicia 

Defensa 

Mapa, Alcaldía Mayor de Bogotá. 

2017
Físico



CATEGORIA INDICADOR SUBTOTAL TOTAL
POSICIÓN 

LOCALIDAD 

Menor 15% de población urbana 0

Entre 15,1% y 35% de la población urbana 0,3

Entre el 35,1% y el 55% de la población urbana 0,5

Entre el 55,1% y el 79,9% de la población urbana 0,8

Mayor al 80% de la población urbana 1

Menor al 20% de la población urbana 0

Entre 20,1 y 40 % población urbana 0,3

Entre 40,1 y 60 % población urbana 0,5

Entre 60,1 y 80 % población urbana 0,8

Mayor o igual al 80,1% de la población urbana 1

Menor 15% del total de las instituciones 0

Entre 15,1% y 35% del total de las instituciones 0,3

Entre el 35,1% y el 55% del total de las instituciones 0,5

Entre el 55,1% y el 79,9% del total de las instituciones 0,8

Mayor al 80% del total de las instituciones 1

Menor 15% de población urbana 0

Entre 15,1% y 35% de la población urbana 0,3

Entre el 35,1% y el 55% de la población urbana 0,5

Entre el 55,1% y el 79,9% de la población urbana 0,8

Mayor al 80% de la población urbana 1

Menor 15% de población urbana 0

Entre 15,1% y 35% de la población urbana 0,3

Entre el 35,1% y el 55% de la población urbana 0,5

Entre el 55,1% y el 79,9% de la población urbana 0,8

Mayor al 80% de la población urbana 1

Menor 15% de población urbana 0

Entre 15,1% y 35% de la población urbana 0,3

Entre el 35,1% y el 55% de la población urbana 0,5

Entre el 55,1% y el 79,9% de la población urbana 0,8

Mayor al 80% de la población urbana 1

Menor 15% de población urbana 0

Entre 15,1% y 35% de la población urbana 0,3

Entre el 35,1% y el 55% de la población urbana 0,5

Entre el 55,1% y el 79,9% de la población urbana 0,8

Mayor al 80% de la población urbana 1

Menor 15% de población urbana 0

Entre 15,1% y 35% de la población urbana 0,3

Entre el 35,1% y el 55% de la población urbana 0,5

Entre el 55,1% y el 79,9% de la población urbana 0,8

Mayor al 80% de la población urbana 1

Menor o igual a 0,8m2/habitante 0

Entre 0,81 y 1,70 m2/habitante 0,3

Entre 1,71 y 2,60 m2/habitante 0,5

Entre 2,61 y 3,40m2/habitante 0,8

Mayor o igual a 3,41 m2/habitante 1

Menor o igual al 20% de parques 0

Entre 20,1% y 40,0% de parques 0,3

Entre 40,1% y 60,0% de parques 0,5

Entre 60,1% y 80,0% de parques 0,8

Mayor o igual a 80,1% de parques 1

Menor o igual al 20% de parques 0

Entre 20,1% y 40,0% de parques 0,3

Entre 40,1% y 60,0% de parques 0,5

Entre 60,1% y 80,0% de parques 0,8

Mayor o igual a 80,1% de parques 1

Menor o igual al 20% de parques 0

Entre 20,1% y 40,0% de parques 0,3

Entre 40,1% y 60,0% de parques 0,5

Entre 60,1% y 80,0% de parques 0,8

Mayor o igual a 80,1% de parques 1

Menor o igual al 20% de parques 0

Entre 20,1% y 40,0% de parques 0,3

Entre 40,1% y 60,0% de parques 0,5

Entre 60,1% y 80,0% de parques 0,8

Mayor o igual a 80,1% de parques 1

Menor o igual al 20% de parques 0

Entre 20,1% y 40,0% de parques 0,3

Entre 40,1% y 60,0% de parques 0,5

Entre 60,1% y 80,0% de parques 0,8

Mayor o igual a 80,1% de parques 1

Menor o igual a 4,5 m2/habitante 0

Entre 4,51 y 8,50m2/habitante 0,3

Entre 8,51 y 12,50 m2/habitante 0,5

Entre 12,51 y 16,5 m2/habitante 0,8

Mayor o igual a 16,51 m2/habitante 1

EQUIPAMIENTOS 

DE SERVICIO 

LOCALIDAD DE ENGATIVÁ

10 de 19 

12 de 19

m2 espacio Público Total/hab

ESPACIO PÚBLICO 

EFECTIVO 

0,7

0,43

0,56

VALOR DE REFERENCIA 

# de equipamientos de educación (cobertura)

0,60% asistencia escolar 2016 por UPZ 

# Instituciones educativas involucradas en 

procesos de Gestión del Riesgo. 2013

m2 de Parque Distrital por habitante

% de parques zonales en buen estado

% de parques vecinales en buen estado

% de parques de bolsillo en buen estado

% de plazas en buen estado

% de plazoletas en buen estado

% cobertura de población afiliada al régimen 

subsidiado en total 2016

0,15

0,28

# de equipamientos de cultura (cobertura)

0,10 % déficit de equipamientos culturales 2015 

# Población beneficiada en escuelas 

deportivas públicas del IDRD. 2016

# de equipamientos de salud (cobertura)



Menor o igual a 3,00 m2/habitante 0

Entre 3,01 y 4,00 m2/habitante 0,3

Entre 4,01 y 5,00 m2/habitante 0,5

Entre 5,01 y 6,00 m2/habitante 0,8

Mayor a 6,00 m2/habitante 1

Menor o igual a 3 m2 / habitante 0

Entre 3,01 y 4,50 m2/ habitante 0,3

Entre 4,51 y 6,00 m2/ habitante 0,5

Entre 6,01 y 7,50 m2/ habitante 0,8

Mayor a 7,50 m2/ habitante 1

Menor 15% de población urbana 0

Entre 15,1% y 35% de la población urbana 0,3

Entre el 35,1% y el 55% de la población urbana 0,5

Entre el 55,1% y el 79,9% de la población urbana 0,8

Mayor al 80% de la población urbana 1

Menor 15% de población urbana 0

Entre 15,1% y 35% de la población urbana 0,3

Entre el 35,1% y el 55% de la población urbana 0,5

Entre el 55,1% y el 79,9% de la población urbana 0,8

Mayor al 80% de la población urbana 1

Menor 15% de población urbana 0

Entre 15,1% y 35% de la población urbana 0,3

Entre el 35,1% y el 55% de la población urbana 0,5

Entre el 55,1% y el 79,9% de la población urbana 0,8

Mayor al 80% de la población urbana 1

Pobre 0

Marginal 0,3

Regular 0,5

Buena 0,8

Excelente 1

Ninguna 0

Entre 1 y 2 0,3

Entre 3 y 4 0,5

Entre 4 y 5 0,8

Entre 5 y 6 1

Menor 15% de población urbana 0

Entre 15,1% y 35% de la población urbana 0,3

Entre el 35,1% y el 55% de la población urbana 0,5

Entre el 55,1% y el 79,9% de la población urbana 0,8

Mayor al 80% de la población urbana 1

Menor 15% de población urbana 0

Entre 15,1% y 35% de la población urbana 0,3

Entre el 35,1% y el 55% de la población urbana 0,5

Entre el 55,1% y el 79,9% de la población urbana 0,8

Mayor al 80% de la población urbana 1

Menor 15% de población urbana 0

Entre 15,1% y 35% de la población urbana 0,3

Entre el 35,1% y el 55% de la población urbana 0,5

Entre el 55,1% y el 79,9% de la población urbana 0,8

Mayor al 80% de la población urbana 1

Menor o igual al 5% del total de residuos sólidos 

generados
0

Entre el 5,01% y el 10% del total de residuos sólidos 

generados
0,3

Entre el 10,01% y el 15% del total de residuos sólidos 

generados
0,5

Entre el 15,01% y el 20% del total de residuos sólidos 

generados
0,8

Mayor al 20% del total de residuos sólidos generados 1

> o = a 2,1 toneladas 0

Entre 1,91 y 2,0 0,3

Entre 1,81 y 1,9 toneladas 0,5

Entre 1,71 y 1,8 toneladas 0,8

< o = a 1,7 toneladas 1

Mayor al 21% del total de ha 0

Entre el 15,75% y el 21% del total de ha 0,3

