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Sólo hasta hace cerca de 20 años la capital prendió las alarmas sobre la inminente degradación de 

los humedales, para efectos de este trabajo de La Vaca, El Burro y Techo de la localidad de 



 

 

Kennedy, que para ese entonces se habían convertido en botaderos de escombros y basuras, en 

charcos malolientes, en tierra de nadie y en lugares invadidos por construcciones piratas, que, en 

su gran mayoría, fueron adquiridas por población de bajos recursos, desplazada de diferentes 

puntos del país.  

 

Estas personas levantaron sus proyectos de vida sobre los humedales sin saber que eran un tesoro 

ambiental. Por eso, fue necesario entablar un proceso de educación con los habitantes, y fue así 

como apareció un movimiento comunitario sin el que hubiera sido imposible para las entidades 

encargadas llevar a cabo cualquier programa de recuperación. A través de este trabajo recolecté 

memorias y reconstruí historias de personas que se han relacionado con estos enfermos en 

cuidados intensivos, reconociendo que sólo a partir de la apropiación es posible garantizar la 

existencia de los humedales en la capital.      
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INTRODUCCIÓN 

Si tengo que decir la verdad, ya no recuerdo por qué razón decidí que los humedales de Bogotá 

serían el tema de mi trabajo de grado. Tal vez porque me invadió un sentimiento altruista por el 

medio ambiente o, quizá, porque sentí que estos ecosistemas necesitaban atención. En ese 

momento para mí, como para la mayoría de bogotanos, no se alejaban de ser pequeños charcos 

malolientes, llenos de miseria y peligros.  

 

Mi primer acercamiento fue con el humedal de La Vaca, en el 2009. Con un grupo de 

compañeros fuimos a contar la historia de este lugar para la clase de Crónica y Reportaje en 

Televisión. Nunca habíamos ido tan al suroccidente de Bogotá, ni siquiera yo, que soy habitante 

de la localidad de Kennedy.  

 

Por una cuadra de la Avenida Ciudad de Cali, cerca de la estación de transmilenio de Patio 

Bonito, entramos al Amparo Cañizares, un barrio de calles polvorientas, de casitas de ladrillo 

todas diferentes, de perros vagabundos merodeando o acostados debajo de los camiones, de 

jóvenes reunidos en una esquina para echar vicio. Al fondo, una malla verde, el límite entre el 

desierto y el oasis.      

   

Cruzamos la frontera, y en cuestión de segundos nos dimos cuenta de que el humedal de La Vaca 

definitivamente no era un charco maloliente; lo había sido, y ahora trataba de olvidar su pasado. 

En el 2003 estaba invadido por cambuches, delincuencia y expendios de droga y, aunque en ese 

entonces nadie le daba esperanzas de vida, cinco años después comenzó a resucitar bajo los 

cuidados de su más grande defensora: Dora Villalobos.  

 

Dorita, como la conozco desde entonces, nos habló de su ‗enfermo en cuidados intensivos‘ y de 

sus esfuerzos para traerlo del más allá. Orgullosa de su labor, nos guió alrededor del espejo de 

agua y, como una experta nos habló de la vegetación, de la fauna y del biofiltro natural que 

construyó con las otras once mujeres de la Fundación Banco de Semillas, una                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

organización comunitaria que le dio sentido a las vidas de estas heroínas, desplazadas de 

diferentes lugares de Colombia. 

 



13 

 

Mientras la escuchábamos vimos nadar a la tingua de pico rojo, la famosa monjita bogotana se 

dejó ver volando entre los juncos, el pájaro tijereto se paró un segundo en la rama de un arbolito 

y una golondrina cruzó por el cielo.  Los nombres de las aves los aprendí ese día. Antes ni 

siquiera me imaginaba que en la ciudad existieran animales silvestres diferentes a las palomas, 

los copetones y las mirlas. Y que existiera ese pequeño paraíso en medio de las calles, del tráfico 

y, sobre todo, del trajín de Corabastos —porque sí, al oriente, La Vaca limita con la principal 

central de alimentos de la capital, una de sus principales fuentes de contaminación—, me pareció 

maravilloso y me motivó a investigar qué eran, para qué servían y por qué, desde hacía algunos 

años, había tanto alboroto alrededor de este tema. 

 

Entonces, empecé a buscar información y a cuestionarme acerca de la realidad de los trece 

humedales reconocidos oficialmente en el Distrito. ¿Quién o quiénes fueron los primeros en 

reconocer que los humedales —entonces conocidos como pantanos y lagunas— tenían un valor 

ambiental y que era importante protegerlos? ¿Quién o quiénes nombraron los humedales y 

delimitaron su territorio? ¿Cómo eran antes? ¿Cuáles fueron las causas de su deterioro? ¿En qué 

momento comenzaron a urbanizarlos? ¿Quiénes los urbanizaron? ¿Qué pensaban los 

urbanizadores sobre el agua y los animales que estaban ahí? ¿Cómo y cuándo comenzó la 

comunidad a preocuparse por estos ecosistemas?  

 

El resultado inicial fue descubrir el problema ambiental en cada uno de ellos: vertimientos de 

aguas residuales, disposición de escombros, indigencia en sus alrededores, basuras por doquier, 

construcción de viviendas ilegales y una falta de conciencia generalizada sobre su importancia.   

 

Había que denunciar esta situación, y decidí que, mediante mi trabajo de grado, haría mi aporte, 

desde el periodismo, al tema medioambiental de la ciudad donde he vivido toda mi vida y a la 

que, lastimosamente, conozco muy poco.   

 

Cuando definí el tema de mi tesis, me planteé como objetivo hacer un reportaje en el que 

evidenciara los problemas y los procesos de recuperación y preservación de los trece humedales 

reconocidos oficialmente en Bogotá. Sin embargo, el tiempo para realizarlo estaba en mi contra. 



14 

 

Hacer una buena investigación del caso particular de cada humedal era imposible en dieciocho 

semanas.  

 

De esa manera, decidí enfocarme en los tres humedales de Kennedy: La Vaca, El Burro y Techo, 

por varias razones. Primero, porque antes de empezar ya había creado un vínculo con La Vaca, el 

primer humedal que visité en mi vida; segundo, porque aunque el caso de cada uno de estos 

lugares es bien particular, están unidos por una historia maravillosa, la de Techo, que en muisca 

significa Laguna Nuestra, y por la de Ciudad Kennedy, que cumple en 2011 cincuenta años de su 

fundación; tercero, porque son pacientes que lograron sobrevivir, después de un diagnóstico 

desolador: hace diez años, eran los más deteriorados de la ciudad y nadie les daba esperanzas de 

vida; y, por último, porque son los humedales de la localidad donde vivo desde hace diecinueve 

años.  

 

A medida que me fui empapando del tema, me di cuenta de la gran cantidad de investigaciones y 

trabajos que iban por el mismo camino. Y en la medida en que creo que un trabajo de grado debe 

contribuir, mucho o poco, al crecimiento profesional y personal de quien lo realiza, me planteé 

otro objetivo: recuperar la memoria de los tres humedales de la localidad de Kennedy mediante 

los testimonios de sus habitantes más cercanos y de quienes de alguna manera se han vinculado 

con ellos, pues las voces son reservorios de la memoria de los humedales y son las que le dan 

vida a esta investigación.  

 

Reconstruir los hechos, resaltar las acciones, rescatar los recuerdos que se van con el tiempo y 

contar las historias de las personas que han estado allí, me pareció fundamental para fomentar la 

conciencia ambiental en la capital y para promover en los ciudadanos la apropiación de este 

patrimonio natural que se encuentra en peligro de extinción. Porque es a los vecinos, a la 

comunidad académica y a las autoridades ambientales a quienes les importa este tema por una u 

otra razón; no obstante, a la gente de a pie, a la mayoría de bogotanos, no les interesa mucho.  

 

Me acuerdo de la primera vez que fui sola al humedal La Vaca. Salí de mi casa y tomé un taxi.  

— Buenos días, señor. Me lleva por favor al humedal La Vaca, —le dije al conductor 

convencida de que tal vez sabía para dónde iba. 
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  —  ¿Me puede decir dónde queda eso?, —fue la respuesta. 

 — Es cerquita a la estación de transmilenio de Patio Bonito, cuando estemos cerca yo le 

digo por dónde es. —Mientras el carro avanzaba, yo intentaba sin éxito recordar por cuál 

cuadra teníamos que entrar. 

— Y eso, para dónde va ¿Qué es? —Me preguntó con curiosidad. 

— El humedal La Vaca, ¿Usted si sabe qué es un humedal? 

— Pues yo había escuchado de ese, el de Juan Amarillo en Suba, pero nunca en mi vida 

había escuchado nada de ninguna vaca por aquí, —me contestó—, y esos son como 

laguitos ¿no?, todos acabados. 

 

Al pasar por la Biblioteca El Tintal, le dije que por la Avenida Ciudad de Cali hacia el norte 

había dos humedales más: El Burro y Techo. En resumidas palabras, le expliqué qué eran, le 

hablé del proceso de recuperación y los dos reflexionamos sobre el gran desconocimiento y el 

poco interés que había en la ciudad por sus recursos naturales. 

 

— Voltee por aquí, —le dije al señor, casi con la certeza de que nos habíamos pasado, 

pero con la esperanza de que como buen taxista me ayudaría a encontrar la malla verde 

que protege al humedal. 

 

La encontramos, pero no se veía la entrada. Dimos vueltas y vueltas por calles súper angostas y 

nada. 

— Buenos días, disculpe, ¿usted sabe dónde queda la entrada al humedal La Vaca?, le 

preguntó el taxista a un señor.  

— Eso no es por aquí —respondió frunciendo el ceño como quien no sabe de qué le 

hablan. 

— ¿Ve esa malla verde? —le dije señalándola— es ahí. Y entonces encogió los hombros  

y movió la cabeza negativamente. 

 

Les preguntamos a varias personas y ninguna nos dio una respuesta. Entonces, el taxista me miró 

con impotencia y cansado de meterse por cuadras y de dar reversa en un barrio ―tan peligroso‖, 
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como él lo denominó, anunció que se iba. Yo, valientemente, me bajé, con la desazón de que el 

señor no iba a poder comprobar que existía el humedal. Me subí a un bicitaxi. 

 

— Yo sé que estamos como a dos cuadras de la entrada del humedal —él no tenía ni idea, 

le preguntó a sus amigos y tampoco, pero con buena voluntad comenzó a pedalear por las 

calles sin pavimentar hacia el lado que yo le había indicado. 

— Amigo, ella dice que por aquí queda un qué —un humedal, agregué— ¿Usted sabe 

algo? 

— No, eso por aquí no es. 

— ¡Qué sí! —le dije desesperada— queda donde está esa malla verde.   

— Ahh… ¿Dónde hay como agua? 

— Sí, donde hay como agua, ese es el humedal La Vaca —expresé con alivio y con una 

sonrisa. 

 

 ―¿Humedales? Qué mamera‖, ―eso huele a mierda‖, ―son lagunas ¿no? o desde mi punto de vista 

futuros centros comerciales‖, ―¿zonas que se inundan?‖, ―es como un entorno natural en la 

ciudad, pero sinceramente no sé qué es‖. Así, fueron muchas de las percepciones que recogí, 

principalmente, de jóvenes como yo, y creo que es un sentimiento generalizado. Quienes me 

contestaron con conocimiento fueron personas que o bien vivían cerca de alguno o que habían 

creado una conexión por diferentes circunstancias. Por eso, espero que desde mi oficio como 

periodista pueda demostrar que los humedales son más que charquitos, y que alrededor de ellos 

hay historias, procesos socioculturales y simbólicos y una gran necesidad de cambiar su imagen 

para que de verdad se conviertan en uno de los tesoros naturales más preciados de la metrópoli 

bogotana, la tercera ciudad del mundo con más humedales, pese a que de las 50 mil hectáreas que 

tenía a principios del siglo pasado pasó a tener sólo 700.  

 

En ese sentido, nace este proyecto que busca, a través de una metodología cualitativa de historia 

de vida y entrevista abierta, entendida como ―un proceso comunicativo que permite acercarse a 

las representaciones asociadas a los acontecimientos vividos por el entrevistado, quien al 

narrarlos ofrece una orientación significativa de su experiencia‖ (Tamayo y Parias, 2006, pág. 
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130), recuperar y reconstruir la memoria de los humedales de la localidad de Kennedy: El Burro, 

La Vaca y Techo.  

 

El trabajo está dividido en seis partes. La primera es un recorrido desde los orígenes mitológicos 

y científicos de los humedales de Bogotá, de la relación sagrada de los muiscas con el agua, 

pasando por la llegada de los españoles hasta el acelerado proceso de urbanización del S. XX, 

que causó los principales estragos ambientales en la ciudad.  

 

En el segundo, se describe el despertar de la comunidad internacional para promover la 

protección de estos ecosistemas en vía de extinción, y se presenta el marco conceptual de los 

humedales y su importancia biológica, social y cultural.  

 

En el tercero se reconstruyen los acontecimientos más importantes que desembocaron en el 

nacimiento de una conciencia y de un marco legal para la protección del medio ambiente en 

Colombia y, por ende, para la defensa y conservación de su biodiversidad.  

 

En el cuarto aparece la capital con su caso particular, en este se refleja el desconocimiento que 

existía hace 20 años sobre la riqueza natural urbana y, al igual que en el caso nacional, se hace un 

recuento de la legislación que ha permitido tomar medidas para la defensa, recuperación y 

conservación de estos ecosistemas en la ciudad.  

 

Y, finalmente, llegamos a Kennedy, el lugar donde surgen los relatos de los protagonistas. Son 

las historias de cinco líderes, cinco personas que con sus acciones y su empeño han logrado evitar 

la extinción de estos tres humedales, desarrolladas en ocho narraciones que hablan del pasado y 

del presente, de las victorias y de las derrotas, de lo que se ha hecho y de lo que aún falta. Al 

principio quise dividir cada caso, primero La Vaca, después Techo y luego El Burro, pero recordé 

que alguna vez todos fueron parte de la Laguna de El Tintal y, por esta razón, están entrelazados.  

 

No siendo más, los invito a empaparse con estas historias húmedas, que a continuación resumo 

para guiar la lectura.      
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Una líder de aguas tomar: Dora Villalobos llega a Bogotá en 1993 desplazada de su pueblo 

Pauna, en Boyacá. Con los ahorros familiares consiguen comprar un lote detrás de Corabastos en 

un sitio denominado La Laguna, sin servicios públicos. Comienza la lucha por el agua y la luz. Se 

convierte en una líder de armas tomar, y un día llega una resolución de la Procuraduría que dice 

que deben desalojar sus viviendas porque están construidas sobre un humedal. ¿Un  qué?, 

pregunta Dora. 

El silencio de las ranas: Byron Calvachi, estudiante de biología de la Universidad Javeriana fue 

de los primeros habitantes de Bogotá que descubrió los paraísos naturales que conservaba la 

ciudad. Los primeros que conoció en su niñez fueron los de Kennedy, cercanos a su casa en el 

barrio Mandalay, pero con el tiempo se alejó. En el humedal La Conejera, al lado de Germán 

Galindo, un vecino del barrio Suba Compartir, dieron las primeras luchas para despertar a las 

autoridades ambientales. Años después, volvió a su localidad a hacer algo por los agotados 

ecosistemas. 

 El Burro que quedó en los huesos: Comienza con los recuerdos de una de las primeras familias 

que llegó a vivir a Castilla. Al frente, vive Fernando Afanador, un habitante del sector que lideró 

las luchas por el humedal El Burro. Motivados y acompañados por Byron Calvachi, lograron 

convocar al primer cabildo ambiental de la ciudad por La Vaca, El Burro y Techo. En ese 

proceso, Fernando Afanador se relaciona con las instituciones, con los políticos, con la 

burocracia y concluye que en cuestión de salvar los humedales ―El capital está por encima del 

Estado y de la ley‖.  

Los jarillones de Mockus: Luz Mary por fin decide ir a construir al lote que compró en el sector 

que ahora se conoce como Lagos de Castilla. Cuando llega se encuentra al Alcalde Antanas 

Mockus, a la policía de carabineros y a una cantidad de funcionarios públicos que le dicen que 

tienen que irse porque el terreno es un humedal. Estaba deshecha, pero tenía la verraquera para 

lograr la legalización del barrio. Se encuentra con una cantidad de intereses económicos y de 

amenazas, pero al mismo tiempo se enamora perdidamente del humedal de Techo.  

La Vaca que salió del charco: Cuando el Acueducto marcó los límites del humedal La Vaca 

para iniciar su recuperación, 160 familias, que vivían en ranchitos y en unas condiciones de vida 

infrahumanas para el alma y el cuerpo, quedaron encerradas. Sí, había que salvar el humedal, 
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pero era necesario garantizarles un reasentamiento que mejorara su calidad de vida. Dora tomó la 

bandera social y con un grupo de mujeres se fue a bañarlos, a despiojarlos, a hablarles a las 

mujeres y a enseñarles a pescar y no a darles el pescado.  

El aleteo de la lechuza: Alejandro Torres y su grupo de ‗burritos‘, como llama a los miembros 

de la Fundación Asinus, que defiende al humedal El Burro, se amarraron a 27 eucaliptos para que 

no los tumbaran, organizaron misas ecológicas y manifestaron su inconformismo con el enfoque 

paisajista de Enrique Peñalosa para recuperar los humedales. Hoy, después de 15 años, Alejandro 

‗El Burro‘ sigue con su misión de hacer educación ambiental en la Biblioteca El Tintal, al lado de 

su querido vecino natural que se encuentra en recuperación, en una cirugía a corazón abierto.  

Cuando el Techo suena…: Luz Mary, gran admiradora de la expedición botánica, ha encontrado 

en Techo una motivación para hacer su sueño realidad: ser una gran investigadora. Ahora está 

validando el bachillerato y espera pronto poder entrar a la universidad a estudiar biología y, 

aunque a sus 53 años no es profesional, ha sido la maestra de muchos estudiantes de colegios y 

universidades. Sin embargo, hay algo que siempre la preocupa: la legalización del barrio Lagos 

de Castilla no está solucionada y cada vez las tres fracciones del humedal disminuyen.  