Entre el 10,6% y el 15,75% del total de ha 0,5

Entre 5,26% y 10,5% del total de ha 0,8

Menor 5,25% de del total de ha 1

Mayor al 21% del total de ha 0

Entre el 15,75% y el 21% del total de ha 0,3

Entre el 10,6% y el 15,75% del total de ha 0,5

Entre 5,26% y 10,5% del total de ha 0,8

Menor 5,25% de del total de ha 1

> 7% de las viviendas construidas 0

Entre 5,1 y 7% de las  viviendas construidas 0,3

Entre el 3,1 y el 5% de las  viviendas construidas 0,5

Entre el 1,1 y el 3% de las viviendas construidas 0,8

< al 1% de las viviendas construidas 1

> 7% de las viviendas construidas 0

Entre 5,1 y 7% de las  viviendas construidas 0,3

Entre el 3,1 y el 5% de las  viviendas construidas 0,5

2 de 2 HUELLA CARBONO 

0,5 7 de 19AGUA

1,0

0

0,5

% Cobertura red de pluvial 

% Cobertura red de alcantarillado sanitario

% Cobertura red de acueducto 

Calidad del agua tramo 4 del Río Salitre

ENERGÍA 1 5 de 19

6 de 19

Actividades cotidianas sobre la ronda del río 

Salitre

% Cobertura de viviendas con servicio de gas 

natural. 2016

% Cobertura de viviendas con servicio de 

energía eléctrica. 2016

% Cobertura de viviendas con servicio público 

de aseo. 2016

% de residuos sólidos aprovechados 

Resultado Huella Carbono 

1

1

BASURAS

12 de 19
ESPACIO PÚBLICO 

EFECTIVO 

0,43

0,56

m2 espacio Público Verde/hab

m2 espacio público efectivo/hab

0,5

0

%Viviendas localizadas en zonas de amenaza 

por alto riesgo inundación 

ha amenaza por inundación alta

ha amenaza por inundación media

0,8 0,8

9 de 19

0,65

%Viviendas localizadas en zonas de amenaza 

por riesgo medio inundación 

VIVIENDAS

1

0,82



Entre el 1,1 y el 3% de las viviendas construidas 0,8

< al 1% de las viviendas construidas 1

> 7% de población urbana 0

Entre 5,1 y 7% de la población urbana 0,3

Entre el 3,1 y el 5% de la población urbana 0,5

Entre el 1,1 y el 3% de la población urbana 0,8

< al 1% de la población urbana 1

Menor 15% de la localidad 0

Entre 15,1% y 35% de la localidad 0,3

Entre el 35,1% y el 55% de la localidad 0,5

Entre el 55,1% y el 79,9% de la localidad 0,8

Mayor al 80% de la localidad 1

Menor 15% de la localidad 0

Entre 15,1% y 35% de la localidad 0,3

Entre el 35,1% y el 55% de la localidad 0,5

Entre el 55,1% y el 79,9% de la localidad 0,8

Mayor al 80% de la localidad 1

Menor o igual al 20% de la red vial urbana principal 0

Entre el 20,1 y 40% de la red vial urbana principal 0,3

Entre el 40,1% y 60,0% de la red vial urbana principal 0,5

Entre el 60,1 y 80,0% de la red vial urbana principal 0,8

Mayor al 80% de la red vial urbana principal 1

Menor o igual al 20% de la red vial urbana principal 0

Entre el 20,1 y 40% de la red vial urbana principal 0,3

Entre el 40,1% y 60,0% de la red vial urbana principal 0,5

Entre el 60,1 y 80,0% de la red vial urbana principal 0,8

Mayor al 80% de la red vial urbana principal 1

Mayor al 80% de la red vial urbana principal 0

Entre el 60,1 y 80,0% de la red vial urbana principal 0,3

Entre el 40,1% y 60,0% de la red vial urbana principal 0,5

Entre el 20,1 y 40% de la red vial urbana principal 0,8

Menor o igual al 20% de la red vial urbana principal 1

Ninguno 0

Entre 1 y 3 0,3

Entre 4 y 6 0,5

Entre 6 y 8 0,8

Mayor o igual a 9 1

Menor o igual al 20% de la red vial urbana principal 0

Entre el 20,1 y 40% de la red vial urbana principal 0,3

Entre el 40,1% y 60,0% de la red vial urbana principal 0,5

Entre el 60,1 y 80,0% de la red vial urbana principal 0,8

Mayor al 80% de la red vial urbana principal 1

Menor o igual al 20% de la red vial urbana principal 0

Entre el 20,1 y 40% de la red vial urbana principal 0,3

Entre el 40,1% y 60,0% de la red vial urbana principal 0,5

Entre el 60,1 y 80,0% de la red vial urbana principal 0,8

Mayor al 80% de la red vial urbana principal 1

Mayor al 80% de la red vial urbana principal 0

Entre el 60,1 y 80,0% de la red vial urbana principal 0,3

Entre el 40,1% y 60,0% de la red vial urbana principal 0,5

Entre el 20,1 y 40% de la red vial urbana principal 0,8

Menor o igual al 20% de la red vial urbana principal 1

Menor o igual al 20% de la red vial urbana principal 0

Entre el 20,1 y 40% de la red vial urbana principal 0,3

Entre el 40,1% y 60,0% de la red vial urbana principal 0,5

Entre el 60,1 y 80,0% de la red vial urbana principal 0,8

Mayor al 80% de la red vial urbana principal 1

Menor o igual al 20% de la red vial urbana principal 0

Entre el 20,1 y 40% de la red vial urbana principal 0,3

Entre el 40,1% y 60,0% de la red vial urbana principal 0,5

Entre el 60,1 y 80,0% de la red vial urbana principal 0,8

Mayor al 80% de la red vial urbana principal 1

Mayor al 80% de la red vial urbana principal 0

Entre el 60,1 y 80,0% de la red vial urbana principal 0,3

Entre el 40,1% y 60,0% de la red vial urbana principal 0,5

Entre el 20,1 y 40% de la red vial urbana principal 0,8

Menor o igual al 20% de la red vial urbana principal 1

Menor o igual al 20% de la red vial urbana principal 0

Entre el 20,1 y 40% de la red vial urbana principal 0,3

Entre el 40,1% y 60,0% de la red vial urbana principal 0,5

Entre el 60,1 y 80,0% de la red vial urbana principal 0,8

Mayor al 80% de la red vial urbana principal 1

Menor o igual al 20% de la red vial urbana principal 0

Entre el 20,1 y 40% de la red vial urbana principal 0,3

Entre el 40,1% y 60,0% de la red vial urbana principal 0,5

Entre el 60,1 y 80,0% de la red vial urbana principal 0,8

Mayor al 80% de la red vial urbana principal 1

Mayor al 80% de la red vial urbana principal 0

Entre el 60,1 y 80,0% de la red vial urbana principal 0,3

Entre el 40,1% y 60,0% de la red vial urbana principal 0,5

Entre el 20,1 y 40% de la red vial urbana principal 0,8

Menor o igual al 20% de la red vial urbana principal 1

0,6

0,3

0,66

0,6

0,53

TRANSPORTE 0,44 9 de 19

% Malla vial local en mal estado 2016

% Vías parcialmente construidas de la malla 

vial arterial 2016

% Vías sin construir de la malla vial arterial 

2016 

# de proyectos viales en ejecución 2017

% Malla vial Arterial en buen estado 2016

% Malla vial Arterial en estado regular 2016

% Malla vial Arterial en mal estado 2016

 % Población urbana localizada en zonas de 

amenaza por alto riesgo de inundación

% Vías construidas de la malla vial arterial 

2016

9 de 19

% de área de cobertura de SITP (80-100%)

% de área de cobertura de Transmilenio (80-

100%)