El ave fénix que renació de las cenizas: Cuando empezó la recuperación de La Vaca en el 2007, 

Dora perdió trágicamente a una hija y a un nieto. El dolor la sumergió en la oscuridad, pero 

encontró en el ecosistema el pedazo de vida que le faltaba, y como un ave fénix, Dorita y el 

humedal renacieron de las cenizas.  
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1. DE AGUAS SAGRADAS A AGUAS CONTAMINADAS 

1.1 Bogotá era una gran laguna 

Cuenta la leyenda que los Chibchas, influenciados por la gran belleza de la diosa rebelde Huitaca, 

se entregaron a los placeres carnales, a la bebida y a los juegos, y dejaron de adorar a su Dios 

protector, Chibchacum. Ofendido por el comportamiento de su pueblo, desató su furia y trajo los 

caudales de los ríos Sopó y Tibitó, provocando una inundación que cubrió toda la Sabana de 

Bogotá. Los cultivos se arruinaron, llegó el hambre y  la desesperación se apoderó de los 

habitantes, refugiados en lo más alto de las montañas. Entonces realizaron ofrendas y sacrificios, 

suplicando ayuda. Hasta que de pronto el cielo se rasgó, un ruido ensordecedor estremeció al 

mundo y rodeado por un manto de luz apareció Bochica, el bondadoso anciano de cabellos 

blancos, el salvador. Apiadado de la multitud, lanzó su cetro de oro contra una montaña, que 

formó un hondo abismo por el que las aguas comenzaron a fluir en una hermosa y poderosa 

catarata dando origen al Salto del Tequendama. Así como las aguas subieron, lentamente 

comenzaron a bajar. Los Chibchas reconstruyeron sus casas, sembraron sus cultivos y nunca 

olvidaron su húmedo pasado.  

*** 

El vínculo que une a Bogotá con el agua no es sólo simbólico. Hace unos tres millones de años, 

durante el Cuaternario, el territorio donde se encuentra el Distrito Capital y su Sabana era una 

gran laguna. Según estudios del científico Thomas Van der Hammen1 (2003, pág. 21), como 

consecuencia del hundimiento que produjo el levantamiento final de la Cordillera Oriental, se 

formó una cuenca con drenaje impedido y después una laguna: la laguna de la Sabana de Bogotá 

o el Lago Humboldt2, como algunos lo han llamado.  

                                                           
1
 El maestro Thomas Van der Hammen (Holanda, 1924 – Colombia, 2010) contribuyó como ningún otro científico 

en el conocimiento de los procesos geológicos, climáticos, botánicos y ecológicos de la Sabana de Bogotá. Gracias a 

sus estudios, hoy en día es posible conocer el pasado de los cerros, de los bosques y de la estructura hídrica de este 

territorio. El concepto ‗Estructura Ecológica Principal‘, acuñado en el POT, sin el que hoy sería imposible hablar de 

temas ambientales en Bogotá, y en el que están incluidos los humedales, fue de su autoría. 

2
 También hay referencias en Estévez (2003, pág. 173). En el libro Historia de los humedales de Bogotá con énfasis 

en cinco de ellos hay referencias a la misma laguna con el nombre de Laguna de Tumha: ―Salto de Tequendama, 

lugar por donde se desaguó la gran laguna de Tumha que cubrió la Sabana de Bogotá durante milenios‖. (DAMA, 

2000, pág. 19) 
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Durante el Cuaternario, época de grandes glaciaciones e interglaciales, se presentaron fuertes 

cambios climáticos y modificaciones en el nivel de la laguna. Cuando era bajo se formaba una 

amplia área de pantanos, y cuando subía a su máximo nivel, alcanzaba la altura de los cerros. 

Grandes cantidades de agua, provenientes de la corriente del río Bogotá, se drenaban por el Salto 

del Tequendama, cuyo caudal en aquel momento debió ser mucho mayor (Van der Hammen, 

2003, pág.21). 

El nacimiento de lo que actualmente denominamos humedales se formó hace 28 mil años, cuando 

el clima se volvió menos húmedo y la laguna comenzó a secarse. Las ondulaciones del terreno, 

un ligero desnivel de la superficie —desde los cerros hacia el centro de la Sabana—, sumado al 

carácter arcilloso del suelo, que facilitaba el estancamiento de las aguas lluvia, produjeron un mal 

drenaje que formó una serie de lagunas, áreas pantanosas e incluso pequeñas quebradas (Van der 

Hammen, 2003, Pág. 22), el origen de lo que hoy se conoce como humedales. 

1.2 Los muiscas y su relación con el agua  

Desde que llegaron los primeros pobladores a la Sabana de Bogotá, las fuentes de agua fueron un 

recurso fundamental para la supervivencia de sus habitantes. La cacería y la recolección, primeras 

actividades del hombre que pobló este territorio, rápidamente se fueron alternando con la pesca y 

los cultivos de maíz, que desde el año 3.000 ya se habían consolidado como el principal alimento 

de la dieta sabanera (Van der Hammen, 2003, Pág. 27). Además, se configuraron como lugares 

sagrados, pues las lagunas, los ríos y las chucuas3 fueron esenciales para el origen de la vida en el 

mundo y para los rituales de adoración de sus dioses.  Castaño (2003, pág. 148) cuenta como el 

sol (Sué), elemento eyaculador principal, fertilizaba diariamente el territorio a través de las 

lagunas consideradas para los muiscas como los úteros del mundo. 

De la misma forma, todas las etapas de la vida pasaban por la consagración de Sie, la diosa del 

agua. Desde el alumbramiento en las orillas de las lagunas, pasando por las ceremonias de 

iniciación de los varones que aspiraban ser sacerdotes, hasta los ritos funerarios de los caciques, 

enterrados en el lecho de una laguna, rodeados de ofrendas de oro (DAMA, 2000, pág. 20).  

                                                           
3
 Vocablo muisca que viene de la expresión chupkua, que en español significa pesquería (González, 1987) o ‗aguas 

vivas‘ (Andrade, 2003, pág. 32). Dos traducciones que hacen referencia a lugares activos donde los indígenas 

obtenían recursos para su sustento.  
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Con el aumento de la población muisca en la Sabana de Bogotá fueron creciendo cada vez más 

las  necesidades de la compleja organización social consolidada, y comenzó el proceso de 

transformación de las lagunas y pantanos de la Sabana para beneficiar la producción agrícola.  

Los muiscas crearon todo un sistema hídrico, construyeron zanjas y camellones para mantener 

sus cultivos, y los lagos más profundos, donde no fue posible hacer ninguna adecuación, fueron 

utilizados para la pesca (Van der Hammen, 2003, Pág. 27). Según estudios arqueológicos, las 

especies más consumidas eran venados, conejos, comadrejas, varias tipos de caracoles y, en 

menor proporción, peces y aves  (DAMA, 2000, pág. 20).      

1.3 De los españoles a la urbanización 

Fundada el 6 de agosto de 1538, Santafé comenzó a crecer desde la actual Plaza de Bolívar, un 

lugar libre de inundaciones por donde bajaban, desde los cerros orientales, los ríos San Agustín, 

San Francisco, Arzobispo y Fucha, las principales fuentes de abastecimiento de agua para los 

pobladores, que comenzaron a arrojar sin ninguna consideración aguas negras y basuras a las 

quebradas y arroyos, consolidados como el sistema de desagüe y saneamiento de la ciudad. 

Luego de verter sus caudales en las lagunas ubicadas al occidente del territorio, desembocaban en 

el río Bogotá, desatando las primeras olas de contaminación hídrica durante la Colonia (DAMA, 

2000, pág. 24). 

Germán Izquierdo, escritor y periodista colombiano, en su crónica La ciudad de Bogotá es una de 

las pocas del mundo atravesada por humedales, cita a Germán Arciniegas quien afirma que los 

colonizadores ―le fueron arrebatando al agua sus dominios. Y a medida que se cultivaban 

encomiendas y se hacían camellones y al río se le marcaba la orilla, desaparecieron la maleza y 

las ciénagas, y se les quitó el amor al agua. Empezaron a encapullar los sauces forasteros, a 

blanquear los campanarios, a fugarse los venados‖. (2009, pág. 5) 

Muchas de las hectáreas que ocupaban los humedales para ese entonces fueron drenadas para la 

cría de ganado y de rebaños, y para convertirlas en potreros donde las vacas, burros, cabras y 

caballos pudieran se pudieran alimentar. Sin embargo, de sus rondas también se obtenían 

productos como la leña para preparar los alimentos básicos de la dieta española, en sus aguas se 

pescaban el ‗capitán‘, el ‗dorado‘ y se recogían cangrejos, y se realizaban apacibles recorridos, 



23 

 

pues la vegetación de sus riberas creaba hermosos paisajes, donde pronto se establecieron las 

haciendas de los colonizadores (DAMA, 2000, pág. 27).   

Para el siglo XVIII la ciudad contaba con cerca de 20.000 habitantes y para mediados del XIX 

con 40.086, aunque el área urbana se mantenía igual, distante de las zonas de lagos y humedales 

que suministraban el líquido vital a los hacendados (DAMA, 2000, pág. 37).  No obstante, 

durante las primeras décadas del siglo XX comienza la expansión de la ciudad del centro hacia 

las áreas periféricas. Las largas extensiones de hectáreas de las haciendas  comienzan a 

fraccionarse y a ser vendidas para mitigar la escasez de vivienda que por entonces aquejaba a la 

ciudad. ―Según los datos de 1928, los 235.702 habitantes de la ciudad requerían 29.963 casas 

(tomando como base una casa para ocho personas), pero sólo había 17.767, lo que arrojaba un 

déficit de 11.969 viviendas‖ (DAMA, 2000, pág. 38). Para 1951 afecta a unas 116.160 familias y 

aumenta a 173.921 cinco años después. En 1961 alcanza la cifra de 250.000 viviendas (Beltrán, 

Leal y Almanza, 2005, pág. 121), producto del desplazamiento masivo, como consecuencia de la 

violencia interpartidista, y por la ilusión campesina de buscar en la ciudad un mejor porvenir.  

En este panorama, surgen los urbanizadores, legales e ilegales, y la ciudad se expande hacia otros 

sectores, hasta entonces espacios naturales poco intervenidos por el hombre. La consecuente 

demanda de bienes y servicios públicos de las nuevas construcciones causan graves efectos 

ambientales y las lagunas empiezan a perder su territorio original.   

1.4 La ciudad que creció, los humedales que perdimos 

Beltrán, Leal y Castañeda (2005, pág. 133) afirman que la desaparición de los humedales, la 

disminución de la cobertura vegetal de los cerros orientales, la contaminación de los ríos son 

todos efecto de un crecimiento urbano desordenado y sin planificación. Menciona que para 

finales de los cincuenta el centro ya no era un espacio urbano potencial y muchas familias 

empezaron a buscar su vivienda en sectores marginales. Para 1958 el total del área urbanizada era 

de 8.084 hectáreas, para 1964 era de 14.615 hectáreas (pág. 211).   

De manera que, en este proceso de expansión urbana desorganizada los humedales sufrieron un 

proceso de marginamiento social, cultural y económico. Según cifras, para 1979 los habitantes de 

los tres estratos más bajos alcanzaba el 80% de la población total de la ciudad (Beltrán, Leal y 

Castañeda, 2005, 213). Y es importante establecer la relación entre impacto ambiental y pobreza 
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porque precisamente las familias de bajos recursos, aprovechando el abaratamiento del suelo, 

fueron las que llegaron a levantar sus viviendas  en las zonas de ronda de ríos y humedales, la 

mayoría de las veces en forma ilegal. Con un agravante más, las construcciones carecían de 

servicios públicos.  

Así, la poca información técnica sobre la naturaleza de los humedales aceleró las acciones de 

rellenos sistemáticos con basuras y escombros, el aumento de la afluencia de sedimentos, el 

deterioro hidrológico de las cuencas, los vertimentos de aguas servidas, la contaminación con 

sustancias altamente tóxicas, la urbanización y su consecuente desaparición.  (Castaño, 2003, 

pág. 242)  

Viviescas (2003, pág. 78) hace una comparación que evidencia la complejidad que existe entre la 

ciudad y el medio ambiente, dice que ―la fantástica labor de construcción material que es hoy la 

complejidad bogotana y su entorno regional pudo edificar casi 39.000 hectáreas en 

aproximadamente 60 años, pero la inconsciencia y desconsideración con respecto a la naturaleza 

que guiaron esa enorme construcción llevaron a la destrucción de más de 49.000 hectáreas de 

estos cuerpos de agua y de su componente biótico.‖  

Aunque desde hace 20 años, los humedales han mejorado en la percepción y en la valoración que 

la sociedad tiene de ellos, todavía un alto porcentaje de la población los asocia con percepciones 

negativas como lugares insalubres, peligrosos, feos y opuestos al desarrollo. Este imaginario 

social y cultural ha reforzado su condición de suelo barato para usos marginales (Camargo, 2003, 

pág. 171). 

Resumidamente, las lagunas se configuraron como espacios sagrados de los muiscas, como 

fuente de agua y recursos para la alimentación indígena y española, como paisaje para la 

recreación y como destino de las quebradas y los arroyos que llegaban contaminados con los 

desechos de la ciudad.  

Comenzó el desarrollo de la ciudad y la maquinaria pasó por encima de ellas hasta dejarlas 

convertidas en cuerpos de agua diseminados, empequeñecidos, parcelados y menospreciados. Fue 

hasta los setenta que en el mundo los humedales fueron reconocidos como ecosistemas 

importantes para la conservación de la biodiversidad del mundo. En Colombia y en Bogotá 

tardarían unas décadas más en entenderlo.   
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2. CÓMO NACIÓ EL CUENTO DE LOS HUMEDALES 

2.1 La Convención Ramsar 

La creciente pérdida y degradación de los hábitats de las aves acuáticas4 prendió la alarma para 

que la comunidad científica europea tomara medidas al respecto. En el año 1962, en el marco de 

las conferencias del Proyecto MAR —un programa establecido en 1960 como respuesta a esta 

preocupación— se empezó a desarrollar un texto que inicialmente contemplaba la creación de 

acuerdos para proteger las aves acuáticas a través de una red de refugios; no obstante, a medida 

que el documento se desarrolló y por asesoría del abogado ambientalista Cyrille de Klemm, la 

conservación de los humedales como hábitat, más que las especies, tomó preeminencia 

(Secretaría de la Convención de Ramsar, 2006, pág. 6). 

Hace cuarenta años, el 2 de febrero de 19715, el señor Eskander Firouz, Director del 

Departamento de Caza y Pesca de Irán, organizó una reunión internacional en la localidad iraní 

de Ramsar, ubicada a orillas del Mar Caspio, en la que 18 países adoptaron la Convención 

relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves 

Acuáticas, hoy conocida como Convención Ramsar o Convención sobre los humedales, un 

nombre más adecuado pues, según el Manual de la Convención de Ramsar ―la Convención ha 

ampliado su alcance de aplicación hasta abarcar la conservación y el uso racional de los 

humedales en todos sus aspectos, reconociendo que los humedales en tanto que ecosistemas son 

extremadamente importantes para la conservación de la biodiversidad y el bienestar de las 

comunidades humanas.‖ (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2006, pág. 6) 

La Convención entró en vigencia hasta diciembre de 1975 cuando Grecia entregó a la UNESCO, 

depositaria de la Convención, el séptimo instrumento de adhesión o ratificación. 

                                                           
4
 El artículo 1 del texto de la Convención de Ramsar define a las aves acuáticas como las especies de aves que 

dependen ecológicamente de los humedales. Según la Fundación ProAves, en Colombia hay registradas 225 especies 

de aves acuáticas, que corresponden al 12% de la avifauna total del país (2008, Pág. 7). En los humedales de la 

Sabana de Bogotá D.C. se han encontrado 31 especies de aves acuáticas. (2008, Pág. 12)  

5
 Desde 1997, el 2 de febrero de cada año se celebra el Día Mundial de los Humedales, aunque el texto de la 

Convención Ramsar se firmó oficialmente al día siguiente.  
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A pesar de que desde hace 40 años existe esta convención en el mundo, sólo hasta hace 20 años, 

en la década de los noventa, los humedales comenzaron a ser un tema medianamente importante 

en la agenda política de Colombia, que sólo en 1997 adhirió a la Convención Ramsar mediante la 

ley 357 del 21 de enero, que entró en vigencia el 18 de junio de 1998; el último de los países 

suramericanos en ratificar el compromiso con estos ecosistemas. La Convención cuenta 

actualmente con 160 partes contratantes.  

2.2 ¿Qué es un humedal? 

En el artículo 1 de la Convención de Ramsar los humedales se definieron como:  

―Las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen 

natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas 

las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros‖ (Convención 

Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, 

1971). 

En palabras más claras, ―zonas donde el agua es el principal factor controlador del medio y la 

vida vegetal y animal asociada a él‖ (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2006, pág. 7). 

Actualmente existen alrededor del mundo innumerables acepciones del término humedal, pues 

cada país o región ha elaborado una que represente su situación particular. En el caso de Bogotá 

la expresión es definida oficialmente como ―un ecosistema intermedio entre el medio acuático y 

terrestre, con porciones húmedas, semihúmedas y secas, caracterizado por la presencia de flora y 

fauna muy singular‖ (DAMA, 2000, pág.10); o como ―ecosistemas de gran valor natural y 

cultural, constituidos por un cuerpo de agua permanente o estacional de escasa profundidad, una 

franja a su alrededor que puede cubrirse por inundaciones periódicas (ronda hidráulica) y una 

franja de terreno no inundable, llamada zona de manejo y preservación ambiental‖ (DAMA, 

2006, pág. 23); esta última hace parte del documento final de la Política Distrital de Humedales.     

En un pronunciamiento del Consejo de Estado sobre la naturaleza jurídica de los humedales de 

Bogotá se determinó que: ―Los humedales se constituyen en bienes de uso público y tienen 

inherente una función social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 de la Carta Política 

y, en caso de conflicto, el interés privado debe ceder ante el interés público y social‖  (Personería 

de Bogotá, 2003, pág. 148).  
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También existe una aproximación para la definición de humedal urbano: ―Es una unidad de 

territorio urbano, considerado parte del espacio público y del drenaje urbano donde se dispone de 

cuerpos de aguas estancadas, corrientes o que fluyen naturalmente, en un sistema interconectado 

de la estructura ecológica principal y la estructura urbana. Se considera también como un 

ecosistema natural, seminatural o artificial del sistema hídrico donde se concentran procesos 

ecológicos y valores ambientales que interactúan con uno o varios elementos biofísicos, 

socioeconómicos y culturales de la ciudad‖ (Castaño, 2003, pág. 248). 