0,4

%Viviendas localizadas en zonas de amenaza 

por riesgo medio inundación 

VIVIENDAS

1

0,82

% Malla vial intermedia en buen estado 2016

% Malla vial intermedia en estado regular 

2016

% Malla vial intermedia en mal estado 2016

% Malla vial local en buen estado 2016

% Malla vial local en estado regular 2016



Menor o igual al 20% de la red vial urbana principal 0

Entre el 20,1 y 40% de la red vial urbana principal 0,3

Entre el 40,1% y 60,0% de la red vial urbana principal 0,5

Entre el 60,1 y 80,0% de la red vial urbana principal 0,8

Mayor al 80% de la red vial urbana principal 1

Menor o igual al 20% de la población urbana 0

Entre el 20,1 y 40% de la población urbana 0,3

Entre el 40,1% y 60,0% de la población urbana 0,5

Entre el 60,1 y 80,0% de la población urbanal 0,8

Mayor al 80% de la población urbana 1

Menor o igual al 20% de la población urbana 0

Entre el 20,1 y 40% de la población urbana 0,3

Entre el 40,1% y 60,0% de la población urbana 0,5

Entre el 60,1 y 80,0% de la población urbana 0,8

Mayor al 80% de la población urbana 1

Ninguna 0

Entre 1 y 3 0,3

Entre 4 y 6 0,5

Entre 6 y 8 0,8

Mayor o igual a 9 1

Menor o igual a 0,20 0

Entre el 0,21 y 0,40 0,3

Entre el 0,41 y 0,60 0,5

Entre el 0,61 y 0,80  0,8

Mayor o igual a 0,81 1

Mayor o igual a 8,1 0

Entre el 6,1 y 8,0 0,3

Entre el 4,1 y 6,0 0,5

Entre el 2,1 y 4,0 0,8

Menor o igual a 2 1

Menor o igual a 0,02 árboles por habitante 0

Entre 0,03 y 0,074 árboles por habitante 0,3

Entre 0,075 y 0,09 árboles por habitante 0,5

Entre 0,10 y 0,14 árboles por habitante 0,8

Mayor o igual a 0,15 árboles por habitante 1

Menor o igual a 1,25% del total de ha 0

Entre 1,26% y 2,5% del total de ha 0,3

Entre 2,51% y 3,75% del total de ha 0,5

Entre 3,76% y 5,0% del total de ha 0,8

Mayor o igual a 5,1% del total de ha 1

Mayor o igual a 20,1 0

Entre 15,1 y 20 homicidios 0,3

Entre 10,1 y 15 homicidios 0,5

Entre 5,1 y 10 homicidios 0,8

Menor o igual a 5 homicidios 1

Mayor o igual a 4,1 0

Entre 3,1 y 4 hurtos 0,3

Entre 2,1 y 3 hurtos 0,5

Entre 1,1 y 2 hurtos 0,8

Menor o igual a 1 hurto 1

Mayor o igual a 7.001 0

Entre 5.251 y 7.000 delitos 0,3

Entre 3.501 y 5.250 delitos 0,5

Entre 1.751 y 3.500 delitos 0,8

Menor o igual a 1.750 delitos 1

Mayor o igual a 601 hurtos 0

Entre 451 y 600 hurtos 0,3

Entre 301 y 450 hurtos 0,5

Entre 151 y 300 hurtos 0,8

Menor o igual a 150 hurtos 1

Mayor o igual a 3.001 hurtos 0

Entre 2.251 y 3.000hurtos 0,3

Entre 1.501 y 2.250 hurtos 0,5

Entre 751 y 1.500 hurtos 0,8

Menor o igual a 750 hurtos 1

Mayor o igual a 761 hurtos 0

Entre 571 y 760 hurtos 0,3

Entre 381 y 570 hurtos 0,5

Entre 191 y 380 hurtos 0,8

Menor o igual a 190 hurtos 1

Mayor o igual a 351 muertes 0

Entre 262,6 y 350 muertes 0,3

Entre 176 y 262,5 muertes 0,5

Entre 87,6 y 175 muertes 0,8

Menor o igual a 87,5 muertes 1

Mayor o igual a 66 homicidios 0

Entre 48,76 y 65 homicidios 0,3

Entre 32,6 y 48,75 homicidios 0,5

Entre 16,26 y 32,5 homicidios 0,8

Menor o igual a 16,25 homicidios 1

Mayor o igual a 94,1 homicidios 0

Entre 70,6 y 94 homicidios 0,3

Entre 47,1 y 70,5 homicidios 0,5

Entre 23,6 y 47 homicidios 0,8

Menor o igual a 23,5 muertes 1

TRANSPORTE 

0,0

0,44 9 de 19

% cobertura ciclorutas

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
0,53 0,53 4 de 19 

% población que es informada de proyectos 

% población que participan en los proyectos 

# de obras con participación ciudadana 

entregadas 2013

DINÁMICA 

ECONÓMICA 

Indice Gini 2014 

0,4 0,4 7 de 19

Indice de Prosperidad 2014 

BOSQUES 

% Árboles por habitante APH 2015

0,65 0,65 8 de 19

ha. Cobertura arbera CAH 2014

VIOLENCIA 

# Homicidios de mujeres 2016 

0,7 0,7 11 de 19

# hurtos a bancos 2016 

# delitos de alto impacto (número de delitos 

ocurridos). 2016

# hurto a establecimientos de comercio. 2016

# hurto a personas 2016

# hurto a residencias 2016

# de muertes violentas 2016

# tasa de homicidios por 100.000 habitantes 

# tasa de muerte violenta por 100.000 

habitantes 



CATEGORIA INDICADOR SUBTOTAL TOTAL
POSICIÓN 

LOCALIDAD 
Menor 15% de población urbana 0

Entre 15,1% y 35% de la población urbana 0,3

Entre el 35,1% y el 55% de la población urbana 0,5

Entre el 55,1% y el 79,9% de la población urbana 0,8

Mayor al 80% de la población urbana 1

Menor al 20% de la población urbana 0

Entre 20,1 y 40 % población urbana 0,3

Entre 40,1 y 60 % población urbana 0,5

Entre 60,1 y 80 % población urbana 0,8

Mayor o igual al 80,1% de la población urbana 1

Menor 15% del total de las instituciones 0

Entre 15,1% y 35% del total de las instituciones 0,3

Entre el 35,1% y el 55% del total de las instituciones 0,5

Entre el 55,1% y el 79,9% del total de las instituciones 0,8

Mayor al 80% del total de las instituciones 1

Menor 15% de población urbana 0

Entre 15,1% y 35% de la población urbana 0,3

Entre el 35,1% y el 55% de la población urbana 0,5

Entre el 55,1% y el 79,9% de la población urbana 0,8

Mayor al 80% de la población urbana 1

Menor 15% de población urbana 0

Entre 15,1% y 35% de la población urbana 0,3

Entre el 35,1% y el 55% de la población urbana 0,5

Entre el 55,1% y el 79,9% de la población urbana 0,8

Mayor al 80% de la población urbana 1

Menor 15% de población urbana 0

Entre 15,1% y 35% de la población urbana 0,3

Entre el 35,1% y el 55% de la población urbana 0,5

Entre el 55,1% y el 79,9% de la población urbana 0,8

Mayor al 80% de la población urbana 1

Menor 15% de población urbana 0

Entre 15,1% y 35% de la población urbana 0,3

Entre el 35,1% y el 55% de la población urbana 0,5

Entre el 55,1% y el 79,9% de la población urbana 0,8

Mayor al 80% de la población urbana 1

Menor 15% de población urbana 0

Entre 15,1% y 35% de la población urbana 0,3

Entre el 35,1% y el 55% de la población urbana 0,5

Entre el 55,1% y el 79,9% de la población urbana 0,8

Mayor al 80% de la población urbana 1

Menor o igual a 0,8m2/habitante 0

Entre 0,81 y 1,70 m2/habitante 0,3

Entre 1,71 y 2,60 m2/habitante 0,5

Entre 2,61 y 3,40m2/habitante 0,8