2.3  ¿Para qué sirven y por qué son importantes? 

El factor que más ha influido en el deterioro de los humedales ha sido la falta de conocimiento 

sobre sus funciones y su valor, que es la causa no sólo de la indiferencia de la sociedad con 

respecto a su destino, sino que también es la razón por la cual las autoridades nacionales y 

distritales tardaron tanto tiempo en formular políticas para su protección y conservación. Por lo 

tanto, es fundamental conocer para qué sirven y por qué son importantes.  

En primer lugar, los humedales son el hogar de muchas especies vegetales y animales endémicas, 

como las tinguas, especialmente la piquirroja (Gallinula chloropus), la más vista en los 

humedales por su capacidad de adaptación a la degradación; el pato pico azul, las garzas, la 

monjita bogotana, el curí, la rana verde, los murciélagos y múltiples especies de moluscos e 

insectos. Los animales encuentran en estos ecosistemas el ambiente adecuado para su 

supervivencia y reproducción. Por otra parte, se constituyen en albergues temporales de aves 

migratorias, como la garza castaña, los cardenales o los patos canadienses, que viajan desde 

Norteamércia hasta los humedales de la Sabana de Bogotá durante el invierno para reproducirse 

(DAMA, 2000, pág. 13). 

Debido a factores como el crecimiento urbano, la fragmentación de los humedales por la 

construcción de carreteras, la contaminación de las aguas con vertimientos domésticos, agrícolas, 

industriales y ganaderos, especies como el pato pico de oro y el zambullidor colombiano dejaron 

de existir y otras tantas como el pato brasileño, el pato turrio, el pato negro, la tingua bogotana, la 

tingua moteada, el cucarachero de pantano, y peces como el capitán de la Sabana y la guapucha 

figuran en el libro rojo de fauna amenazada en Colombia (Calvachi, 2003, pág. 115-116). 
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En segundo lugar, por su capacidad de absorción actúan como grandes esponjas durante las 

temporadas invernales, retienen el exceso de agua como reserva para las épocas secas y evitan los 

efectos perjudiciales de las crecientes de los ríos con sus consecuentes inundaciones (DAMA, 

2000, pág. 13).  

La disminución y el continuo relleno de las zonas de ronda 6 de los humedales de Bogotá, es una 

de las razones por la cual estos ecosistemas no han podido amortiguar las inundaciones en 

tiempos de lluvia. Son recordados los desbordamientos del humedal Torca-Guaymaral que han 

colapsado la Autopista Norte, en especial el ocurrido en octubre de 2009, cuando el agua alcanzó 

los 80 cm de profundidad.  

―Fueron necesarias 10 motobombas y varias retroexcavadoras para superar la emergencia que se presentó 

desde la noche del miércoles con el desbordamiento del río Torca… Los trabajos durante toda la mañana y 

parte de la tarde consistieron en sacar escombros y basura del humedal para lograr bajar los niveles de 

agua.‖, (El Espectador, 2009, 15 de octubre) 

―El gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado explicó que hace 40 años esta importante vía fue 

construida entre 0,80 y 1,20 metros por debajo de la cota máxima de los humedales Torca y Guaymaral. 

"Cuando cae una fuerte lluvia como la de ayer, el humedal se rebosa". Y esa situación seguirá 

presentándose, porque según ingenieros de la EAAB se necesita que a la Autopista Norte le suban el nivel 

unos tres metros.‖  (El Tiempo, 2009, 15 de octubre)  

En tercer lugar, el humedal desempeña un papel como purificador del recurso hídrico 

contaminado, pues ―las plantas lacustres propias del humedal retienen sedimentos y metales 

pesados, por lo que funcionan como digestores de materia orgánica‖ (DAMA, 2000, pág. 13). 

La Política de Humedales del Distrital Capital establece que el valor de estos cuerpos de agua 

está configurado por procesos biológicos y culturales dentro de los que se configura el territorio 

de la ciudad y de la región como espacio vital. ―En esta interacción, se observa el valor que 

comporta la conservación de los humedales en la construcción de condiciones sustentables de 

calidad de vida para la población humana‖ (DAMA, 2006, pág. 24). 

 

                                                           
6
 La zona de ronda hidráulica ―abarca las áreas inundables que permiten el paso de crecientes no ordinarias, y tiene la 

función de amortiguar, dinamizar y proteger el equilibrio del humedal‖ (DAMA, 2000, pág. 14). 
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3. EL CUENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y  DE LOS HUMEDALES EN COLOMBIA 

3.1 Los antecedentes  

En nuestro país fueron fundamentales varios procesos sociales, políticos y culturales para la 

gestación de una conciencia sobre la protección del medio ambiente, y por extensión de los 

humedales, entre estos: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Humano (Estocolmo, 

1972); la creación del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio 

Ambiente, Inderena, (1968), la promulgación del Código de los Recursos Naturales y Protección 

del Medio Ambiente (1974); la Cumbre de Río de Janeiro sobre Desarrollo Sostenible (1992); la 

creación, en 1993, del Ministerio del Medio Ambiente, pero, sobre todo, fueron fundamentales 

los artículos ecológicos de la Constitución de 1991, sin los que hubiera sido imposible llevar a 

cabo acciones políticas en defensa de lo que ahora es considerado como patrimonio natural.        

3.1.1 Estocolmo y el boom del medio ambiente  

En 1972 la cuestión ambiental se convirtió en un asunto de interés internacional al celebrarse en 

Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Desde esta década la 

preocupación por la progresiva degradación de los recursos naturales se planteó como un 

problema de política global y se insertó en la agenda pública de los gobiernos nacionales y de las 

organizaciones internacionales. 

Se reconoció en el primer y segundo enunciado de la Declaración de Estocolmo que el medio 

ambiente le brinda el sustento y la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y 

espiritualmente al hombre, y que la protección y el mejoramiento del medio humano es una 

cuestión fundamental para el bienestar del los pueblos y el desarrollo económico del mundo 

entero. 

Dentro de los logros de la Conferencia, se destaca la creación, en 1973, del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) que se convierte en la conciencia ambiental 

del Sistema de Naciones Unidas y se declara el 5 de junio como Día Mundial del Medio 

Ambiente. 

Antes de Estocolmo, la problemática ambiental, como tal, no figuraba en la agenda política del 

país y, como resultado de esto, tampoco figuraba en la agenda mediática. En la revisión del 
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archivo de El Tiempo se evidencia que había conciencia sobre los recursos naturales, la 

naturaleza y sobre los problemas relacionados con el acceso al agua, el saneamiento y la 

construcción de un buen sistema de alcantarillado, aunque no documenta el movimiento pro 

ambiental que se había comenzado a formar en los años sesenta. Así se registró la reacción del 

encuentro en la ciudad sueca en El Tiempo:   

―La conferencia mundial sobre la contaminación ambiental, realizada en Estocolmo, hizo resaltar un hecho 

sumamente importante: los países de África, Asia y América Latina están sumergidos en los deshechos del 

progreso deseado, antes de haber disfrutado de su bienestar… terminó con 4 toneladas de documentos; unas 

390.000 hojas de informes y una resolución para elaborar en los próximos cinco años un programa de acción 

contra la contaminación… un resultado bien mediocre ante la magnitud del problema‖ (El Tiempo, 1972, 16 

de julio). 

3.1.2 El mejor código del mundo 

En 1973, por iniciativa de Mario Latorre, profesor de la Universidad Nacional, y Hernán Vallejo, 

entonces Ministro de Agricultura, se planteó la necesidad de elaborar un documento para el 

entendimiento y el manejo de los recursos naturales del país (Rodríguez, 1994, pág. 2). En cabeza 

de Julio Carrizosa Umaña, entonces Gerente General del Inderena, institución que desde 1968 y 

hasta 1993 funcionó como la autoridad ambiental del país, se logró aprobar mediante el decreto 

2811 de 1974, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente, el primero en su género en el mundo.  

Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad, el Código 

nació con un objetivo claro:  

―Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional 

de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del 

hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima participación social, para 

beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional.‖ 

Para la época, este marco fue tomado como ejemplo en varios países. En sus artículos se 

establecieron las normas para la protección, conservación y uso razonable por parte del hombre 

de los recursos naturales, entre ellos, principalmente, el agua, la fauna y la flora. 
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Para el fin de este trabajo, sobresale el artículo 137: ―las fuentes, cascadas, lagos y otros 

depósitos o corrientes de aguas, naturales o artificiales, que se encuentren en áreas declaradas 

dignas de protección serán objeto de control especial‖; los artículos 302 al 304, relacionados con 

el recurso del paisaje en los que se menciona que: ―La comunidad tiene derecho a disfrutar de 

paisajes urbanos y rurales que contribuyan a su bienestar físico y espiritual‖; y el artículo 329, en 

el que se habla por primera vez de parques y reservas naturales: ―Área en la cual existen 

condiciones primitivas de flora, fauna y gea, destinada a la conservación, investigación y estudio 

de sus riquezas naturales‖ (Hidrogeología y Geotécnica Ambiental LTDA, 1999, pág. 13).    

Los principios del nuevo decreto fueron toda una novedad en materia ambiental en el país, pues 

hasta la Conferencia de Estocolmo y la promulgación del Código, las acciones de la 

administración nacional obedecían más al objetivo de aprovechamiento de los recursos naturales 

que a su conservación y uso racional, de ahí que el Inderena pasó de llamarse Instituto Nacional 

para el Desarrollo de los Recursos Naturales a denominarse Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Medio Ambiente (Rodríguez, 1994, pág. 4). 

Esto en la teoría; no obstante, en la práctica, los procesos de contaminación de fuentes hídricas y 

de extinción masiva de hábitats de especies de fauna y flora por tala de árboles, por procesos 

industriales y por el crecimiento de la población siguieron aumentando. Diez años después de 

Estocolmo, en el artículo La venganza de la naturaleza se hace evidente esta situación: ―En los 

últimos diez años con códigos y voces de protesta han sido constantes los titulares de diarios que 

dicen: ―Se reglamentará control de medio ambiente‖, ―Multas a quienes contaminen el medio 

ambiente‖, y similares. Pero hasta el momento solo unas doce fábricas han sido sancionadas 

severamente…‖ (Sánchez, 1982, 5 de junio, p. 1E) 

Julio Carrizosa recuerda, con respecto al Código, ―Ahora, con los años, veo que avanzamos en el 

tema legal, que ayudó a crear conciencia, pero hacer acción ambiental en un país en guerra, entre 

tanta pobreza y corrupción es muy difícil‖ (Villamizar, 2005). 

Sin embargo, no se puede dejar de reconocer el gran avance legal que representó para nuestro 

país, como lo defiende Manuel Rodríguez Becerra, último gerente del Inderena (1990-1993) y 

primer Ministro del Medio Ambiente:  
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―Pero quienes, como yo, han trabajado en las instituciones estatales para la gestión ambiental, saben bien el 

enorme significado que este código ha tenido para el manejo de nuestros recursos naturales renovables y del 

medio ambiente. Ha sido la base legal para anclar paulatinamente en el país uno de los intereses públicos 

más nuevos en el orden nacional e internacional, un interés cuya existencia apenas se remonta a un poco 

más de los veinte años‖ (Rodríguez, 1994, pág. 2)  

3.1.3 La Constitución ecológica 

La promulgación de la Constitución de 1991 no sólo abrió un amplio panorama en materia de 

derechos, inclusión y participación social, también marcó una pauta importante para la  

protección del medio ambiente, que incluyó tanto las responsabilidades de las autoridades como 

las de los ciudadanos. Por su detallado articulado ambiental, mediante la sentencia C-058 de 1994 

de la Corte Constitucional, fue otorgada a la Carta Política el calificativo de Constitución 

Ecológica.  

―Comparada con la anterior Constitución en la que no existía la más mínima referencia al tema, la presente 

introdujo un significativo espacio al ambiente y demostró el germen de la conciencia ecológica entre la clase 

política nacional… el mayor logro del articulado específico fue dejar consignado un derecho colectivo al 

ambiente sano, el deber del Estado de proteger ese derecho, y el mecanismo concreto para defenderlo a 

través de las acciones populares‖ (Sánchez, 1991, 7 de julio). 

Entre las disposiciones se pueden mencionar: el artículo 8, que establece como obligación del 

Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación; el artículo 58, 

que menciona la función social de la propiedad y una función ecológica inherente, ―En el caso 

específico de la invasión que se produce en las rondas de los humedales por los particulares, así 

el particular alegue derechos adquiridos sobre dichos terrenos, debe respetar a favor de todos, las 

garantías y los beneficios que el ecosistema naturalmente provee‖ (Hidrogeología y Geotécnica 

Ambiental LTDA, 1999, pág. 12); el artículo 63, que señala que los bienes de uso público, los 

parques naturales… son inalienables, imprescriptibles e inembargables; el artículo 79, sobre el 

derecho que tienen las personas de gozar de un ambiente sano y sobre las garantía de 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo;  el artículo 80, que otorga 

al Estado la planificación, el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 

su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; y el numeral 9 del artículo 

313, que da a los Concejos el poder de dictar las normas necesarias para el control, la 

preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. 
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Aunque estas disposiciones son generales, se constituyeron como instrumentos conductores clave 

para la elaboración de las políticas de humedales del país y del Distrito.  

3.1.4 Desarrollo Sostenible y Convenio sobre Biodiversidad 

Después de la Conferencia de Estocolmo, que fue el punto de partida de múltiples encuentros 

internacionales y la expedición de declaraciones y resoluciones, guía para las actuaciones 

concernientes al medio ambiente, se llevaron a cabo varios foros importantes relativos al 

ambiente como la Conferencia Mundial sobre Población, celebrada en Bucarest, en 1974; la 

Conferencia Mundial sobre el Hábitat y los Asentamientos Humanos, realizada en Vancouver en 

1976; la Conferencia sobre el Agua, Usos Mundiales y Conservación, efectuada en Mar de Plata 

en 1977; y en 1982, la Asamblea General de las Naciones Unidas expidió la Carta Mundial de la 

Naturaleza, documento no vinculante parte de la estrategia mundial de conservación de la 

naturaleza en sus dimensiones biológicas, estéticas, políticas, económicas y de conservación de la 

paz.  

En 1987, la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de la Organización de las 

Naciones Unidas (dirigida por la entonces Primera Ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland) 

presentó el Informe Brundtland ―Nuestro Futuro Común‖. En este, se utilizó por primera vez el 

concepto de desarrollo sostenible, definido de la siguiente manera:  

―El desarrollo sostenible (sustainable development) es el desarrollo que satisface las 

 necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades‖ 

A partir de la publicación de este informe tanto países desarrollados como en vía de desarrollo 

adoptaron este concepto como base para el establecimiento de políticas y principios estatales, 

basados en el hecho de que el desarrollo y el progreso a largo plazo no son posibles sin proteger 

el medio ambiente y los recursos naturales. Rápidamente, el desarrollo sostenible comenzó a ser 

usado en el lenguaje de las instituciones políticas y económicas, de los medios de comunicación, 

de las empresas y del debate académico.  

Con estos antecedentes, se realiza el mayor encuentro oficial en tema medioambiental: la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Cumbre de la 
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Tierra, en 1992, celebrada en Río de Janeiro. En esta reunión se deliberó la forma de implementar 

los cambios que supone el desarrollo sostenible, para garantizar la conservación de los recursos y 

la satisfacción de las necesidades de la población. 

En el encuentro se ratificaron puntos enunciados veinte años antes en Estocolmo, —teniendo 

como base la nueva teoría del desarrollo sostenible—, como fueron el derecho soberano de los 

Estados para aprovechar sus recursos según sus propias políticas ambientales; el derecho al 

desarrollo con el fin de responder de manera equitativa a las necesidades ambientales y de 

progreso de las generaciones presentes y futuras; el deber de los Estados y personas de cooperar 

en la tarea esencial de erradicar la pobreza, como requisito indispensable del desarrollo 

sostenible; la necesidad de dar prioridad a los países menos desarrollados y más vulnerables 

desde el punto de vista ambiental, entre otros.  

En la Cumbre de la Tierra se firmaron las Convenciones sobre Biodiversidad y sobre Cambio 

Climático; se aprobó la Agenda 21, un programa de acción para el desarrollo sostenible a nivel 

mundial, adoptado por más de 172 gobiernos, y se creó la Comisión de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo Sostenible. 

El Convenio sobre Biodiversidad es fundamental, pues a través de este, Colombia, como país 

contratante, se comprometió a proteger los ecosistemas y las especies que residen en estos, a 

promover planes para defender las zonas protegidas, a procurar la rehabilitación, restauración y 

recuperación de especies amenazadas, a educar y sensibilizar a la población acerca de la 

importancia de conservar la diversidad biológica y a reducir el impacto ambiental de los 

proyectos de desarrollo económico. La ley 165 de 1994 ratificó el Convenio firmado por 

Colombia en 1992 (Personería de Bogotá, 2003, pág. 106). 

De esta forma, siendo los humedales ecosistemas estratégicos, el encuentro dejó sembrada la 

semilla para posteriores acciones gubernamentales. 

3.1.5 Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente 

El panorama estaba así: había aparecido en el mundo el concepto de desarrollo sostenible que por 

primera vez vinculó el medio ambiente con el desarrollo económico y social. En ese sentido, la 

Asamblea Nacional Constituyente y sus representantes verdes lograron incluir en la nueva Carta 
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Política de 1991 cerca de cuarenta principios para regular las actividades humanas encaminadas 

al progreso y al manejo de los recursos naturales, en los cuales aparecieron como actores 

principales no solamente las autoridades sino también los ciudadanos. Así, un año después, en 

1992, los convenios y acuerdos firmados en la Cumbre de Río, terminaron de formar el marco 

referencial que motivó al Gobierno Nacional a impulsar la Ley, que desde 1990 se estaba 

planeando, para reestructurar la gestión ambiental en el país.   