Mayor o igual a 3,41 m2/habitante 1

Menor o igual al 20% de parques 0

Entre 20,1% y 40,0% de parques 0,3

Entre 40,1% y 60,0% de parques 0,5

Entre 60,1% y 80,0% de parques 0,8

Mayor o igual a 80,1% de parques 1

Menor o igual al 20% de parques 0

Entre 20,1% y 40,0% de parques 0,3

Entre 40,1% y 60,0% de parques 0,5

Entre 60,1% y 80,0% de parques 0,8

Mayor o igual a 80,1% de parques 1

Menor o igual al 20% de parques 0

Entre 20,1% y 40,0% de parques 0,3

Entre 40,1% y 60,0% de parques 0,5

Entre 60,1% y 80,0% de parques 0,8

Mayor o igual a 80,1% de parques 1

Menor o igual al 20% de parques 0

Entre 20,1% y 40,0% de parques 0,3

Entre 40,1% y 60,0% de parques 0,5

Entre 60,1% y 80,0% de parques 0,8

Mayor o igual a 80,1% de parques 1

Menor o igual a 4,5 m2/habitante 0

Entre 4,51 y 8,50m2/habitante 0,3

Entre 8,51 y 12,50 m2/habitante 0,5

Entre 12,51 y 16,5 m2/habitante 0,8

Mayor o igual a 16,51 m2/habitante 1

Menor o igual a 3,00 m2/habitante 0

Entre 3,01 y 4,00 m2/habitante 0,3

Entre 4,01 y 5,00 m2/habitante 0,5

Entre 5,01 y 6,00 m2/habitante 0,8

Mayor a 6,00 m2/habitante 1

Menor o igual a 3 m2 / habitante 0

Entre 3,01 y 4,50 m2/ habitante 0,3

Entre 4,51 y 6,00 m2/ habitante 0,5

Entre 6,01 y 7,50 m2/ habitante 0,8

Mayor a 7,50 m2/ habitante 1

# Población beneficiada en escuelas 

deportivas públicas del IDRD. 2016

# de equipamientos de educación (cobertura)

% asistencia escolar 2016 por UPZ 

# Instituciones educativas involucradas en 

procesos de Gestión del Riesgo. 2013

m2 espacio Público Verde/hab

11 de 19

0,7

0,10

0,15

LOCALIDAD DE SUBA 

% cobertura de población afiliada al régimen 

subsidiado en total 2016

m2 de Parque Distrital por habitante

% de parques zonales en buen estado

m2 espacio Público Total/hab

m2 espacio público efectivo/hab

# de equipamientos de salud (cobertura)

# de equipamientos de cultura (cobertura)

 % déficit de equipamientos culturales 2015 

% de parques vecinales en buen estado

% de parques de bolsillo en buen estado

% de plazas en buen estado

VALOR DE REFERENCIA 

0,43

EQUIPAMIENTOS 

DE SERVICIO 
0,22 9 de 19 

ESPACIO PÚBLICO 

EFECTIVO

0,52

0,61



Menor 15% de población urbana 0

Entre 15,1% y 35% de la población urbana 0,3

Entre el 35,1% y el 55% de la población urbana 0,5

Entre el 55,1% y el 79,9% de la población urbana 0,8

Mayor al 80% de la población urbana 1

Menor 15% de población urbana 0

Entre 15,1% y 35% de la población urbana 0,3

Entre el 35,1% y el 55% de la población urbana 0,5

Entre el 55,1% y el 79,9% de la población urbana 0,8

Mayor al 80% de la población urbana 1

Menor 15% de población urbana 0

Entre 15,1% y 35% de la población urbana 0,3

Entre el 35,1% y el 55% de la población urbana 0,5

Entre el 55,1% y el 79,9% de la población urbana 0,8

Mayor al 80% de la población urbana 1

Pobre 0

Marginal 0,3

Regular 0,5

Buena 0,8

Excelente 1

Ninguna 0

Entre 1 y 2 0,3

Entre 3 y 4 0,5

Entre 4 y 5 0,8

Entre 5 y 6 1

Menor 15% de población urbana 0

Entre 15,1% y 35% de la población urbana 0,3

Entre el 35,1% y el 55% de la población urbana 0,5

Entre el 55,1% y el 79,9% de la población urbana 0,8

Mayor al 80% de la población urbana 1

Menor 15% de población urbana 0

Entre 15,1% y 35% de la población urbana 0,3

Entre el 35,1% y el 55% de la población urbana 0,5

Entre el 55,1% y el 79,9% de la población urbana 0,8

Mayor al 80% de la población urbana 1

Menor 15% de población urbana 0

Entre 15,1% y 35% de la población urbana 0,3

Entre el 35,1% y el 55% de la población urbana 0,5

Entre el 55,1% y el 79,9% de la población urbana 0,8

Mayor al 80% de la población urbana 1

Menor o igual al 5% del total de residuos sólidos 

generados
0

Entre el 5,01% y el 10% del total de residuos sólidos 

generados
0,3

Entre el 10,01% y el 15% del total de residuos sólidos 

generados
0,5

Entre el 15,01% y el 20% del total de residuos sólidos 

generados
0,8

Mayor al 20% del total de residuos sólidos generados 1

> o = a 2,1 toneladas 0

Entre 1,91 y 2,0 0,3

Entre 1,81 y 1,9 toneladas 0,5

Entre 1,71 y 1,8 toneladas 0,8

< o = a 1,7 toneladas 1

Mayor al 21% del total de ha 0

Entre el 15,75% y el 21% del total de ha 0,3

Entre el 10,6% y el 15,75% del total de ha 0,5

Entre 5,26% y 10,5% del total de ha 0,8

Menor 5,25% de del total de ha 1

Mayor al 21% del total de ha 0

Entre el 15,75% y el 21% del total de ha 0,3

Entre el 10,6% y el 15,75% del total de ha 0,5

Entre 5,26% y 10,5% del total de ha 0,8

Menor 5,25% de del total de ha 1

> 7% de las viviendas construidas 0

Entre 5,1 y 7% de las  viviendas construidas 0,3

Entre el 3,1 y el 5% de las  viviendas construidas 0,5

Entre el 1,1 y el 3% de las viviendas construidas 0,8

< al 1% de las viviendas construidas 1

> 7% de las viviendas construidas 0

Entre 5,1 y 7% de las  viviendas construidas 0,3

Entre el 3,1 y el 5% de las  viviendas construidas 0,5

Entre el 1,1 y el 3% de las viviendas construidas 0,8

< al 1% de las viviendas construidas 1

> 7% de población urbana 0

Entre 5,1 y 7% de la población urbana 0,3

Entre el 3,1 y el 5% de la población urbana 0,5

Entre el 1,1 y el 3% de la población urbana 0,8

< al 1% de la población urbana 1

Menor 15% de la localidad 0

Entre 15,1% y 35% de la localidad 0,3

Entre el 35,1% y el 55% de la localidad 0,5

Entre el 55,1% y el 79,9% de la localidad 0,8

Mayor al 80% de la localidad 1

0,5 5 de 19

0

% Cobertura de viviendas con servicio público 

de aseo. 2016

ENERGÍA

AGUA

TRANSPORTE 

0,4

0,37 14 de 19

8 de 19 

0

0,3

1

% Cobertura red de alcantarillado sanitario

% Cobertura red de acueducto 

Calidad del agua tramo 4 del Río Salitre

4 de 19

HUELLA 

CARBONO 

VIVIENDAS 

ha amenaza por inundación media

1 de 2

0,9

0,75

BASURAS

1

12 de 19

0,6

%Viviendas localizadas en zonas de amenaza 

por alto riesgo inundación 

%Viviendas localizadas en zonas de amenaza 

por riesgo medio inundación 

 % Población urbana localizada en zonas de 

amenaza por alto riesgo de inundación

% de área de cobertura de SITP (80-100%)

% de residuos sólidos aprovechados 

ha amenaza por inundación alta

1

1,0

0,43

% Cobertura de viviendas con servicio de 

energía eléctrica. 2016

% Cobertura red de pluvial 

% Cobertura de viviendas con servicio de gas 

natural. 2016

Actividades cotidianas sobre la ronda del río 

Salitre

Resultado Huella Carbono 1 1



Menor 15% de la localidad 0

Entre 15,1% y 35% de la localidad 0,3

Entre el 35,1% y el 55% de la localidad 0,5

Entre el 55,1% y el 79,9% de la localidad 0,8

Mayor al 80% de la localidad 1

Menor o igual al 20% de la red vial urbana principal 0

Entre el 20,1 y 40% de la red vial urbana principal 0,3

Entre el 40,1% y 60,0% de la red vial urbana principal 0,5

Entre el 60,1 y 80,0% de la red vial urbana principal 0,8

Mayor al 80% de la red vial urbana principal 1

Menor o igual al 20% de la red vial urbana principal 0

Entre el 20,1 y 40% de la red vial urbana principal 0,3

Entre el 40,1% y 60,0% de la red vial urbana principal 0,5

Entre el 60,1 y 80,0% de la red vial urbana principal 0,8

Mayor al 80% de la red vial urbana principal 1

Mayor al 80% de la red vial urbana principal 0

Entre el 60,1 y 80,0% de la red vial urbana principal 0,3

Entre el 40,1% y 60,0% de la red vial urbana principal 0,5

Entre el 20,1 y 40% de la red vial urbana principal 0,8

Menor o igual al 20% de la red vial urbana principal 1

Ninguno 0

Entre 1 y 3 0,3

Entre 4 y 6 0,5

Entre 6 y 8 0,8

Mayor o igual a 9 1

Menor o igual al 20% de la red vial urbana principal 0

Entre el 20,1 y 40% de la red vial urbana principal 0,3

Entre el 40,1% y 60,0% de la red vial urbana principal 0,5

Entre el 60,1 y 80,0% de la red vial urbana principal 0,8

Mayor al 80% de la red vial urbana principal 1

Menor o igual al 20% de la red vial urbana principal 0

Entre el 20,1 y 40% de la red vial urbana principal 0,3

Entre el 40,1% y 60,0% de la red vial urbana principal 0,5

Entre el 60,1 y 80,0% de la red vial urbana principal 0,8

Mayor al 80% de la red vial urbana principal 1

Mayor al 80% de la red vial urbana principal 0

Entre el 60,1 y 80,0% de la red vial urbana principal 0,3

Entre el 40,1% y 60,0% de la red vial urbana principal 0,5

Entre el 20,1 y 40% de la red vial urbana principal 0,8

Menor o igual al 20% de la red vial urbana principal 1

Menor o igual al 20% de la red vial urbana principal 0

Entre el 20,1 y 40% de la red vial urbana principal 0,3

Entre el 40,1% y 60,0% de la red vial urbana principal 0,5

Entre el 60,1 y 80,0% de la red vial urbana principal 0,8

Mayor al 80% de la red vial urbana principal 1

Menor o igual al 20% de la red vial urbana principal 0

Entre el 20,1 y 40% de la red vial urbana principal 0,3

Entre el 40,1% y 60,0% de la red vial urbana principal 0,5

Entre el 60,1 y 80,0% de la red vial urbana principal 0,8

Mayor al 80% de la red vial urbana principal 1

Mayor al 80% de la red vial urbana principal 0

Entre el 60,1 y 80,0% de la red vial urbana principal 0,3

Entre el 40,1% y 60,0% de la red vial urbana principal 0,5

Entre el 20,1 y 40% de la red vial urbana principal 0,8

Menor o igual al 20% de la red vial urbana principal 1

Menor o igual al 20% de la red vial urbana principal 0

Entre el 20,1 y 40% de la red vial urbana principal 0,3

Entre el 40,1% y 60,0% de la red vial urbana principal 0,5

Entre el 60,1 y 80,0% de la red vial urbana principal 0,8

Mayor al 80% de la red vial urbana principal 1

Menor o igual al 20% de la red vial urbana principal 0

Entre el 20,1 y 40% de la red vial urbana principal 0,3

Entre el 40,1% y 60,0% de la red vial urbana principal 0,5

Entre el 60,1 y 80,0% de la red vial urbana principal 0,8

Mayor al 80% de la red vial urbana principal 1

Mayor al 80% de la red vial urbana principal 0

Entre el 60,1 y 80,0% de la red vial urbana principal 0,3

Entre el 40,1% y 60,0% de la red vial urbana principal 0,5

Entre el 20,1 y 40% de la red vial urbana principal 0,8

Menor o igual al 20% de la red vial urbana principal 1

Menor o igual al 20% de la red vial urbana principal 0

Entre el 20,1 y 40% de la red vial urbana principal 0,3

Entre el 40,1% y 60,0% de la red vial urbana principal 0,5

Entre el 60,1 y 80,0% de la red vial urbana principal 0,8

Mayor al 80% de la red vial urbana principal 1

Menor o igual al 20% de la población urbana 0

Entre el 20,1 y 40% de la población urbana 0,3

Entre el 40,1% y 60,0% de la población urbana 0,5

Entre el 60,1 y 80,0% de la población urbanal 0,8

Mayor al 80% de la población urbana 1

Menor o igual al 20% de la población urbana 0

Entre el 20,1 y 40% de la población urbana 0,3

Entre el 40,1% y 60,0% de la población urbana 0,5

Entre el 60,1 y 80,0% de la población urbana 0,8

Mayor al 80% de la población urbana 1

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

% población que es informada de proyectos 

0,33 0,33 19 de 19 % población que participan en los proyectos 

TRANSPORTE 

0,4

0,37 14 de 19

0,36

0,3

0,53

0,6

0,46

% cobertura ciclorutas 0,0

% Malla vial local en estado regular 2016

% Malla vial local en mal estado 2016

% Malla vial intermedia en buen estado 2016

% Malla vial intermedia en estado regular 

2016

% Malla vial intermedia en mal estado 2016

% Malla vial local en buen estado 2016

% Malla vial Arterial en mal estado 2016

% Malla vial Arterial en buen estado 2016

% Malla vial Arterial en estado regular 2016

% Vías parcialmente construidas 2016

% Vías sin construir 2016 

# de proyectos viales en ejecución 2017

% de área de cobertura de Transmilenio (80-

100%)