Desde la década de los ochenta se evidenció la necesidad de reformar las instituciones hasta 

entonces encargadas de la gestión ambiental del país. ―La idea misma de crear un ministerio 

había rondado, una y otra vez, en muchas cabezas y oficinas desde años antes. Se discutió 

ampliamente a mediados de los años 80, y en un estudio de un consultor se señaló que si bien era 

la fórmula ideal, no existían las condiciones políticas para sacarla adelante‖ (Becerra, 1994, pág. 

2). Esta era la realidad; no obstante, la Asamblea Nacional Constituyente y los numerosos 

debates sobre el tema, en los que participaron varios ambientalistas, culminaron en la inclusión 

de un articulado constitucional verde importante y en la voluntad política del presidente César 

Gaviria, que ordenó al Departamento Nacional de Planeación y al Inderena formular el respectivo 

proyecto de ley. El proceso se inició en 1990 y finalizó el 22 de diciembre con la expedición de la 

Ley 99 de 1993 por la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente, se reordenó el sector 

público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, y se reorganizó el Sistema Nacional Ambiental (SINA).  

Orientado por los principios universales firmados en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 

1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la Ley acogió como concepto fundamental el 

desarrollo sostenible (Artículo 3) al que definió como ―el que conduzca al crecimiento 

económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de 

recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de 

las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades‖, y como uno 

de sus principales fundamentos determinó que la biodiversidad del país, por ser patrimonio 

nacional y de interés de la humanidad, debía ser protegida (Numeral 2, artículo 1).  

De esta manera, se creó el Ministerio del Medio Ambiente como organismo rector de la gestión 

del medio ambiente en el país y el encargado, junto con el Presidente de la República, de 

formular la política nacional ambiental para la recuperación, conservación, protección, 
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ordenamiento, manejo y uso de los recursos naturales, para garantizar el derecho constitucional 

de gozar de un medio ambiente sano.  

En el Artículo 65 de dicha Ley se le dio a Bogotá, como gran centro urbano de más de un millón 

de habitantes, las mismas funciones atribuidas a las CAR en cuanto a control de vertimientos y 

emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, 

expedición de licencias y permisos, etc., y le dio autonomía al Distrito para dictar las normas 

necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico de su territorio.  

Así, desde el año 1993 estaban planteadas las disposiciones para la protección de los ecosistemas; 

sin embargo, como se reconoce en la Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia, 

aprobada diez años después, en el 2002, la contaminación y destrucción de los humedales fueron 

producto de varios factores, entre ellos una planificación y técnicas de manejo inadecuadas y 

políticas de desarrollo inconsistentes y desarticuladas, pero, sobre todo, de una falta de 

conciencia sobre la importancia y el valor de los humedales y, por consiguiente, su omisión en 

los procesos de planificación de los proyectos económicos (Ministerio del Medio Ambiente, 

2002, pág. 6). En ese sentido, la Política Nacional de Humedales se convirtió en un avance 

significativo y en una base clave para la gestión ambiental de los humedales urbanos.  

3.1.6 Una política para los humedales de Colombia 

Desde finales de la década de los ochenta y comienzos de los noventa, se comenzaron a 

desarrollar las primeras acciones para la protección de los humedales en el país. En 1991, en 

Santa Marta, se llevó a cabo la Segunda Reunión de los Miembros Sudamericanos de la Unión 

Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En esta el Programa Mundial de 

Humedales de la UICN, organizó el Taller de Humedales, una de cuyas recomendaciones fue 

realizar talleres para la elaboración de la Estrategia Nacional de Conservación de Humedales. 

Así, en 1992 se organizó el primero y se conformó un comité para emprender las acciones de 

protección de estos ecosistemas.    

El recién creado Ministerio de Medio Ambiente constituyó una dependencia especializada en este 

tema, que en 1996 publicó un documento preliminar de lineamientos de la Política, y durante 

1998, mediante un convenio de cooperación con la máxima autoridad ambiental del país, el 
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Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt desarrolló un 

documento con las bases científicas y técnicas para la formulación de una política nacional.  

Cabe recordar que en el año 1997 el Congreso de la República y la Corte Constitucional  

aprobaron la adhesión del país a la Convención Ramsar, hecho que se oficializó al año siguiente 

en la reunión Panamericana de la Convención, celebrada en Costa Rica. 

En el marco de la creación de la Política Nacional Ambiental, siguiendo los principios de la Carta 

Política y de la Ley 99 de 1993, el Ministerio de Medio Ambiente, con la participación de las 

entidades del Sistema Nacional Ambiental, inició en el 2001 una serie de talleres regionales —en 

la regiones Pacífica, Andina Oriental, Orinoquia, Amazonia, Andina Occidental y Caribe—, 

encaminados a buscar consensos para la protección de las cerca de 20.000.000 de hectáreas de 

humedales existentes, hasta ese entonces en Colombia, representadas por ciénagas, pantanos, 

turberas, lagunas, sabanas y bosques inundados (Ministerio del Medio Ambiente, 2002, pág. 7).  

La Política nació con el objetivo de procurar la conservación y el uso sostenible de los humedales 

interiores de Colombia con el fin de mantener y obtener beneficios ecológicos, económicos y 

socioculturales, para lo cual planteó incluirlos en el ordenamiento territorial con su valor 

estratégico como ecosistema, fomentar su conservación y rehabilitación y fortalecer la conciencia 

y sensibilización sobre su protección (Ministerio del Medio Ambiente, 2002, pág. 34).  

Estos procesos tuvieron eco en la capital y paralelo a los avances nacionales, en Bogotá se 

llevaban a cabo las acciones pertinentes para el rescate de trece humedales urbanos al borde de la 

extinción, que habían sido invadidos por urbanizaciones piratas y convertidos en focos de 

contaminación, en los que, sorprendentemente, aún sobrevivían especies únicas de esos 

ecosistemas. 
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4. EL CUENTO DE LOS HUMEDALES EN BOGOTÁ 

Al igual que en el país, el gran desconocimiento sobre los recursos naturales de la ciudad fue una 

de las principales razones del deterioro de estos ecosistemas. Para comienzos de los años 

noventa, el valor de los humedales en la ciudad era desconocido, a excepción tal vez de la 

comunidad científica que había comenzado a realizar algunos estudios y había publicado algunos 

artículos en revistas especializadas; pero para las instituciones y la comunidad seguían siendo 

como lo dice un titular de El Tiempo ‗Pantanos con vida de charcos‘.  

Precisamente en una revisión del archivo de este periódico, el más importante del país, la nota de 

los ‗Pantanos con vida de charcos‘, del 3 de noviembre de 1991 es el primer registro que se 

encuentra con la palabra humedal. (En el archivo de noticias impresas, las palabras humedales, 

pantanos o chucuas, como solían ser identificados, no tienen ningún resultado). Este empieza así:  

 ―En Bogotá, con la ecología algún día va a pasar lo que con la letra en otros tiempos: tendrán que hacerla 

entrar a la fuerza. Porque por ahora un árbol es un estorbo y un ave algo que se come frito. Por eso será que 

los pantanos de la Sabana y, en especial, los de jurisdicción del Distrito, han sido tradicionalmente 

reconocidos como terrenos desperdiciados o criaderos de zancudos donde se estancan las aguas para 

producir malos olores. Nadie les da su importancia biológica‖. (Pérez, 1991, 3 de noviembre) 

Sin embargo, en el archivo hay una noticia un poco más antigua con referencia al tema, 

encontrada con la palabra chucua, como antes eran nombrados; esta expresión viene del vocablo 

muisca chupkua, que en español significa pesquería (González, 1987) o ‗aguas vivas‘ (Andrade, 

2003, pág. 32). Dos traducciones que hacen referencia a lugares activos donde los indígenas 

obtenían recursos para su sustento. La expresión comenzó a ser tan usada en Colombia que 

ingresó en el diccionario de la Real Academia Española; sin embargo, la definición que se le 

atribuye, lodazal, tiene que ver más con el uso despectivo que se le ha dado en los últimos 

tiempos que al significado original de esta palabra.    

La primera noticia que menciona el vocablo muisca en el archivo de noticias de El Tiempo data 

del 16 de diciembre de 1990 en el artículo titulado Bogotá se empantana que dice: 

―Bogotá podría convertirse en un gran lago, de continuar el relleno indiscriminado y sin conciencia de las 

lagunas de amortiguamiento, las chucuas, los caños y canales, y las rondas de los ríos, por parte de los 

invasores y los urbanizadores piratas‖ (Castellanos, 1990, 16 de diciembre). 
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En los documentos técnicos, la expresión chucua se ha usado como sinónimo de lo que hoy se 

consideran humedales. Por ejemplo, en la Agenda Local Ambiental de la Localidad de Kennedy, 

parte de un proyecto realizado en 1994 por el entonces Departamento Técnico Administrativo del 

Medio Ambiente (DAMA) para conocer las principales problemáticas ambientales de las 

localidades de la ciudad, se refieren a las chucuas como ―elementos importantes de drenaje 

superficial secundario‖ y con respecto a su formación dice: ―En el área más baja algunas 

depresiones permanecen inundadas y encharcadas dando origen a pequeñas zonas pantanosas que 

se observan particularmente en el área central aledaña a Corabastos y en el área cercana a la 

desembocadura del río Tunjuelito‖ (pág. 8). 

El desconocimiento se refleja en la realidad, pues sólo hasta 1990, mediante el acuerdo 9, se creó 

el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (DAMA), como entidad encargada 

de formular el Plan de Gestión Ambiental de Bogotá, definido en la norma como ―el conjunto de 

acciones y actividades dirigidas a mejorar, de manera sostenible, la calidad de vida de los 

habitantes del Distrito Especial‖. Este se constituyó como el primer gran esfuerzo para identificar 

los principales problemas ambientales de la capital, con el objetivo de formular acciones para 

buscar una solución.  

A partir de la Ley 99 de 1993, mencionada antes, la primera dependencia del Distrito para 

proteger los recursos naturales y el medio ambiente en Bogotá pasó a ser parte del Sistema 

Nacional Ambiental. Años después, mediante el Acuerdo 257 de 2006, el espíritu del DAMA 

pasa a la Secretaría Distrital de Ambiente, que desde entonces se ha consolidado como la 

autoridad encargada de promover el desarrollo sostenible, de administrar los recursos naturales y 

de coordinar las acciones para contrarrestar el deterioro ambiental del Distrito Capital.   

El llamado de atención que hace ‗Pantanos con vida de charcos‘: ―Están tan mal que el 

Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAMA) los declarará en emergencia en los 

próximos días. Incluso expidió una primera resolución (la 052) donde reconoce que las especies 

de los pantanos del altiplano cundiboyacense están en extinción en el Distrito‖ (Pérez, 1991, 3 de 

noviembre) es una de los primeros reconocimientos de estos ecosistemas, producto del paulatino 

despertar de las autoridades, de la comunidad y de la atención de los medios de comunicación.  
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4.1 De pantanos a reservas naturales… en la ley 

El Acuerdo 6 de 1990, por medio del cual se adopta el Estatuto para el Ordenamiento Físico del 

Distrito Especial de Bogotá, marcó un punto de partida clave para la protección de estos 

ecosistemas, pues dispuso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB) debía 

demarcar y velar por la preservación de ―todas las rondas de los ríos, embalses, lagunas, 

quebradas y canales dentro del territorio del Distrito Especial de Bogotá y en especial de las 

cuencas Torca, Conejera, Salitre, Jaboque, Fucha, Tunjuelo, Tintal y Soacha‖ (Artículo 141) 

como parte de los objetivos de las Políticas de Desarrollo Urbano para la ―conservación y 

rehabilitación de los elementos naturales que conforman los recursos ecológicos y ambientales de 

la ciudad‖, entre ellos el sistema hidrográfico y su integración a los usos urbanos circundantes 

(Artículo 8). 

Aunque como tal la norma no hacía referencia a humedales, a partir de esta la EAAB expidió las 

resoluciones de acotamiento que los delimitaron: Juan Amarillo, Jaboque, Torca y Guaymaral, 

mediante la 033 de 1991; La Vaca, El Burro y Córdoba, por la 003 de 1993; Techo, Santa María 

del Lago y La Conejera, 0259 de 1994; y Tibanica, Capellanía y Meandro del Say, 194 de 1995. 

Por medio del Acuerdo 35 de 1999, se redefinieron las zonas de ronda y las zonas de manejo 

ambiental de los humedales Juan Amarillo, La Vaca y Jaboque. 

El Acuerdo 02 de 1993 prohibió la desecación o relleno de lagunas y pantanos existentes y 

delegó a los alcaldes locales, con la participación de la ciudadanía, velar por el cumplimiento de 

esta disposición y por el respeto de las zonas demarcadas por la EAAB. De la misma forma, 

recalcó la necesidad de recuperar sectores invadidos y desarrollar obras para vincular a la gente 

con los humedales. 

Un año después, el 8 de diciembre, el Concejo de Bogotá y el Alcalde Jaime Castro firmaron una 

de las normas más importantes sobre este tema: el Acuerdo 19 de 1994, que declaró los 

humedales como reservas ambientales naturales de interés público y patrimonio ecológico de la 

ciudad. Además, ordenó al Alcalde Mayor, que en un término de 180 días, tomara las decisiones 

y medidas pertinentes para la plena recuperación, preservación y mantenimiento de las 

respectivas áreas de los cuerpos de agua, y que hiciera la gestión para los traslados presupuestales 
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que se requirieran para dar cumplimiento al acuerdo. Así mismo, señaló al DAMA como 

coordinador ante las diferentes alcaldías locales y entidades de control.   

Sin embargo, hecha la norma, los obstáculos no se hicieron esperar: 

 ―Pero la ejecución de este proyecto, que se iniciará en enero con el estudio sobre la situación de tres 

humedales que ya fueron contratados por el Dama, tendrá una pesada piedra en el zapato: ¿qué hacer con las 

miles de familias de escasos recursos que viven en los humedales?... Sin embargo, [el Director del Dama] 

anunció que para cumplir, el alcalde entrante deberá revisar la redistribución del presupuesto que se le hizo 

a esa entidad, ya que tiene 2.200 millones de pesos para inversión en 1995 y el proyecto para rehabilitar los 

humedales tiene un costo de 7.500 millones de pesos‖ (El Tiempo, 1994, 27 de diciembre). 

A partir de este acuerdo, las alcaldías locales expidieron resoluciones, 011 (Alcaldía de Bosa), 

030 (Alcaldía de Kennedy) y 037 (Alcaldía de Suba), para prohibir el acceso a los lechos y a las 

zonas de manejo y preservación ambiental y para adelantar las acciones necesarias para evitar el 

tránsito de vehículos que pudieran transportar o arrojar materiales de relleno a los espejos de agua 

o a las rondas (Personería de Bogotá, 2003, pág. 114). 

En los acuerdos que reglamentaron el Plan de Ordenamiento del Borde Occidental, el Plan de 

Ordenamiento Físico del Borde Norte y Oriental y el Plan de Ordenamiento Físico del Borde Sur 

Oriental de Bogotá se establecieron normas y medidas urbanísticas, así como las medidas para la 

preservación, protección y adecuado uso de las áreas que conforman el sistema hídrico de la 

ciudad, y se estableció que las zonas de manejo y preservación ambiental de la chucuas, lagunas 

y pantanos, debían ser de entre 15 y 30 metros. No obstante, como lo muestra un estudio de 

Hidrogeología y Geotécnica Ambiental, empresa contratada para hacer el estudio del estado y la 

situación jurídica de los humedales Juan Amarillo, Jaboque, La Conejera, Meandro del Say y 

Santa María del Lago, ese espacio ya estaba invadido por viviendas, zonas de pastoreo, 

vertimientos de aguas servidas, botaderos de basuras, rellenos artesanales y parqueaderos  (1999, 

Pág. 5-25), una situación común en los trece humedales reconocidos.  

En el mismo documento, se hace énfasis en las debilidades de las normas que en su mayoría 

tienen que ver con la falta de decisión política para la recuperación, preservación y 

mantenimiento de los humedales y con la falta de presupuesto en todas las entidades relacionadas 

para cumplir con los objetivos y programas (Hidrogeología y Geotécnica Ambiental LTDA, 

1999, Tabla No 4.1).    
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Para cerrar el marco normativo que protege a los humedales en Bogotá es fundamental mencionar 

lo concerniente a estos en el Plan de Ordenamiento Territorial, pues el POT7 planteó claros 

objetivos ambientales con respecto a la protección y recuperación de los ecosistemas urbanos. En 

primer lugar, los incluyó dentro de la Estructura Ecológica Principal, definida como ―la red de 

espacios y corredores que sostienen y conducen la biodiversidad y los procesos ecológicos 

esenciales a través del territorio‖ (Artículo 72). En segundo lugar, les dio el título de Parques 

Ecológicos Distritales ―área de alto valor escénico y/o biológico que, por ello, tanto como por sus 

condiciones de localización y accesibilidad, se destina a la preservación, restauración y 

aprovechamiento sostenible de sus elementos biofísicos para educación ambiental y recreación 

pasiva‖ (Artículo 95). Y, en tercer lugar, proyectó programas para la rehabilitación ecológica e 

hidráulica, dirigidos a conservar los servicios ambientales y a garantizar la supervivencia de los 

humedales urbanos (Artículo 118). De la misma forma, el POT le entregó la potestad de los 

humedales a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para realizar los 

estudios y las acciones necesarias para recuperar y conservar los humedales en sus componentes 

hidráulicos, sanitarios, bióticos y urbanísticos. 

Es importante mencionar que este proceso de atención institucional y de construcción normativa 

fue posible gracias al papel fundamental que jugó la comunidad, pues ante el desinterés del 

Distrito por los humedales, la ciudadanía asumió la salvaguarda de estos bienes públicos y 

convocó la responsabilidad del Estado en la protección de estos ecosistemas (Galindo, 2009, pág. 

224). Si los vecinos no se hubieran apropiado del patrimonio natural que los rodea y sin los 

conocimientos aportados por los académicos, cualquier acción llevada a cabo por las autoridades 

hubiera sido inútil. 