% Vías construidas 2016



Ninguna 0

Entre 1 y 3 0,3

Entre 4 y 6 0,5

Entre 6 y 8 0,8

Mayor o igual a 9 1

Menor o igual a 0,20 0

Entre el 0,21 y 0,40 0,3

Entre el 0,41 y 0,60 0,5

Entre el 0,61 y 0,80  0,8

Mayor o igual a 0,81 1

Mayor o igual a 8,1 0

Entre el 6,1 y 8,0 0,3

Entre el 4,1 y 6,0 0,5

Entre el 2,1 y 4,0 0,8

Menor o igual a 2 1

Menor o igual a 0,02 árboles por habitante 0

Entre 0,03 y 0,074 árboles por habitante 0,3

Entre 0,075 y 0,09 árboles por habitante 0,5

Entre 0,10 y 0,14 árboles por habitante 0,8

Mayor o igual a 0,15 árboles por habitante 1

Menor o igual a 1,25% del total de ha 0

Entre 1,26% y 2,5% del total de ha 0,3

Entre 2,51% y 3,75% del total de ha 0,5

Entre 3,76% y 5,0% del total de ha 0,8

Mayor o igual a 5,1% del total de ha 1

Mayor o igual a 20,1 0

Entre 15,1 y 20 homicidios 0,3

Entre 10,1 y 15 homicidios 0,5

Entre 5,1 y 10 homicidios 0,8

Menor o igual a 5 homicidios 1

Mayor o igual a 4,1 0

Entre 3,1 y 4 hurtos 0,3

Entre 2,1 y 3 hurtos 0,5

Entre 1,1 y 2 hurtos 0,8

Menor o igual a 1 hurto 1

Mayor o igual a 7.001 0

Entre 5.251 y 7.000 delitos 0,3

Entre 3.501 y 5.250 delitos 0,5

Entre 1.751 y 3.500 delitos 0,8

Menor o igual a 1.750 delitos 1

Mayor o igual a 601 hurtos 0

Entre 451 y 600 hurtos 0,3

Entre 301 y 450 hurtos 0,5

Entre 151 y 300 hurtos 0,8

Menor o igual a 150 hurtos 1

Mayor o igual a 3.001 hurtos 0

Entre 2.251 y 3.000hurtos 0,3

Entre 1.501 y 2.250 hurtos 0,5

Entre 751 y 1.500 hurtos 0,8

Menor o igual a 750 hurtos 1

Mayor o igual a 761 hurtos 0

Entre 571 y 760 hurtos 0,3

Entre 381 y 570 hurtos 0,5

Entre 191 y 380 hurtos 0,8

Menor o igual a 190 hurtos 1

Mayor o igual a 351 muertes 0

Entre 262,6 y 350 muertes 0,3

Entre 176 y 262,5 muertes 0,5

Entre 87,6 y 175 muertes 0,8

Menor o igual a 87,5 muertes 1

Mayor o igual a 66 homicidios 0

Entre 48,76 y 65 homicidios 0,3

Entre 32,6 y 48,75 homicidios 0,5

Entre 16,26 y 32,5 homicidios 0,8

Menor o igual a 16,25 homicidios 1

Mayor o igual a 94,1 homicidios 0

Entre 70,6 y 94 homicidios 0,3

Entre 47,1 y 70,5 homicidios 0,5

Entre 23,6 y 47 homicidios 0,8

Menor o igual a 23,5 muertes 1

VIOLENCIA 

# Homicidios de mujeres 2016 

0,43 0,43 14 de 19

# hurtos a bancos 2016 

# delitos de alto impacto (número de delitos 

ocurridos). 2016

# hurto a establecimientos de comercio. 2016

# hurto a personas 2016

# hurto a residencias 2016

# de muertes violentas 2016

# tasa de homicidios por 100.000 habitantes 

# tasa de muerte violenta por 100.000 

habitantes 

DINÁMICA 

ECONÓMICA 

Indice Gini 2014 

0,5 0,5 11 de 19

Indice de Prosperidad 2014 

BOSQUES 

% Árboles por habitante APH 2015

0,65 0,65 5 de 19

ha. Cobertura arbera CAH 2014

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
0,33 0,33 19 de 19 

# de obras con participación ciudadana 

entregadas 2013



Bueno Regular Malo TOTAL Bueno Regular Malo TOTAL

1. Fortalecer y consolidar la cobertura de 

equipamiento de servicio

2. Mejorar y preservar los parques y 

plazas de la localidad 

1. Reubicar viviendas en zonas de 

amenaza por riesgo alto de inundación

2. Mejorar el estado víal de la localidad

3. Fortalecer la participación ciudadana 

de la población
1. Transformar la relación sociocultural 

de la población con los elementos 

2. Preservar las Ha. protegidas 

establecidas en el POT

1. Disminuir la carga contaminante en la 

zona baja del Río Salitre

2. Transformar la relación sociocultural 

de la población con el elemento hídrico 

3. Fortaecer y consolidar la cobertura de 

acueducto y alcantarillado

40% 35% 25% 100% 50% 26% 24% 100%
1. Consolidar las dinámicas económicas 

de la localidad 

1. Fortalecer la cobertura de alumbrado 

público

2. Mantener la cobertura de servicio de 

energía eléctrica y gas natural

3. Cambiar las dinámicas en el 

aprovechamiento de residuos sólidos y 

1. Mejorar la seguridad en la localidad 

2. Fortalecer las acciones policiales en la 

zona 

56% 44% 100% 53% 47% 100%

27% 30% 100%

Fuente: Elaboración propia, 2017 

2%96% 2% 100%

16. PAZ, JUSTICIA E 

INSTITUCIONES SÓLIDAS
70% 14% 16% 100% 43%

100% 58% 23% 19% 100%

7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y 

NO CONTAMINANTE
96% 2% 2% 100%

100%

15. VIDA DE ECOSISTEMAS 

TERRESTRES
65% 20% 15% 100% 65% 21% 14% 100%

CONDICIONES ACTUALES 

ACCIONES LINEALES

 11. CIUDADES Y 