4.2 El despertar de la comunidad 

Desde comienzos de los años noventa, incluso desde antes que las autoridades despertaran, 

empezó a consolidarse un movimiento comunitario alrededor de la defensa del humedal La 

Conejera. Los vecinos del barrio Compartir, desde el principio unidos porque compartían 

                                                           
7
 El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá fue sancionado por el Decreto 619 del 2000 por el Alcalde 

Enrique Peñalosa. Este documento es ―la carta fundamental de navegación con que cuenta Bogotá para reordenar su 

territorio, sus actividades, el uso que los ciudadanos le dan al suelo y su tratamiento‖. En el año 2004, el texto fue 

revisado y modificado, contenido que se recoge en el Decreto 190 del 22 de junio de ese año. 
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problemas comunes como los frecuentes cortes de energía y agua, la ausencia de servicio 

telefónico y de transporte público, comenzaron a percibir cómo el paisaje que los rodeaba ―ese 

pantano lleno de juncales, espejos de agua, curíes, comadrejas, ardillas y de las más 

espectaculares aves que con sus cantos amenizaban el silencio‖ (Galindo, 2009, pág. 219) 

empezó a ser transformado por los urbanizadores que rellenaban y descargaban las basuras y los 

escombros de las construcciones, más de quinientas volquetadas al día, que habían reducido el 

espejo de agua de 150 a 35 hectáreas en pocos años.  

Germán Galindo8, el líder del movimiento, cuenta cómo la preocupación por la gravedad de lo 

que estaba ocurriendo y la rapidez con la que el patrimonio natural se estaba extinguiendo, 

motivó a los vecinos a asumir el deber de hacer algo por la biodiversidad amenazada. Al 

principio abordaban a los conductores de volquetas y buldóceres para impedir que siguieran 

rellenando y para advertirles sobre la ilegalidad de lo que estaban haciendo, pero alrededor de 

este tema había muchos intereses económicos; ya no eran sólo los rellenos sino el uso de las 

rondas para el pastoreo, la porcicultura, los cultivos y las basuras arrojadas constantemente. Así 

las cosas, detener la destrucción no iba a ser una tarea fácil, por eso el 10 de octubre de 1993 se 

conformó el Comité Ecológico del Barrio Compartir con el claro objetivo de defender, recuperar 

y conservar esta reserva natural de la ciudad. 

El comité inició un trabajo intensivo en varios frentes: vigilancia, educación ambiental, 

relaciones con las instituciones y manejo jurídico. El primer paso fue identificar a los 

urbanizadores responsables y, una vez se logró, empezó un proceso de concertación y diálogo, 

que no fue fácil, pero que con el respaldo de los vecinos y de algunas otras personas convencidas 

por la lucha, rindió frutos, y a finales de 1993, los rellenos en el barrio Compartir se detuvieron. 

El comité decidió constituir entonces una organización que se dedicara de tiempo completo a esta 

causa. Así nació la Fundación Humedal La Conejera y con recursos propios formuló y empezó a 

                                                           
8
 Germán Galindo es la persona más emblemática de las luchas comunitarias por los humedales. Con su tenacidad y 

compromiso de este zootecnista sacó adelante el modelo más exitoso de recuperación de un humedal en Bogotá. Fue 

tal su pasión por hacer realidad su sueño ambiental que renunció a su trabajo y se dedicó ciento por ciento a la 

defensa de La Conejera. Con el tiempo se vinculó a la institucionalidad, primero en la localidad de Suba, después en 

el DAMA, y en el 2005 asumió como Gerente Ambiental de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 

cargo desempeñado durante tres años, y al que le atribuyen la voluntad para iniciar el rescate de los ecosistemas. 

Como Fundación La Conejera, en 1998 ganó el XIV Concurso Nacional de Ecología Enrique Pérez Arbeláez del 

Fondo FEN y en 1999 recibió el premio Planeta Azul del Banco de Occidente. 
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ejecutar el proyecto ―Defensa, recuperación y conservación del humedal La Conejera como 

reserva natural‖. Un año y medio más tarde consiguió el apoyo de la Corporación Ecofondo y de 

entidades del Estado.  

Paralelo a estas acciones, se iniciaron los primeros estudios para conocer el estado real del 

humedal, para esto se vinculó a un grupo de estudiantes de biología de la Universidad Javeriana, 

entre ellos Byron Calvachi, un joven que también por esos años había descubierto estos paraísos 

urbanos y había hecho de ellos su objeto de estudio y su pasión. En ese momento era de las pocas 

personas que tenía conocimientos sobre los humedales como ecosistemas y, aunque vivía lejos, 

en Mandalay, todos los fines de semana iba a La Conejera a dar charlas y a sensibilizar a la 

comunidad.          

Poco a poco la lucha comunitaria de La Conejera llamó la atención de las autoridades, de los 

medios de comunicación y de líderes ambientales espontáneos de diferentes sectores de la ciudad, 

que comenzaron a contactar a Germán Galindo. Aparecieron defensores del Humedal Tibabuyes 

o Juan Amarillo, del Humedal de Córdoba, de los humedales de Kennedy, de Santa María del 

Lago, de Guaymaral y Torca, todos compartiendo sus experiencias y solicitando apoyo para las 

luchas de sus barrios. ―Era una cosa muy chévere porque diferentes personas se fueron 

convirtiendo en líderes ambientales espontáneos con diferentes propuestas en un momento en el 

se estaban gestando las primeras acciones y las mismas instituciones públicas estaban empezando 

a formarse‖, recuerda Byron Calvachi.  

De esta manera, en 1998, impulsada por la fundación, se creó la Red de Humedales de La Sabana 

para organizar a la ciudadanía en la defensa, recuperación y conservación de los ecosistemas, ―un 

espacio para el intercambio de experiencias, la discusión, la formación y la cualificación de usos 

sostenible de los humedales‖ (Galindo, 2009, pág. 224). Fueron estas organizaciones y sus 

representantes, —Adessa, de Jaboque; el Comité Ecológico de Niza; Asinus, del Burro; 

Fundación Torca-Guaymaral, Fundación Humedal La Conejera, por nombrar algunas—, las que 

participaron activamente en la formulación de la Política Distrital de Humedales. 

4.3 La Política distrital de humedales 

Es necesario reconocer que las luchas ciudadanas fueron el motor que movilizó a las autoridades 

distritales para emprender acciones encaminadas a detener el deterioro de los humedales. Así, la 
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política distrital nació a partir de un escenario de construcción permanente de conocimiento de 

actores y organizaciones comunitarias, entidades académicas de orden local, distrital y nacional, 

organizaciones no gubernamentales, institutos de investigación, entidades distritales, 

departamentales y nacionales de carácter sectorial, de las cuales derivaron diversas propuestas de 

intervención, protección y conservación de los diferentes sistemas de humedal. (DAMA, 2006, 

pág. 20) 

Adoptada por el Alcalde Mayor, mediante el Decreto 624 de 2007, en esta se establecieron cinco 

estrategias para lograr el objetivo principal: ―Conservar los ecosistemas de humedal por el valor 

intrínseco de la vida que sustentan, y los bienes y servicios que ofrecen, siendo todo ello 

imprescindible para el desarrollo sustentable de la ciudad y la región‖ (DAMA, 2006, pág. 46). 

Dentro de las líneas de acción se planteó un componente de investigación participativa, es decir, 

generación de conocimiento sobre los aspectos físicos, bioecológicos y socio ambientales de los 

humedales del Distrito Capital, fomentando la participación de los diferentes actores sociales; un 

componente de educación y comunicación para la construcción social del territorio con el 

objetivo fundamental de sensibilizar a la comunidad para dar viabilidad social y ciudadana a la 

política pública de conservación de los humedales; un componente de recuperación, protección y 

compensación, un componente de manejo y uso sostenible, y un componente de gestión 

interinstitucional.  

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB) y la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), 

en cumplimiento con las disposiciones de la Política, han realizado varias acciones: se han 

encargado de la administración de los humedales bajo su jurisdicción a través de contratos con 

organizaciones ambientales a las cuales se les ha asignado realizar funciones de vigilancia, 

monitoreo, mantenimiento y gestión social e interinstitucional; y, de igual manera, por medio del 

Decreto 062 de marzo de 2006 se empezaron a formular los Planes de Manejo Ambiental, 

estudios especializados en cada humedal para dar luz verde a su recuperación.  

En el 2008, y con la Política Distrital como marco de fondo, el Alcalde Mayor Samuel Moreno 

Rojas, la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría Distrital de Hábitat, la Secretaría Distrital 

de Planeación y la Secretaría Distrital de Gobierno firmaron el Decreto 386 en el que se 

prohibieron las construcciones, urbanizaciones, rellenos, disposiciones de tierra o escombros en 

los humedales, sus rondas y zonas de manejo y preservación, y facilita la investigación y 
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judicialización de las conductas que constituyan delitos ambientales contra estos ecosistemas. De 

igual manera, la norma ordenó a Planeación Distrital el levantamiento de todas las licencias 

urbanísticas y de construcción en áreas ubicadas dentro de los humedales. ―Este es un 

instrumento vital para el ejercicio efectivo de autoridad ambiental y para la imposición de las 

sanciones de índole penal contempladas en la legislación como delitos ambientales que se 

cometan contra los humedales‖ (Secretaría Distrital de Ambiente, 2008, 12 de noviembre).    

Como se puede ver, hay un amplio marco normativo relacionado con la protección de los 

humedales. Sin embargo, ha faltado voluntad política para hacer cumplir las leyes. En este 

escenario, la comunidad desempeña un papel protagónico en la defensa y en la formulación de 

propuestas para salvar los trece, recientemente catorce, cuerpos de agua de la ciudad. 

4.4 El presente húmedo de la capital 

Hasta hace sólo un par de días (escribo la última semana de mayo de 2011), Bogotá contaba con 

trece humedales en su territorio. Sin embargo, el 17 de mayo, con 29 votos a favor y ninguno en 

contra, el Concejo de Bogotá decidió declarar el sector inundable de El Salitre, un cuerpo de agua 

de 1,3 hectáreas, como el humedal número catorce de la capital. ―Según las entidades, la calidad 

del agua del humedal número catorce de Bogotá tiene características aptas para el desarrollo del 

ecosistema propio del altiplano cundiboyacense, cuenta con más de 70 especies de aves típicas de 

un humedal, como tinguas de pico azul, pico rojo y pico amarillo, monjitas, zambullidores, 

garzas, patos canadienses y copetones‖ (Secretaría de Ambiente, 2011, 17 de mayo). 

A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de estos ecosistemas, que sólo 

siete localidades, de las 20 del Distrito, tienen el privilegio de disfrutar: Suba, Usaquén, Engativá, 

Barrios Unidos, Fontibón, Kennedy y Bosa. Entre todos suman aproximadamente 680 hectáreas 

de las 50.000 existentes a principios del siglo XX. Todos tienen en común los mismos problemas: 

rellenos y urbanizaciones piratas, vertimientos de aguas residuales y acumulación de basuras. 

4.4.1. Humedal La Conejera 

Ubicado al noroccidente de Bogotá, entre los Cerros de Suba, la quebrada La Salitrosa y el río 

Bogotá, en la localidad de Suba, se ha convertido en un espacio para la investigación y la 

educación ambiental. Detrás de su recuperación está un gran movimiento comunitario, 
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consolidado en la Fundación Humedal La Conejera, que a principios de los años noventa impidió 

que los urbanizadores continuaran rellenando. Actualmente, cuenta con cerca de 60 hectáreas y es 

uno de los mejores lugares para apreciar la biodiversidad urbana. Entre muchas otras especies, 

hay ardillas, tinguas azules, garzas, patos turrios y curíes. El Plan de Manejo Ambiental está en 

proceso de expedición.  

4.4.2. Humedal Juan Amarillo o Tibabuyes 

Está ubicado entre las localidades de Suba y Engativá. Por el norte límite con los barrios Rubí, 

Joroba, San Cayetano, Villa Rincón, entre otros; al oriente con la transversal 91; al occidente con 

el río Bogotá; y al sur con la Ciudadela Colsubsidio. Es el humedal más extenso de Bogotá con 

222 hectáreas. Su historia está muy ligada a la cultura muisca. De hecho, su nombre original, 

Tibabuyes, significa ―Tierra de Labradores‖. Cuenta con más de 130 especies de flora y más de 

60 de avifauna. En el 2010, la Secretaria Distrital de Ambiente aprobó el Plan de Manejo 

Ambiental con el que se dio luz verde para iniciar las obras de recuperación.     

4.4.3. Humedal Córdoba 

Se encuentra en la localidad de Suba, entre las calles 128 y 116 y las avenidas Córdoba, Suba y 

Boyacá. Toda esa estructura vial lo ha fragmentado en tres sectores. El primero al norte de la 

Avenida 127, el segundo al occidente de la Avenida Córdoba y el tercero desde la Avenida Suba 

hasta la Avenida Boyacá. El diálogo entre las autoridades y los actores sociales de la Junta de 

Acción Comunal Niza Sur fueron fundamentales para que en el 2008, el humedal de Córdoba se 

convirtiera en el segundo humedal con Plan de Manejo Ambiental. ―Con la puesta en marcha de 

este PMA, los principales beneficiados serán las 121 especies de árboles, 65 de arbustos, 24 de 

plantas herbáceas y las 118 de aves como la Tingua Pico Amarillo, La Monjita, y el Azucarero, 

quienes habitan el humedal de Córdoba‖ (Secretaría Distrital de Ambiente, 2008, 24 de 

septiembre). 

4.4.4. Humedal Jaboque 

Se encuentra ubicado en el occidente de la ciudad, entre el aeropuerto El Dorado y la autopista 

Medellín, en la localidad de Engativá. La Asociación para el Desarrollo Social y Ambiental 

(Adessa) ha jugado un papel muy importante en la protección y la educación ambiental de los 
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habitantes del sector. No obstante, debido a la gran extensión del ecosistema, 148 hectáreas, 

todavía hay zonas que demandan más atención de las autoridades. Actualmente, la Secretaría 

Distrital de Ambiente adelanta los estudios para aprobar el Plan de Manejo Ambiental. La tingua, 

los chorlitos, los patos turrios y canadienses, el atrapamoscas, las garzas, los cardenales, los 

curíes y las comadrejas son algunos de sus habitantes. 

4.4.5. Humedal Santa María del Lago 

Está ubicado en el barrio Santa María del Lago, entre las carreras 73ª y 76, en la localidad de 

Engativá. Fue el primero de los humedales en ser recuperado. Hizo parte de los proyectos de 

adecuación paisajística del alcalde Enrique Peñalosa, en el que se construyeron senderos 

asfaltados y puntos para la observación de aves. Al lado del Parque Ecológico Distrital de 

Montaña Entrenubes, del Parque Mirador de los Nevados y del Parque Soratama hacen parte de 

la estrategia de aulas ambientales del Distrito.    

4.4.6. Humedal de Capellanía 

Está fraccionado en dos partes: la primera, al occidente de la Avenida Ciudad de Cali, entre las 

avenidas La Esperanza y Ferrocarril; la segunda, al norte de la avenida La Esperanza. ―Una 

inversión de 2.600 millones de pesos realizará el Distrito en el humedal de Capellanía. Se 

continuará la recuperación de las zonas de manejo ambiental de este ecosistema de 27 hectáreas, 

ubicado en la localidad de Fontibón. Este humedal es uno de los cuerpos de agua más importantes 

de Bogotá‖ (El Tiempo, 2010, 16 de febrero). 

4.4.7. Humedal Meandro del Say 

En la localidad de Fontibón sobrevive este ecosistema de 13,6 hectáreas. Limita al nororiente con 

la Avenida Centenario, al occidente con los predios de la finca El Say y al sur con el Río Bogotá. 

La Secretaría de Ambiente anunció que antes de terminar este año aprobaría el Plan de Manejo 

Ambiental de este humedal ――Antes de terminar este año esperamos aprobar los planes de manejo 

de La Conejera, Jaboque, Torca y Guaymaral y Meandro del Say‖, informó Nieto Escalante‖. 

(Secretaría Distrital de Ambiente, 2011, 17 de mayo). 
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4.4.8. Humedal de Torca-Guaymaral 

Torca está ubicado en la localidad de Usaquén. Colinda con los terrenos del Cementerio Jardines 

de Paz, la Compañía Nacional de Reforestación, Mazda, Lucerna y la escuela de fútbol Alejandro 

Brand; Por su parte, Guaymaral, parte de la localidad de Suba, limita con el Parque Industrial 

Bima, el Centro Recreacional Cafam y la Autopista Norte. El principal problema de estos 

humedales es que la mayor parte de su extensión pertenece a dueños privados y las autoridades 

no han podido hacer el saneamiento predial. Debido a esta situación estos dos humedales, 

separados por la Autopista Norte, no cuenta con administración ni con Plan de Manejo 

Ambiental. 

4.4.9. Humedal Tibanica 

Se encuentra en la localidad de Bosa y limita con el municipio de Soacha. Las cerca de 29 

hectáreas limitan con los sectores de Manzanares, La Esperanza y la vereda San José. Se han 

detectado 26 especies de aves, siete de mamíferos y un reptil. En el 2005 fue el primer humedal 

con Plan de Manejo Ambiental aprobado. Actualmente, la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá se encuentra realizando obras de restauración y de descontaminación. 

4.4.10. Humedal La Vaca 

El humedal La Vaca limita al norte con Corabastos, al occidente con la Avenida Agoberto Mejía 

y al sur con la Avenida Villavicencio. Este ecosistema representa uno de los casos más 

dramáticos de pérdida de área en el interior de la ciudad. Para la década de los cincuenta tenía 80 

hectáreas, las cuales fueron invadidas por 4.500 viviendas. Actualmente, sólo quedan nueve en 

dos cuerpos separados. (Andrade, 2003, pág. 35)  

En el año 2000 el Acueducto de Bogotá y Conservación Internacional Colombia elaboraron el 

documento Estrategia para la recuperación de los humedales bogotanos, en él hicieron un 

ejercicio de valoración cualitativa sobre la importancia ambiental actual (al año 2000) y sobre la 

potencialidad ecológica de cada uno de los trece humedales reconocidos. El promedio de La Vaca 

era desalentador, las esperanzas eran pocas. Mientras que el promedio de parámetros físicos, 

bióticos y socio-culturales de humedales como La Conejera y Córdoba era de 47-46, La Vaca 

sólo llegaba a los nueve. Así mismo, en cuanto a la potencialidad también ocupaba el último 
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lugar de la lista (Acueducto de Bogotá, 2003, pág. 63-65). En el 2006 comenzaron las obras de 

recuperación y en el 2008 fue entregado a la comunidad como un enfermo en cuidados 

intensivos.  

4.4.11. Humedal El Burro 

Al igual que el humedal de La Vaca, El Burro forma parte de la subcuenca "El Tintal" que está 

ubicada en el sector suroccidental de la ciudad, en la localidad de Kennedy. En el 2008 su Plan de 

Manejo Ambiental fue aprobado. ―Esta área protegida ha sido víctima de rellenos, escombros, 

basuras, indigencia y hasta vandalismo… Dicho plan fue aprobado el 30 de octubre por la SDA, 

constituye un valioso instrumento orientado al uso sostenible y recuperación de este cuerpo de 

agua‖ (Secretaría Distrital de Ambiente, 2008, 29 de diciembre). En el 2009, inició la primera 

fase de los trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado para su recuperación. ―A 

diferencia de La Vaca, en este humedal, que cuenta con 18,8 hectáreas, las obras se realizarán por 

diferentes etapas, y se crearán diferentes hábitats para la fauna nativa‖ (Secretaría Distrital de 

Ambiente, 2009, 4 de agosto).   

4.4.12. Humedal Techo 

Techo limita con la Avenida Boyacá por el oriente, la Avenida Ciudad de Cali por el occidente, el 

humedal del Burro por el sur y el Río Fucha por el Norte. Es tal vez el ecosistema más pequeño 

de la capital. Cuando se realizó la delimitación se determinó que su área era de 11.6 hectáreas. 

Sin embargo, la acelerada urbanización lo dividió en tres fracciones, de las cuales sólo el sector 

occidental se encuentra conservado. Dentro de los problemas más graves diagnosticados en el 

Plan de Manejo Ambiental, se encuentran la pérdida del territorio natural de límite legal, la falta 

de sensibilización de la comunidad y la mala calidad del agua que entra al humedal. La EAAB 

espera que la situación de las viviendas que no han sido legalizadas se resuelva para poder 

intervenir en la reserva natural.  
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5. KENNEDY TAMBIÉN ERA UNA GRAN LAGUNA 

Antes del Aeropuerto de Techo, de la Avenida de las Américas, de Banderas, de La Campiña, de 

Carvajal, de Ciudad Kennedy, de Corabastos, de Patio Bonito, de Castilla, de Marsella, de 

Mandalay y de los cerca de 330 barrios que desde hace cincuenta años se comenzaron a levantar, 

el territorio que ocupa hoy la localidad octava de Bogotá también era una gran laguna. Sus 

primeros habitantes, primero el Hombre de Aguazuque y después los muiscas, bautizaron el lugar 

como Techo —Te (Boquerón, laguna) y Cho (del vocablo chío que quiere decir nuestro) —, es 

decir, ‗Nuestra Laguna’ según Jaramillo y Juez en Hijos de las estrellas: historia de Ciudad 

Kennedy  (1996, pág. 20). 

Para esa época los indígenas vivían en armonía con la naturaleza, la ciénaga era donde pescaban 

y cazaban y un lugar muy importante para su ritualidad. Sólo una parte del territorio era habitable 

porque el resto permanecía inundado. Aun así, los muiscas construyeron caminos como la hoy 

conocida Avenida Agoberto Mejía o carrera 86, que comunicaba a Ontibón (Fontibón) con Boza 

(Bosa), o la vía que comunicaba a Tibsaquillo (Teusaquillo) con Hunza (Funza), una trocha que 

después se convertiría en la Avenida de Las Américas (Jaramillo y Juez, 1996, pág. 23). Cuando 

llegaron los españoles, el territorio se repartió en encomiendas y en mitas, y luego quedaron tres 

importantes haciendas: Techo, El Rosario y La Chamicera, dedicadas, principalmente, al pastoreo 

de ganado.  

Pasaron muchos años para que este territorio rural se integrara a la ciudad, y lo hizo por los aires, 

cuando la SCADTA (Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aéreo), en vista de la próspera 

actividad del transporte aéreo entre comerciantes bogotanos y negociantes en los puertos del 

Atlántico, decidió construir un aeropuerto en la capital, que desde 1929 entró en funcionamiento. 

El lugar escogido: terrenos comprados a los jesuitas entre los límites de las haciendas La 

Chamicera y Techo. ―Al aeropuerto de Techo, en Bogotá, arriban anualmente 24.500 aviones, 

con un promedio de 533.000 pasajeros y más de 57.000 toneladas de carga. Sobre sus pistas se 

mueve un avión cada cinco minutos‖ (El Tiempo, 1954, 21 de diciembre, pág. 44).  

Fue testigo de la llegada al país de políticos extranjeros, de artistas como Gardel y de reinas de 

belleza, lo cual era un gran acontecimiento: ―Su majestad Stella de Colombia llegará a Bogotá 

mañana lunes en las horas de la mañana, y en el aeropuerto de Techo se congregará el pueblo 
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para dar la bienvenida a su reina‖ (El Tiempo, 1959, 15 de noviembre, pág. 9), e incluso de la 

llegada, en 1954, de los primeros televisores marca Siemens al país.   

Miguel Antonio Saavedra, uno de los primeros habitantes de ese territorio, del barrio La 

Campiña, urbanizado por la Cooperativa de Trabajadores Ferroviarios de Cundinamarca, 

Ferrocaja recuerda: ―Esto era un lugar muy bonito, era casi que recreativo, tenía árboles, había 

una laguna inmensa donde hoy está el barrio Nueva York… había patos silvestres inclusive, 

había tinguas, venían patos de inmigración…realmente no era más, existía el aeropuerto de 

Techo, yo me acuerdo muy bien que era un espectáculo diario para nosotros ver levantar y 

aterrizar aviones‖ (Jaramillo y Juez, 1996, pág. 67)  

La Avenida Techo, vía que conectaba Puente Aranda con lo que hoy en día es el monumento de 

las Banderas empezó a crecer y, en 1944, la Sociedad Colombiana de Arquitectos propuso crear 

la Avenida de Las Américas para que cumpliera la doble función de acceso al aeropuerto y de 

recreación para los bogotanos. Además, con motivo de engalanar la ciudad para la visita de los 

jefes de Estado a Colombia, la Comisión Organizadora de la IX Conferencia Panameriacana 

aprobó el proyecto y encomendó al escultor Alonso Neira la construcción del Monumento a las 

Banderas, 20 grupos de seis mujeres desnudas que representan la ingeniería, el comercio, la 

justicia, las artes, la agricultura y la electricidad. Allí se izaron las banderas de los países 

asistentes a la Conferencia y se construyó un parqueadero para el aeropuerto.  

Fueron precisamente estas dos obras las primeras en afectar la gran Laguna El Tintal, que 

terminó fraccionada en cinco pequeños cuerpos de agua, los actuales humedales de La Vaca, El 

Burro, Techo y Tibanica, y el Lago Timiza. Sin embargo, fue la visita del presidente de los 

Estados Unidos John F. Kennedy la que cambió el paisaje drásticamente. Antes sólo existía un 

asentamiento de la Cooperativa de Trabajadores Ferroviarios-Ferrocaja, denominado La Campiña 

y el barrio Carvajal, iniciado en 1951.  

Como una estrategia de la Casa Blanca para contrarrestar los efectos de la propaganda socialista 

sobre las garantías sociales para las clases menos favorecidas, en el contexto de la Guerra Fría 

(Jaramillo y Juez, 1996, pág. 72), y ante el preocupante déficit habitacional de la capital, John F. 

Kennedy y su homólogo colombiano Alberto Lleras Camargo plantearon, en el marco del 

programa de gobierno de Estados Unidos de la Alianza para el Progreso, llevar a cabo el proyecto 
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de vivienda estatal más ambicioso de Colombia: Ciudad Techo, construida en los predios del 

antiguo aeropuerto, que detuvo sus vuelos en 1959.  

El 17 de diciembre de 1961, el presidente de los Estados Unidos puso la primera piedra de, como 

luego la llamarían, una ciudad dentro de la ciudad. ―La Ciudad Techo está levantándose con gran 

actividad. Estas 12.000 casas darán albergue a 84.000 personas, con lo cual se avanzará en forma 

muy importante en la solución del grave problema de la escasez de vivienda en la capital del 

país.‖ (El Tiempo, 1962, 31 de marzo, p. 9). ―Los campos eriazos del antiguo aeropuerto de 

Techo se han convertido súbitamente en un poblado mayor que Tunja, Popayán o Villavicencio, 

fundadas las primeras hace varios siglos‖ (Instituto de Crédito Territorial, 1965, pág. 21). El 

primero de abril de 1962, se entregaron las primeras 27 casas. El primer beneficiario fue el señor 

Argenil Plazas García; y en 1963, después del asesinato de John F. Kennedy, como un homenaje 

simbólico se convirtió en Ciudad Kennedy. 

El desarrollo primó y el paisaje bucólico de lagunas, árboles y aves que revoloteaban fue 

desapareciendo bajo el concreto. Jaramillo y Juez (1996, pág. 71) citan a Miguel Antonio 

Saavedra, dirigente comunal y primer habitante urbano de la localidad de Kennedy, quien en 

reportaje concedido a Marco Fidel Orozco, trabajador social del CIPROC relata lo siguiente: ―… 

Y precisamente una visita muy importante que tuvimos nosotros fue la del entonces aspirante a la 

alcaldía de Bogotá y que llegó a ser Alcalde, Mazuera Villegas. El Doctor Mazuera Villegas vino 

acá en el año de 1960, 61… Se paseó de un lado a otro en una inmensa lancha que teníamos en la 

laguna (se refiere a la Laguna del Tintal cuando aún era una gran extensión), él prometió que esto 

lo haría un gran parque recreacional, que sería un pulmón de Bogotá, en fin de tantas promesas 

que nosotros vinimos a comprobar con el tiempo después, que no se cumplieron, porque 

realmente lo que tal vez vino a ver fue el terreno, porque lo que sí vimos que aparecieron luego 

fueron todas las urbanizaciones de Mazuera Villegas, o sea todo lo que tiene M, Mandalay, 

Milenta…y nosotros nos quedamos sin parque, sin nada, realmente la laguna fue reemplazada por 

una invasión.‖  

A finales de los años sesenta aparecieron los barrios Castilla, Marsella y Mandalay. En 1972 se 

inauguró Corabastos. La central de alimentos jalonó a los trabajadores que necesitaban vivir 

cerca de las instalaciones, y así nacieron los sectores de Patio Bonito y Britalia, levantados a 

partir del relleno de lo que quedaba de la gran laguna. Helena de Gutiérrez, una de las primeras 
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habitantes del barrio Britalia, hace referencia a esta situación: ―Entonces él dijo, si usted no me 

vende, le vamos a invadir entre bastante gente, porque hay harta gente necesitada de vivienda y 

usted  con esos terrenos ahí perdidos, llenos de agua y juncos‖. (Castellanos, Panche y Galindo, 

1998, Pág. 110) 

 

―Los terrenos que forman el predio Britalia eran en su mayoría lagunas, tal como lo comenta 

doña Cecilia Chamaravi: ―Britalia eran pastales y lagunas, eran charcales donde se quedaban 

enterradas las vacas‖. Don Alfredo Díaz, uno de los habitantes más antiguos del sector afirma: 

―En la parte de Britalia había una laguna, en donde vivían patos y garzas. Nosotros con mi 

hermano, los domingos salíamos a recoger patos, porque venía mucho cazador a la laguna, como 

quince, y apuntaban constantemente. Venían en grupos de dos o tres y se los llevaban para 

prepararlos. No sólo cazaban patos sino palomas y tinguas. Entonces nos contrataban, nos daban 

plata (Castellanos, Panche y Galindo, 1998, pág. 109). 

 

El nacimiento de barrios sin desarrollo oficial, ni planos, ni servicios públicos generó un fuerte 

impacto ambiental. De ser una zona rica en fauna, flora y humedales pasó a ser un sector 

invadido por casas subnormales. La localidad albergaba en 1977 cerca de 400 mil personas 

viviendo en construcciones piratas (Arango, citado en Veeduría Distrital, 2007) y 

aproximadamente el 25% de los barrios que conformaban Kenendy, para 1994, eran barrios 

subnormales, edificados en las orillas de ríos y humedales desecados (DAMA, 1994, pág. 23)  

La ilusión del origen de esta localidad con el tiempo se fue oscureciendo. En 1986 un artículo de 

periódico titulaba: ―Ciudad Kennedy: el barrio más parejo del país‖ (Cabrera, 1986, 17 de 

diciembre). Veinte años después el titular era este: ―Proponen restringir la rumba en Kennedy 

porque en esta localidad está la zona más violenta de Bogotá‖ (El Tiempo, 2006, 14 de junio). A 

comienzos de este año, recibió otro título: ―Fontibón y Kennedy, las localidades más 

contaminadas‖ (El Espectador, 2011, 12 de enero). Y hace algunos años, esta localidad del 

suroccidente de la capital, según el censo del 2005, la más poblada con 937.831 habitantes, 

también era la reina en humedales al borde de la extinción en Colombia. No obstante, hubo y hay 

‗kennedianos‘ que han dado la lucha para salvarlos. Las historias húmedas de estos héroes se 

narran en el siguiente capítulo.      



55 

 

6. MEMORIAS DE LA VACA, EL BURRO Y TECHO 

 

6.1 Una líder de aguas tomar 

 

Antes de la noche del 23 de enero de 1991, Dora Villalobos y su esposo Tito Carvajal eran 

habitantes del municipio de Pauna, ubicado al occidente de Boyacá, entre las zonas 

esmeraldíferas de Muzo y Coscuez. Mientras Tito, el motosierrista más reconocido de la región, 

recorría diariamente las fincas tumbando monte para la extracción de madera, Dora, desde ese 

entonces verraca, llena de energías y acompañada siempre de una sonrisa, se dedicaba a criar a 

los niños, a atender una tiendita que tenían en el pueblo y a elaborar tejidos para enviar a las 

minas.  

Los días eran tranquilos, como naturalmente son en los pueblos, excepto los domingos de 

mercado; excepto las fechas especiales en el colegio, cuando Dora, feliz, apoyaba cada una de las 

actividades porque le recordaban aquel tiempo en el que se subía a la tarima a bailar, a cantar, a 

declamar poesía, a colaborar como pudiera; y excepto cuando recibía en su tienda a algunas 

personas que dejaban empeñadas sus joyas a cambio de mercado, un negocio con el que fue 

guardando algún dinerito. ―Ahorra para la vejez y la adversidad, porque el sol que sale en la 

mañana en la tarde se oculta. Ahora puedes tener y si lo gastas todo, después te va a hacer falta‖, 

primer principio de la vida de Dora. 

Y sí, el dinero ahorrado lo iban a necesitar después de la noche del 23 de enero de 1991. La 

guerra entre los esmeralderos y la guerrilla por el control de las minas y de los cultivos ilícitos, 

que en ese entonces comenzaron a proliferar, pusieron en la mira a Tito, el motosierrista 

autorizado para entrar a todas las fincas. Las amenazas se hicieron cada vez más fuertes. Durante 

quince días, Dora y su familia se escondieron de la muerte en el monte y, cuando decidieron 

regresar a enfrentarla, se dieron cuenta de que la vida de sus hijos era más importante.  
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Con miedo, pero sobre todo con rabia, dejaron sus pertenencias escondidas y huyeron. —―Usted 

no le para a nadie en la carretera‖—le dijeron al conductor del camión de guayabas en el que se 

alejaron de Pauna para siempre.  

A las tres de la mañana del 24 de enero, después de un largo viaje por trocha, llegaron al barrio 

Patio Bonito, en Bogotá, donde los esperaba la familia de Dora. Durmió una hora y se despertó 

triste, frustrada, cansada, angustiada. Se sentó en la mesa del comedor a pensar y a pensar en qué 

iban a hacer. Tito, lleno de rabia, le dijo que iba a regresar, para vengarse. ―Adonde va el mar, 

van sus arenas. Ni tú te vas a ir solo ni yo me voy a quedar sola. Los dos en las buenas o en las 

malas, viviendo debajo de un puente o comiendo gallina‖, le sentenció a su esposo.  

Después de tener una casa amplia, tuvieron que vivir todos en un cuarto arrendado donde los 

padres de Dora. Luego de ser patrón, Tito se convirtió en empleado de Corabastos y fue escolta 

de algunos de los dirigentes del entonces recién desmovilizado M-19. Sin embargo, esa vida de 

armas y de alcohol no le gustó y, aunque tal vez así hubiera podido solventar su situación 

económica, prefirió dedicarse a otra cosa. 

*** 

El rumor de la venta de lotes baratos cerca a Patio Bonito llegó a los oídos de Dora. Comenzó a 

escuchar las cuñas por la radio y a ver los anuncios en vallas instaladas en las principales 

avenidas. Entonces convenció a Tito de que fueran a ver. Vivir hacinados en un cuarto se había 

vuelto insoportable y las peleas con la familia eran continuas. La pareja tenía una plata ahorrada 

de la venta de un lote en Cúcuta y esta parecía una gran oportunidad para construir, 

definitivamente, su proyecto de vida en Bogotá. 

Antes, lo que hoy es la Avenida Cali, era el camino Osorio, una vía destapada que conducía a 

Bosa. Por ahí, Tito y Dora llegaron al sector denominado La Laguna. Para esa época había muy 

pocas casas en la gran extensión de territorio. A medida que los lotes eran vendidos, se iba 

rellenando la que algunos llamaban la Laguna de la Magdalena.  

En el comienzo de lo que actualmente es el polideportivo Amparo Cañizares, donde en los 

noventa yacían las ruinas de un parque de atracciones deteriorado, se paraban los vendedores, 
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habitantes que ya habían comprado su lote y a los que los urbanizadores utilizaba para atraer más 

clientes.  

— Bueno, ¿usted dónde quisiera su lote? —le preguntaban a la persona interesada, con un 

plano del futuro barrio bien diseñado.  

— Este esquinero, por ejemplo, ¿Dónde quedaría? —y el vendedor cogía una piedra y la 

lanzaba. 