COMUNIDADES 

SOSTENIBLES                                             

13. ACCIÓN CLIMÁTICA

59% 25% 16% 100% 48% 30% 22%

TOTAL 

3. SALUD Y BIENESTAR                                                                   

4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
42% 23% 35% 100%

6. AGUA LIMPIA Y 

SANEAMIENTO
61% 21% 18%

12.  PRODUCCIÓN Y 

CONSUMO RESPONSABLE

OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

ENGATIVÁ SUBA 

41% 22% 37% 100%



TRABAJO DE CAMPO-RECORRIDOS- LOCALIDAD DE SUBA
(UPZ 28 Y 71) Y ENGATIVÁ (UPZ 29 Y 72)

Recorrido en bus/carro
Recorrido a pie 
MVI
HidroCAR_1
rio_bogota
Cuerpos_de_agua
CAgu
Manzana

Leyenda

2.5 0 2.5 5 7.5 10 km

Fuente: Trujillo Agudelo. Elaboración propia del autor, con base en IDECA, 2017.



LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO LOCALIDAD DE SUBA Y ENGATIVÁ 

Fuente: Fotos tomadas por el autor 



Fuente: Fotos tomadas por el autor 



Fuente: Fotos tomadas por el autor 



Fuente: Fotos tomadas por el autor 



Fuente: Fotos tomadas por el autor 



PROGRAMA RESILIENCIA TERRITORIAL LOCALIDAD DE
SUBA (UPZ 28 Y 71) Y ENGATIVÁ (UPZ 29 Y 72)

Pro Ambiente 
Alameda
Zonificación bodegas residuos sólidos y centros de acopio
Zonas para la amortiguación de crecientes
Zonas verdes
Arborización o áreas de bosque
Parques existentes 
Manz
rio_bogota
Cuerpos_de_agua

Leyenda

2.5 0 2.5 5 7.5 10 km

Fuente: Trujillo Agudelo. Elaboración propia del autor, con base en IDECA, 2017.



PROGRAMA CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN LOCALIDAD DE
SUBA (UPZ 28 Y 71) Y ENGATIVÁ (UPZ 29 Y 72)

ProConocimiento 
Sistema natural de recolección de aguas lluvias 
Fortalecimiento de organizaciones institucionales, sociales y comunitarias
Conexión entre la localidad de Suba y Engativá
Recuperación paisajística
Bodegas de residuos sólidos 
Actualización tecnologica para el manejo de residuos sólidos 
Centros dotacionales de encuentro, educativos y de salud
Mejoramiento de espaci público y vigilancia social
Cultivos (producción alimentaria)
Aulas ambientales 
Manz
HidroCAR_1
rio_bogota
Cuerpos_de_agua

Leyenda

2.5 0 2.5 5 7.5 10 km

Fuente: Trujillo Agudelo. Elaboración propia del autor, con base en IDECA, 2017.



PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL LOCALIDAD DE
SUBA (UPZ 28 Y 71) Y ENGATIVÁ (UPZ 29 Y 72)

ProMIB
Viviendas en zonas de amenaza media por inundación 
Consolidación de la vivienda en altura (disminución del hacinamiento)
Espacios recreativos y deportivos 
Mejoramiento malla vial arterial e intermedia
Red Cicloruta
Espacio público en zonas de protección
Senderos
Calle peatonal
Manz
Inseguridad
HidroCAR_1
rio_bogota
Cuerpos_de_agua

Leyenda

2.5 0 2.5 5 7.5 10 km

Fuente: Trujillo Agudelo. Elaboración propia del autor, con base en IDECA, 2017.



PROYECTOS Vr UNITARIO Un CANTIDAD Vr TOTAL

Recuperación de los espacios del agua $120.000 m2 453.701 $54.444.120.000

Procesos pedagógicos de apropiación 

ambiental. Creación de aulas ambientales 
$600.000 m2 900 $540.000.000

Fortalecimiento de la relación con el agua y 

los elementos naturales (senderos)
$250.000 m2 97.348 $24.337.000.000

Creación de áreas de bosque $130.000 ha 44,30 $5.759.000

Creación de zonas verdes $250.000 m2 126.760 $31.690.000.000

Mejorar el espacio público existente y 

promover la vigilanca social 
$120.000 m2 2.696 $323.520.000

Sistema natural de recolección de aguas 

lluvias 
$90.000 m2 9.849 $886.410.000

Adecuación y creación de plazas de 

encuentro
$250.000 m2 15.001 $3.750.250.000

Creación de espacios recreativos y 

deportivos abiertos 
$120.000 m2 16.879 $2.025.480.000

SUBTOTAL $1.930.000 $118.002.539.000

Fortalecimiento de organizaciones 

institucionales, sociales y comunitarias
$7.000.000 x persona 654 $4.578.000.000

Creación de cultivos (producción 

alimentaria)
JB, SDA, UD m2 8.000 NA

Aprovechamiento económico del espacio 

público 
IPES NA NA NA

Construcción de calles peatonales $798.350 m3 906 $723.305.100

Creación de centros de acopio $3.000.000 un 52 $156.000.000

SUBTOTAL $10.798.350 $5.457.305.100

Creación de centros dotacionales de 

encuentro, educativos y de salud
$1.800.000 m2 16.200 $29.160.000.000

Puentes viales $7.000.000.000 un 1 $7.000.000.000

Puentes peatonales $3.000.000.000 un 1 $3.000.000.000

Mejorar la malla vial arterial e intermedia $1.292.400 m3 150.005 $193.866.462.000