— Ahí —respondía— tres metros más adelante de donde cayó la piedra o ahí donde voló ese 

pájaro o ahí al lado de ese sauco.  

 

Así, por el sistema de tire la piedra, escoja su lote, Dora eligió el sitio donde levantaría su hogar, 

que en total costó 750.000 pesos. Pagó una cuota inicial de 50 mil y, a medida que veía que el 

relleno avanzaba, abonaba más plata. 

— ¿Nunca tuvo la sospecha de que esos urbanizadores eran piratas? 

— Nosotros escuchamos las cuñas por radio, había varias vallas a lo largo de la Avenida 

Agoberto Mejía, entonces quería decir que era algo público. Además, recuerdo que aquí, 

la Alcaldía Mayor y la Policía venían a descargar escombros, mientras a plena luz del día, 

todos los días, estaban los vendedores negociando lotes.     

—  

Los compradores sabían bien que los urbanizadores eran los señores Miguel Caro, Pedro Castro y 

Florentino Nieves; sin embargo, nunca los vieron. Ni siquiera en la firma de las promesas de 

compra-venta. Las personas eran citadas en la notaría y un tercero, el señor Manuel Ignacio 

Rodríguez, a quien tampoco conocieron, hacía la diligencia. —Las escrituras vienen después —

les dijeron, y ya han pasado casi veinte años y aún no las tienen.  

Dora y Tito tenían una nueva esperanza, pero se avecinaba una gran tormenta: ninguno de los 

predios tenía servicios públicos. Para solucionar el problema del agua, perforaron uno de los 

tubos del acueducto que cruzaba por debajo de la Avenida Agoberto Mejía y conectaron 

mangueras. La luz fue un poco más complicada. Al principio, conectaron cables al alumbrado 

público del parque Cayetano Cañizares y, luego, Dora consiguió un permiso para hacer 

conexiones en un transformador instalado en una manzana vecina, pero sólo por 15 meses. Los 
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vecinos que querían conectarse tenían que pagar 10 mil pesos para el cable del precario sistema 

de energía comunal.             

Pero fue precisamente esa lucha por los servicios la que consolidó a Dora como líder natural. Un 

día, unas nuevas vecinas, Nubia y Nelly, fueron a solicitar la conexión al servicio de luz, pero no 

adonde Dora, sino a la casa de Gilberanio Méndez, el presidente del barrio El Amparo y el 

‗mandacallar‘ de la zona. Las señoras le pagaron los 10 mil pesos que les habían dicho, pero la 

luz nunca llegó. Fueron a reclamarle a Dora y ella les dijo que pidieran que les devolvieran la 

plata porque las conexiones no las estaba haciendo Gilberanio. Nubia y Nelly fueron a hacerle el 

reclamo, y el viejo, furioso, salió de su casa en busca de la tal Dora Villalobos.     

— ¿Quién es Dora Villalobos? —preguntó Gilberanio Méndez con tono de voz desafiante. 

Venía acompañado de sus mechudos, dos hombres macizos, vestidos con gabanes largos 

negros y con cara de matones. 

— Soy yo —respondió Dora. Parecía una muchachita, flaquita, con su cabello largo, vestida 

con faldita corta, una camisita esqueleto y chanclas porque segundos antes estaba 

haciendo el aseo de su tienda. 

— ¿Usted? ¿Usted es la hijueputa que quiere venir a independizarme el barrio? —y la miró 

de arriba abajo. 

— No, don Gilberanio, por qué dice eso, luego qué pasó —respondió Dora asustada ante la 

agresividad de ese viejo alto, gordo y panzón. 

— Usted disque mandándome a cobrar plata, antes bravera la muy hija de perra haciéndome 

huelga aquí en el barrio… 

— No, don Gilberanio… 

— A ver, cuál es la red de luz que usted tiene, culicagada, —y mientras el viejo la seguía 

insultando, Dora se salió a la calle ―si no me salgo, me mata‖, pensó. Antes ya había 

tenido la oportunidad de presenciar cómo Gilberanio Méndez arreglaba los problemas. 

— Mire don Gilberanio, yo no lo estoy ofendiendo ni le estoy faltando el respeto. Al 

contrario, le estoy colaborando en el barrio —le dijo subiendo el tono de voz y perdiendo 

el control de tanta grosería que había recibido en tan poco tiempo. 

— Ahh, sí… y acaso quién es usted malparidita para venirme a poner normas en el barrio —

el último insulto rebosó la copa y a Dora se le salió el Villalobos. 
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— Mire desgraciado, usted a mí no me va a amedrentar, vino aquí a insultarme o a ver qué es 

lo que está pasando —y los vecinos que ya habían salido de sus casas y estaban 

aglutinados alrededor de la pelea, comenzaron a murmurar: ―Ay, Dora, cállese‖, ―La va a 

matar, la va a matar‖. 

— No, pues, tan machita. Más bien saque a su marido que yo me entiendo es con varones…  

— No se preocupe, viejo hijueputa, que a mí me hicieron con gusto, no con susto. Si el 

problema es conmigo, pues arréglelo conmigo —Dora, con la sangre caliente no podía 

cerrar la boca, pero de reojo miraba a los mechudos que tenían las manos dentro del 

gabán esperando una seña de su jefe— Si vino a matarme, como está acostumbrado, por 

qué tiene que traer matones, hágalo usted mismo, tenga pantalones —y los mechudos 

alcanzaron a sacar las armas, pero Gilberanio hizo un movimiento negativo. 

— Vieja hijueputa, usted se va a acordar de mí y se va a tragar sus palabras… 

— Pues me las tragaré —replicó Dora—, pero primero se las tragará usted. Tras de que le 

estoy quitando aquí el problema de la luz. 

— Vean a esta cabrona disque con ínfulas de independizar un barrio —el tipo comenzó a 

acercarse, las señoras del barrio gritaban angustiadas ¡Ay, la mató, ay la mató! y los niños 

lloraban—. Conmigo no han podido varones de barba en pecho, ni mucho menos una 

hijueputa culicagada, usted no va a venir a hacerme aquí una patria independiente —y con la 

barriga le pegó un empujón que la lanzó lejos. Dora dio un traspié y mientras se recuperaba 

cogió un chamizo, la gente comenzó a gritar: ―Quieta, no le vaya a pegar que la mata‖. 

La Villalobos escupió y lo miró a los ojos: 

— Con lo que acaba de decir me dio una idea. Esa no era mi intención, pero le voy a 

demostrar a usted que voy a independizar un barrio. 

— Pues lo veremos —contestó Gilberanio, con un sabor agridulce, y se fue por donde llegó. 

—  

A Dora le temblaba todo el cuerpo y después de tres horas le seguía temblando. ―Yo creo que no 

me mató porque Dios a uno lo manda con un propósito a este mundo‖, reflexiona. Al día 

siguiente, emprendió la lucha, y nació una líder. A Nubia y a Nelly les mandó a instalar la luz por 

cuenta propia: ―Tranquilas, mis señoras, que ese panzón desgraciado se les robe la plata‖. Sin 

embargo, sabía que arreglar el tema de los servicios públicos era urgente. En poco tiempo se le 
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vencía el plazo que le habían dado para desconectarse del transformador de la manzana vecina y 

ella era una mujer de palabra. Tocó las puertas de las entidades públicas y en la Empresa de 

Energía de Bogotá le dijeron que sin una personería jurídica no se podía hacer nada.  

Resulta que la primera vez que fue a la alcaldía a preguntar como se podía legalizar la situación 

de sus viviendas, le dijeron que necesitaba una firma de Gilberanio Méndez, presidente de la 

Junta de Acción Comunal de El Amparo, para que autorizara la división del territorio. Sin 

embargo, como dice Dora, ―la ambición rompe el saco‖ y en los documentos figuraba que al 

radicar el barrio, no le había puesto límites. La independencia fue, entonces, más fácil. 

El 24 de febrero de 1994, a las cuatro de la tarde, presentaron el nuevo barrio, conformado por 

400 predios, a la Alcaldía Local: el Amparo Cañizares, una mezcla entre el nombre original del 

territorio y el poliderpotivo Cayetano Cañizares que quedaba muy cerca.  

Un mes después, convocaron a la primera asamblea para discutir el tema de los servicios 

públicos. Alrededor de 250 personas asistieron a la cita en el campo de tejo de  don Antonio 

Calvo, ubicado en frente de la casa de Dora. Cuando esta mujer vio la cantidad de personas frente 

a las que tendría que hablar, se arrepintió: ―No china, nada de nervios, tómese un trago, tómese 

otro‖, le ofreció uno de sus compadres. Como una valiente, se subió a la tarima y, después de ese 

día, cuando cogió el micrófono, no ha habido quien la pare.  

Pero, faltando cinco días para que les entregaran la personería jurídica de la Junta de Acción 

Comunal del Amparo Cañizares, la Procuraduría General de la Nación emitió una resolución que 

decía que el barrio estaba construido sobre un humedal, eran viviendas ilegales y tenían que ser 

levantadas. ¿Un qué?, preguntó la Villalobos.  
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6.2 El silencio de las ranas 

 

El viento de la tarde sopla en la Bogotá de los años ochenta. Un bus del Colegio Agustiniano 

Centro circula por la Avenida de las Américas. Pasa por Marsella, por Mandalay y llega hasta 

Castilla, para ese entonces, los barrios periféricos del suroccidente de la ciudad. De ahí para allá, 

sólo potreros y cultivos de cebada. En él vienen adormecidos los últimos estudiantes de la ruta, 

entre ellos Calvachi, Pineda y Castilblanco, tres jovencitos todavía de primaria, que se bajan en 

un paradero cerca a una especie de bosque donde hay árboles, una laguna y muchas aves que 

cruzan el cielo y rompen el silencio con sus cantos. Castilblanco saca de una caja una tortuga, con 

la que anda para arriba y para abajo, y la pone a nadar en el laguito; mientras tanto, Calvachi y 

Pineda juegan a los exploradores, escarban entre los matorrales y encuentran cantidades de 

culebritas sabaneras, de ranas y, una que otra vez, un ruido fuerte de las hojas los asusta: ―Es una 

rata‖, piensan, con el tiempo se enterarían de que era un curí.  

El frío de la noche se aproxima y a los tres amigos los esperan en sus casas. Pineda, victorioso, 

lleva una nueva colección de animales para el gran acuario que ha construido desde que frecuenta 

la laguna, culebras, ranas y algunos peces. Castilblanco vuelve a meter a su mascota en la caja y 

Calvachi regresa a su casa caminando como asistente a uno de los espectáculos naturales más 

hermosos que ha podido escuchar: el concierto de las ranas que cantan al atardecer ¡cro, cro, cro, 

cro, cro! 

*** 

Para la época, Mandalay, el barrio al que llegó a vivir Byron Calvachi en 1975, cuando tenía 

ocho años, era una zona residencial en el borde de Bogotá, y todo el comercio estaba en Ciudad 

Kennedy, el proyecto de vivienda más ambicioso del país que lentamente se consolidaba. Ese 

camino era también acompañado por el ¡cro, cro, cro, cro, cro! de las ranas, escondidas entre los 

matorrales y los charcos de los extensos potreros que bordeaban los límites de la ciudad.  

Una vez, Byron, su hermana mayor y su tío lo recorrieron en busca de una laguna situada detrás 

de Corabastos, la central de alimentos de la capital inaugurada en 1972, con el objetivo de sacar 

una muestra de agua para una tarea de la jovencita. Llegaron al parque de Kennedy, ahora 
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llamado Polideportivo Amparo Cañizares. Al fondo, un gran lago, de aguas más o menos limpias, 

lleno de peces, rodeado por líneas de eucaliptos y esporádicas casas rurales, como fincas. 

También había muchas aves. Byron tiene presente, en especial, a una garza azul. Años después, 

en un viaje a la Laguna de Fúquene, la volvió a ver y supo que era una garza ceniza, ardea 

herodias.  

A un muchachito que jugaba por ahí con botas pantaneras le pidieron el favor que entrara a la 

laguna y recogiera un vaso de agua. Él lo hizo y en la muestra salieron pequeños camaroncitos. 

―Eso era muy común. Antes en todos los charcos de Bogotá había mucha vida‖, cuenta Byron, 

quien también recuerda como su tío, antes de abandonar el lugar, atrapó con su chaqueta a un 

pájaro que anidaba en el pasto, todos lo acariciaron y luego lo liberaron.  

Poco a poco, se alejó de estos lugares donde por primera vez fue testigo de las maravillas 

naturales. Sin embargo, desde entonces su conexión con la naturaleza quedó pactada. No había 

mejor plan que las salidas ecológicas escolares y pronto decidió que sería biólogo.  

*** 

A comienzos de los años noventa, Byron Calvachi, para ese entonces estudiante de primer 

semestre de biología de la Universidad Javeriana, descubrió en la Laguna de La Florida el paraíso 

natural que habitaba en la cada vez más urbanizada Bogotá. Un día había visto un volante en una 

de las carteleras de la universidad que solicitaba un auxiliar para un trabajo de investigación, 

junto al texto había un ave. Con una gran pasión por aprender, se vinculó al proyecto y la cita fue 

en la Laguna de La Florida, ubicada en el kilómetro 3, vía Engativá-Cota.  

Bastaron cinco minutos, desde que llegó, para maravillarse con la cantidad de aves y de especies 

que pudo observar, y para que lanzara una pregunta reveladora: ¿Todo esto en medio de la 

ciudad? Recordó, de repente, el lugar adonde iba a cazar ranas y serpientes con sus amigos del 

colegio Agustiniano, después conocido como humedal El Burro, y donde vio por primera vez una 

garza azul, ahora humedal La Vaca. Sin embargo, en comparación, los de la localidad de 

Kennedy estaban bastante deteriorados; este era más silvestre, había patos, una variedad de aves 

impresionante y tinguas, precisamente una de ellas era la que adornada el aviso de la 

convocatoria.   
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La investigadora, apoyada por la Sociedad Bogotana de Ornitología y la Corporación Grupo 

Ecológico GEA, y financiada por la Wildlife Conservation International (WCI) y la Bird Life 

International, realizaba un estudio sobre una especie en vía de extinción: la tingua bogotana. 

―Una bióloga, Inés Elvira Lozano, le dedicó todo ese tiempo al estudio de su comportamiento con 

la idea de rescatarla del anonimato que la tiene al borde de la desaparición en el mundo. Es que la 

tingua bogotana no existe sino en la Sabana. Como el cachaco. Y como él ya son muy pocas las 

que quedan. Porque su gran pecado ha sido vivir en un sitio que es ideal para rellenar y construir 

o sembrar, los humedales o pantanos‖, se lee en una nota de El Tiempo en 1993 (29 de marzo).   

El caso fue que Byron quedó asombrado y, aparte de los conocimientos que adquirió en lo que 

para él fue una aventura de botas y pantalones impermeables para gatear sobre el buchón y 

observar la gran riqueza de fauna y flora del lugar, encontró en la ciudad una pasión y un objeto 

de estudio, algo nunca pensado para los biólogos de la época que aspiraban a convertirse en 

profesores o a vincularse en algún proyecto en la Amazonia, en el Chocó biogeográfico, en la 

selva o en el mar. 

Al principio, los compañeros no le creían mucho sobre su descubrimiento — ¡Qué va!, eso que 

va a existir por acá, le decían —, pero él, seguro de su hallazgo, a cualquier persona que mostraba 

un poco de interés le enseñaba su biblia: un artículo que había publicado Germán Andrade, 

biólogo ya reconocido de la Universidad de los Andes, en la Revista Ecológica, en el que hablaba 

de la biodiversidad y de los complejos problemas que amenazaban a estos olvidados paraísos 

urbanos. 

Byron comenzó a ser identificado en los pasillos universitarios con los humedales. En una época 

en la que el conocimiento de estos ecosistemas era muy escaso, logró despertar la curiosidad de 

sus futuros colegas, de los que apenas empezaban y de los que ya iban a terminar, a todos se los 

llevó a La Florida para que comprobaran que no era un cuento.  

*** 

Al mismo tiempo, el activismo ambiental empezaba a nacer entre los jóvenes estudiantes: 
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— Nosotros estamos estudiando y no estamos haciendo nada, no le aportamos nada al 

medio ambiente —comentaba uno de los líderes en una reunión organizada en algún 

salón de la Javeriana— ¿Qué proponen? 

— Vamos a hacer denuncias de tráfico de fauna silvestre en los supermercados y en las 

plazas —dijo uno. 

Un amigo de Byron lo había invitado a la reunión y entonces le preguntaron que si había algo que 

hacer por los tales humedales. 

—  Pues por la Avenida Boyacá, cerca del terminal de transporte, hay uno que están 

rellenando —dijo Byron, quien todos los días, camino a su casa, veía como el trabajo 

de los buldóceres lo estaba acabando—. Todavía se ven aves y el agua no está tan 

contaminada, ¿Por qué no vamos e intentamos detenerlos? 

La idea les pareció buena. Se reunieron una mañana y armados con una cámara de video llegaron 

al lugar. Tomaron algunas imágenes hasta que el celador salió con aire de mandamás a decir que 

se tenían que ir y que estaba prohibido tomar imágenes. El improvisado camarógrafo bajó la 

cámara sin apagarla y quedó registrado todo el enfrentamiento verbal con el vigilante. —Esto está 

buenísimo para un reporte de prensa — pensaron los jóvenes activistas, después de ver las 

imágenes—, y sin más ni más buscaron a Roberto Tovar Gaitán, director de Paz Verde, un 

famoso programa aventurero-ecológico que se transmitía a comienzos de los años noventa. El 

tema era desconocido, pero la insistencia de los estudiantes convenció al periodista. 

— Encontré otro humedal —le informó emocionado a Byron uno de sus compañeros, y le 

contó que en una visita a unos familiares en Suba lo había descubierto; lo llamaban La 

Conejera—.    

Se fueron para allá y fue otra revelación; era un humedal grande, bonito, rico en flora, fauna y 

recurso hídrico. No obstante, también encontraron buldóceres removiendo la tierra, montañitas de 

escombros y basuras. Ya lo estaban empezando a acabar, como había pasado con el de La Vaca. 