Ampliación y optimización de la Red de 

Ciclorrutas
$737.200 m3 2.898 $2.136.405.600

SUBTOTAL $10.003.829.600 $235.162.867.600

Reubicación de población en zonas de 

amenaza media por inundación 
$100.000.000

un (grupo 

familiar) 
4.479 $447.900.000.000

Reubicación de población in situ  $90.000.000
un (grupo 

familiar) 
4.568 $411.120.000.000

Consolidación de la vivienda (disminución 

del hacinamiento)
$1.100.000 m2 270.648 $297.712.800.000

SUBTOTAL $191.100.000 $1.156.732.800.000

TOTAL PROYECTOS $358.622.711.700

TOTAL ETAPAS $1.515.355.511.700

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA POR ETAPAS 

ETAPA 1 (2018-2022)

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS ETAPAS 1 Y 3 

ETAPA 2 (2023-2027)

ETAPA 3 (2028-2030)



DELIMITACIÓN ÁREA DE ESTUDIO 

UPZ_Áreaestudio
Loc_Engativá
Loc_Suba
Cuerpos_de_agua
Cuenca_RioSalitre
HidroCAR_1
rio_bogota
Manz

Leyenda

2.5 0 2.5 5 7.5 10 km

Fuente: Trujillo Agudelo. Elaboración propia del autor, con base en IDECA, 2017.



DELIMITACIÓN ÁREA DE ESTUDIO

ASENTAMIENTOS DE ORIGEN FORMAL E

INFORMAL 

Asentamientos_origeninformal_trámite

Asentamientos_origeninformal_legalizado

Asentamiento_origenformal

Cuenca_RioSalitre

Cuerpos_de_agua

HidroCAR_1

rio_bogota

Leyenda

2.5 0 2.5 5 7.5 10 km

Fuente: Trujillo Agudelo. Elaboración propia del autor, con base en IDECA, 2017.



DELIMITACIÓN ÁREA DE ESTUDIO
ASENTAMIENTOS DE ORIGEN FORMAL E

INFORMAL. CONSTRUCCIONES 

Asentamientos_origeninformal_trámite
Asentamienos_origeninformal
Asentamientos_origenformal
Cuenca_RioSalitre
Manzanas
MVI
HidroCAR_1
rio_bogota
Cuerpos_de_agua

Leyenda

2.5 0 2.5 5 7.5 10 km

Fuente: Trujillo Agudelo. Elaboración propia del autor, con base en IDECA, 2017.



ESTRATIFICACIÓN LOCALIDAD DE SUB
(UPZ 28 Y 71) Y ENGATIVÁ  (UPZ 29 Y 72)

mzestrat

1
2
3
4
5
6
UPZ_Áreaestudio
Asentamientos_origeninformal
Asentamientos_origenformal
Cuenca_RioSalitre
HidroCAR_1
rio_bogota
Cuerpos_de_agua

Leyenda

2.5 0 2.5 5 7.5 10 km

Fuente: Trujillo Agudelo. Elaboración propia del autor, con base en IDECA, 2017.



AMENAZA POR INUNDACIÓN
LOCALIDAD DE SUBA (UPZ 28 Y 71) Y

ENGATIVÁ  (UPZ 29 Y 72)

UPZ_Áreaestudio
Asentamientos_origeninformal
Asentamientos_origenformal
Cuenca_RioSalitre
HidroCAR_1
rio_bogota
Cuerpos_de_agua

Amenaza_inundacion
ALTA
MEDI
BAJA
SINF

Leyenda

2.5 0 2.5 5 7.5 10 km

Fuente: Trujillo Agudelo. Elaboración propia del autor, con base en IDECA, 2017.



SISTEMA DE MOVILIDAD - ESTACIONES - LOCALIDAD DE
SUBA (UPZ 28 Y 71) Y ENGATIVÁ (UPZ 29 Y 72) 

Portal Transmilenio
Buffer500portal
Estación Transmilenio
Buffer500Estación 
Red Ciclorutas 
Buffer500RedCiclorutas
Malla Vial Arterial

Loc_Suba
Loc_Engativá
Asentamientos_origeninformal
Asentamientos_origenformal
Cuenca_RioSalitre
HidroCAR_1
Cuerpos_de_agua

Leyenda

2.5 0 2.5 5 7.5 10 km

Fuente: Trujillo Agudelo. Elaboración propia del autor, con base en IDECA, 2017.



SISTEMA DE MOVILIDAD - RUTAS - LOCALIDAD DE SUBA
(UPZ 28 Y 71) Y ENGATIVÁ (UPZ 29 Y 72) 

Troncal Transmilenio 
Buffer500TroncalTrans
Ruta Alimentadora
Buffer200RutaAlimentadora 
Ruta Complementaria
Buffer200Rutacomplementaria 
Ruta Especial
Buffer200RutaEspecial

Malla Vial Arterial
Loc_Suba
Loc_Engativá
Asentamientos_origeninformal
Asentamientos_origenformal
Cuenca_RioSalitre
HidroCAR_1
Cuerpos_de_agua

Leyenda

2.5 0 2.5 5 7.5 10 km

Fuente: Trujillo Agudelo. Elaboración propia del autor, con base en IDECA, 2017.



AFECTACIONES LOCALIDAD DE SUBA (UPZ 28 Y 71) Y LOCALIDAD DE ENGATIVÁ (UPZ
29 Y UPZ 72) BUFFER 500MTS 

MVI
Afectación_100mts_V-0
Afectación_60mts_V-1
Afectación_40mts_V-2
Afectación_30mts_V-3
Afectación_22mts_V-4
Afectación_30mts_RondaHidraulica
Linea Alta Tensión
Afectación_15mts_LAT

Loc_Engativá
Loc_Suba
UPZ_Áreaestudio
Asentamientos_origeninformal
Asentamientos_origenformal
Cuenca_RioSalitre
HidroCAR_1
Cuerpos_de_agua

Leyenda

2.5 0 2.5 5 7.5 10 km

Fuente: Trujillo Agudelo. Elaboración propia del autor, con base en IDECA, 2017.



DIAGNÓSTICO LOCALIDAD DE SUBA (UPZ 28 Y 71) Y
ENGATIVÁ (UPZ 29 Y 72)

Equipamientos educativos 
Equipamientos culturales 
Equipamientos de salud 
Seguridad 
Bodega y estación residuos sólidos
Estaciones de calidad del agua
Portal Transmilenio
Estación de Transmilenio 
Aueducto_RedMatriz
AlcantarilladoPluvial_RedTroncal

AlcantarilladoSanitario_RedTroncal
Alameda
Parques y plazoletas 
Vías construidas
Vías Parcialmente construida
Vías sin construir 
LineaAltaTensión
Ruta Complementaria
Ruta Alimentadora
Red Ciclorutas

Leyenda

2.5 0 2.5 5 7.5 10 km

Fuente: Trujillo Agudelo. Elaboración propia del autor, con base en IDECA, 2017.
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