En su búsqueda, Byron, se acordó de su niñez y llevó a sus amigos. Recordaba que quedaba 

detrás de Corabastos. Preguntaron y nadie supo dar razón. Buscaron y buscaron, y por un 

huequito de una pared de la central de alimentos vieron la desoladora escena: estaba invadido por 
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improvisadas viviendas, la laguna había desaparecido y sólo quedaban charcos contaminados. Era 

un potrero lleno de basuras.  

Pero todavía había unos por salvar. Entonces, un día se fueron temprano a grabar con los 

camarógrafos que Roberto Tovar les había asignado. Fueron a La Florida, a La Conejera y, 

también, al del terminal. Como se lo esperaban, otra vez el celador salió a impedir la grabación y 

hubo otra confrontación. Pocas semanas después, salía en televisión. La canción That´s What I 

Like de Jive Bunny, acompañada de la locución del cabezote ―Aquí comienza Paz Verde, 

periodismo ambiental dedicado a usted y a la gente del futuro, somos paz, paz verde‖, daba paso 

a un capítulo de humedales, protagonizado por los aguerridos activistas de segundo semestre de 

biología. Se volvieron famosos en la universidad porque hacer ambientalismo urbano no era muy 

común por esas épocas, y en vista de que la información disponible era casi inexistente, todos los 

trabajos académicos los dirigieron al estudio de la vegetación, de los animales y del agua.  

*** 

— Buenos días, disculpen ¿ustedes qué están haciendo? —les preguntó Germán Galindo, 

un vecino del barrio Compartir que caminaba de la mano de sus dos hijos por el 

humedal La Conejera, a Byron y a los demás muchachos, que tenían cámaras, 

filmadoras y binoculares para registrar las aves—. 

— Buenos días, señor, nosotros somos estudiantes de biología de la Universidad 

Javeriana y estamos haciendo un estudio para conocer el humedal —respondió Byron, 

y se tomó el tiempo para explicarle detalladamente qué eran, su importancia y el triste 

destino que les esperaba si no se hacía nada por ellos—.  

Germán Galindo, zootecnista de profesión y líder de corazón, escuchó atentamente cada palabra. 

Una sensibilidad innata lo hizo consciente de que las volquetas que descargaban escombros 

diariamente y la acelerada urbanización iban a acabar pronto con el humedal; ahora sabía que era 

un humedal y que, además de ser un hermoso lugar para dar paseos, ver comadrejas, curíes, 

ardillas y las más espectaculares aves, cumplía funciones ecosistémicas. Había que hacer algo, y 

entonces se convirtió en el aliado más importante de La Conejera.  
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No estaba solo. La iniciativa llamó la atención de otros vecinos, de amas de casa, de jóvenes y de 

profesionales que querían aportar a la causa. El 10 de octubre de 1993 se conformó el Comité 

Ecológico del barrio Suba-Compartir. Se reunían en la sala de Germán ―a conspirar‖ 

ecológicamente. Él se encargó de todas las gestiones para llamar la atención de las incipientes 

instituciones: el DAMA había sido creado apenas en el noventa y realmente no tenía mucho 

conocimiento; un amigo abogado comenzó a investigar la parte jurídica; todo el grupo se 

envalentonó para pelear con cada volqueta que llegaba y con cualquier personaje que osaba 

arrojar basuras. Las amas de casa jugaron un papel fundamental, pues estaban pendientes de cada 

movimiento. Por último, era necesario sensibilizar a la gente para ganar la batalla; entonces, 

Byron Calvachi viajaba cada fin de semana desde su casa en Mandalay al otro lado de la ciudad, 

para hacer talleres con la comunidad. Llevaba presentaciones en acetatos, artículos y, 

obviamente, su biblia. Las charlas tenían acogida. Germán, dando ejemplo, iba con su esposa y 

con sus hijos a aprender, como fundamento para llevar a cabo su gran empresa: salvar el 

humedal. El primer paso: identificar a los urbanizadores. 

— Vamos a hablar con esa gente —le dijo Germán Galindo a Byron, convencido de que 

era la única forma de detener el avance de la maquinaria. ―Esa gente‖ eran un par de 

políticos, que andaban armados y rodeados de guardaespaldas.   

— Yo consigo la gente para que nos apoye —le respondió Byron a quien se había 

convertido en un amigo y en un gran apoyo.  

Llegó el día de la cita. Byron reunió a un grupo de veinte personas. Los defensores del humedal 

llegaron, acompañados de dos policías bachilleres y de un funcionario del DAMA, cargados de 

palos para amojonar el ecosistema.  

 

— ¿Qué se les ofrece? —preguntó uno de los ilustres propietarios de los lotes, respaldado 

por dos policías de la Mebog.  

—Venimos a demarcar hasta donde pueden llegar sus construcciones —dijo algún 

temerario. Y por momentos el ambiente se tornó tenso. Si había que pelear, a los 

asistentes no les iba a temblar la mano, pero las señoras y el funcionario calmaron los 

ánimos.  
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Y entonces comenzó la negociación: el funcionario ponía el mojón en el límite determinado por 

los estudios y el honorable concejal decía ―no, no y no‖ y lo corría unos cuantos metros; sabía 

claramente que cada centímetro ganado era un cero a la derecha en su cuenta,  

 

—Bueno, doctor —respondía impotente el blando servidor—.     

 

La lucha no iba a ser fácil. La tarea era de tiempo completo. Así que Germán renunció a su 

trabajo y nació la Fundación Humedal La Conejera. Con recursos propios y con los estudios 

realizados por los javerianos se formuló y se empezó a ejecutar el proyecto Defensa, 

recuperación y conservación del humedal La Conejera como reserva natural. Fueron días de 

movilización. Germán tocó puertas en la Alcaldía Local de Suba, en el Acueducto, en el DAMA, 

en Planeación, en la Personería y en la Contraloría. Interpuso acciones populares y presionó a las 

instituciones para que despertaran. A finales de 1993, ganaron la batalla contra los urbanizadores; 

no obstante, la contaminación por basuras, por vertimientos, por pastoreo, hacía doler la cabeza. 

La guerra contra la desaparición del ecosistema persistía.  

 

La labor emprendida llegó a los medios de comunicación y, para sorpresa de Germán, de Byron y 

de todas las personas ‗empapadas‘ en el asunto, comenzaron a llegar y a contactarse líderes 

espontáneos que habían aparecido en otros humedales. Primero, de Juan Amarillo, grandes 

aliados con los que realizaron varias exploraciones por sus vecinos naturales; luego de Córdoba y 

Niza, de Jaboque, de Fontibón, de Kennedy y de Torca y Guaymaral. Fue el inicio de la 

conformación de la Red de Humedales de Bogotá y La Sabana.  

 

En un bus viejo, al que Germán bautizó como ‗Eco-bus‘, se reunían a pensar qué hacer frente a 

ese escenario de destrucción en toda Bogotá y a recopilar información, en un momento en el que 

la institucionalidad pública no respondía y ni siquiera sabía con certeza dónde estaban los 

humedales urbanos.      

 

La insistencia de Germán lo llevó a vincularse como funcionario del DAMA, primero localmente 

y luego en la entidad central.  
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—Qué hubo, Byron. Vamos a ir a buscar humedales ¿Va? —Byron, en sus últimos 

semestres de carrera, reconocido y trabajando en la Fundación, sin pensarlo un segundo, 

aceptó y los llevó a los humedales de Kennedy.  

 

Los encontraron invadidos, empequeñecidos y deteriorados. El concierto de las ranas se había 

silenciado.  

 

— Usted, ¿por qué dejó acabar sus humedales? —le preguntó dolido Germán Galindo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

6.3 El Burro que quedó en los huesos 

 

En 1969, cuando Carlos Alirio López llegó a vivir al barrio Castilla, su nueva casa, entregada por 

el Instituto de Crédito Territorial, quedaba sobre la última calle del sector, la carrera 80 y, al igual 

que Byron Calvachi, también escuchaba el concierto de las raEnas. Al cruzarla, comenzaba un 

extenso potrero de cultivos de cebada y trigo. Cada seis meses, el paisaje cambiaba de verde a 

amarillo oro. Un poco más allá había una pequeña laguna rodeada por algunos eucaliptos, donde 

los niños del sector, entre ellos sus dos hijos, Mauricio y Gabriel, hacían columpios, jugaban con 

caucheras y se enfrentaban en guerras de bodoques.    

Gabriel y sus amigos del barrio construían botecitos y se metían a explorar la laguna, cubierta en 

parte por buchón, mientras que los juncos se balanceaban con el aire. Más de una vez, algún niño 

se cayó al agua intentando cazar una rana o coger uno de los cientos de pececitos que había, y 

llegaba a la casa con la certeza de que, aparte del baño con alcohol y desinfectante, iba a ser 

reprendido; para la época todavía no eran aguas negras.  

En el día, algunas personas iban a cazar patos o curíes. Por la noche, después de que las bandadas 

de garzas llegaban a anidar, el campo abierto se llenaba de una bruma tenebrosa. Los niños 

hacían fogatas, se sentaban alrededor de ella y contaban historias de misterio.  

Agosto era de los meses más hermosos. Llegaba gente del centro de la ciudad a elevar cometa. 

Como no había cables de luz, el lugar era perfecto para el espectáculo de colores y formas en el 

cielo, acompañado por los inolvidables atardeceres del occidente de Bogotá, que se fueron 

ocultando detrás del desarrollo de la ciudad.   

Pasó el tiempo y, paulatinamente, el hogar de la familia López se fue rodeando de nuevas 

construcciones. Aparecieron los edificios del Condado de Castilla, de Pío XII, de Bosques de 

Castilla, y las casas del barrio Valladolid. Los cultivos de cebada no se volvieron a ver, en 

cambio llegaron las volquetas a descargar escombros. Y si hay alguna imagen que quedó en la 

memoria de Gabriel, el hijo menor de don Carlos, fue la capa de peces muertos que encontró un 

día en la laguna. —Claro, eso fue por la contaminación tan tenaz porque todas las aguas 

residuales de los apartamentos iban a parar allá; los olores eran fétidos. Los animalitos se 
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quedaron sin oxígeno— cuenta Gabriel, quien a medida que creció se alejó del lugar de juegos de 

la infancia. 

— Y ustedes, ¿Cuándo supieron que era un humedal, el de El Burro? 

— Pues no sé exactamente. Esto era como un potrero y no lo llamaban humedal. Verdad 

¿no? —reflexiona Carlos Alirio— Yo comencé a tener conciencia más o menos cuando lo 

cerraron en el 2000. Ahora sabemos que está en recuperación. Incluso cuando se 

organizan actividades de sensibilización con la comunidad nosotros asistimos.  

— Conciencia de la importancia del humedal por ahí desde hace cuatro años —agrega 

Liliana Lombo, la nuera de Carlos Alirio— Yo vivo aquí desde hace 15 años, cuando me 

casé con Gabriel, y nunca había tenido contacto con él, pero entré a la Universidad Santo 

Tomás a estudiar Licenciatura en Biología con Énfasis en Educación Ambiental y 

entonces me fui metiendo en el cuento, sobre todo en Villa Mariana y Villa Castilla, los 

barrios vecinos al humedal. Yo organicé, hace poco, una actividad con los chicos del 

barrio, me llegaron como 43, y me di cuenta de que ellos son el futuro de la conservación 

de El Burro. 

— ¿Y ustedes saben por qué es importante protegerlos? 

— Ya un viejo como yo sabe los beneficios que representa el humedal tanto para la fauna y 

la flora como para el vecindario —responde Carlos Alirio— Por ejemplo, yo creo que allá 

se acabaron las ranas porque ahora vivimos invadidos de mosquitos, aunque le digo que a 

dos cuadras de aquí hay un lote grande en el que van a construir, creo que es de Bavaria, y 

todavía, sea verano o sea invierno, se escucha un conciertazo maravilloso de ranas por la 

noche.  

— ¿Y alguna vez escucharon de luchas por el rescate del humedal? 

— Pues en verdad como uno salía en la mañana a trabajar y volvía tarde y cansado, uno no se 

enteraba mucho de lo que pasaba en el día por acá, pero creo que sí hubo muchos vecinos 

que participaron en lo que se llamó ‗salvemos el humedal‘, recuerda Gabriel.   

 

La familia López Lombo no sabía que a tan solo unas cuadras, cruzando la calle, vive Fernando 

Afanador, un ciudadano que en 1995 fue uno de los líderes del primer cabildo ambiental de la 

localidad de Kennedy, una cruzada por los humedales de El Burro, Techo y La Vaca. 
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*** 

Fernando Afanador, un hombre maduro al que el tiempo le ha pintado el cabello, me recibió en la 

entrada del edificio Valdepeña del Condado de Castilla, una agrupación de 11 construcciones 

todas con nombres españoles: Plaza del Moro, Aranda del Duero, León de Castilla, Talavera de la 

Reina, Quintanar del Cid, Molinos de Aragón, Alcázar de San Juan, Andalucía, Santa Cruz del 

Rey y Herrería del Duque. 

— Qué hubo, Laura, ¿Usted ya conoce todo el humedal? 

— No señor, —le respondí. 

— Entonces demos un paseo —comenzamos a caminar y empezó su relato—: El humedal El 

Burro comprendía desde lo que es la Avenida Boyacá hasta mucho más abajo de la 

Avenida Ciudad de Cali, que lo fraccionó en dos sectores. Todo el urbanismo que hay 

entre estas dos vías disminuyó su área. Este espacio donde estamos parados era humedal e 

incluso, cuando la Empresa de Acueducto alinderó el ecosistema, varios edificios del 

Condado de Castilla, también lo eran.  

— ¿Desde que usted llegó a vivir acá ya lo conocían como humedal? 

— Yo llegué a vivir al barrio en 1981, pero no lo llamábamos humedal. Fue reconocido 

como la chucua de El Burro más o menos hasta los primeros años de los noventa, cuando 

comenzó todo este cuento.  

 

Cruzamos un potrero de improvisadas canchas de fútbol y llegamos al humedal, protegido por el 

cerramiento y por una malla verde. Nos acercamos un poco y vi la maquinaria que desde el 2009 

se encarga de las obras de restauración y recuperación, emprendidas por la EAAB. En ese punto, 

no parece humedal, la tierra está removida y el agua, estancada. Lo curioso es que parte de la 

maquinaria, buldóceres, retroexcavadoras y grúas que permanecen en el lugar pertenecen a una 

constructora, Prabyc, que levanta dos edificios de apartamentos de diez pisos. Próximamente 

Bosques de Castilla. 

— Precisamente por ese lote, que lo llamaban el triángulo, fue que comenzó todo —

continuamos el recorrido por la cicloruta que bordea el humedal, construida durante la 

alcaldía de Enrique Peñalosa, y Fernando se devolvió cerca de 17 años— Resulta que a 

principios de los años noventa comenzaron a llegar ahí volquetas a descargar escombros, 
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más o menos cincuenta o sesenta al día. Entonces con un vecino, Leonardo Sarmiento, 

llegamos a la conclusión de que eso estaba muy raro: ―Vea, hermano, ya se están 

metiendo a la chucua.‖ 

 

En realidad, la preocupación la provocaba que el lugar estuviera siendo rellenado y que los 

urbanizadores piratas estuvieran haciendo su agosto. Comenzaban a vender lotes a personas 

ingenuas que construían como podían, en lo que hoy en día son los barrios Villa Mariana y Villa 

Castilla. —Nos van a invadir esa vaina. Esos ranchos nos van a depreciar el patrimonio, pensaba 

Fernando—. Actualmente, la diferencia de los acabados es enorme. No obstante, aparte de 

considerarla su zona verde, en la que habitaban comadrejas y diversas especies de aves, de 

humedales no sabía nada. 

Pero directamente desde La Conejera, no se sabe cómo ni exactamente cuándo, llegó Byron 

Calvachi, el intrépido biólogo de la Universidad Javeriana. Las cosas ya iban bien en Suba y 

ahora tenía que hacer algo por los humedales de la localidad donde había vivido toda su vida. Y 

dio con Fernando. 

— ¿O sea que la chucua es un humedal? —le preguntó al inquieto joven, tratando de asimilar          

la historia que le estaba contando. Byron le habló de sus visitas a este mismo lugar cuando era 

pequeño, de su activismo en la universidad y de Germán Galindo y su lucha en La Conejera. 

Fernando y su esposa, Helena López, y algunos otros vecinos escucharon atentamente. 

— Exacto. Los humedales son el hábitat de especies únicas como la tingua bogotana que está 

en peligro de extinción; de la tingua piquiroja, la más común por su tolerancia a la 

contaminación; de las monjitas, esos pajaritos negros de cabeza amarilla que ustedes ven 

volando entre los juncos —y así continuó mostrándoles cómo se llamaban y qué eran 

todos esos animales que habían visto durante años, y además les explicó que los 

humedales eran esponjas que absorbían el agua y evitaban las inundaciones— por eso no 

los podemos dejar acabar —concluyó. 

 

Al igual que en La Conejera, cada sábado se reunía con la comunidad de Castilla a hacer talleres, 

con sus presentaciones, con sus fotos y con otros amigos de la Javeriana que lo apoyaron. De 

modo que la lucha en contra de las invasiones tomó un nuevo rumbo. 



73 

 

— Yo soy ingeniero mecánico y tengo mi empresa familiar. Yo importo rodamientos. Mi 

vida no tenía que ver nada con el tema ambiental, pero poco a poco me fui enamorando 

—Nos acercamos a la reja y por una abertura de la malla vimos hacia dentro del 

humedal—  Vea allá hay unas tinguas ¿si las ve? y en los juncos hay unas monjitas, son 

machos, los machos son los negros de cabecita amarilla, las hembras son como marrones 

—Fernando se sorprendió, hacía tiempo que no frecuentaba el lugar y pensó que por las 

obras las aves no habían vuelto. Continuamos caminando. 

*** 

— Nosotros creíamos que el problema de los escombros y los rellenos se iba a solucionar 

con una pequeña llamada de atención a las autoridades de la Alcaldía Local de Kennedy. 

Efectivamente, venía la policía, pero pasaban dos o tres días y otra vez llegaban las 

volquetas. Nos cansamos. Hicimos una reunión con la Junta de Acción Comunal de 

Castilla y elevamos un derecho de petición en marzo de 1995 a la Alcaldía Local, a la 

Alcaldía Mayor, a la Empresa de Acueducto, al DAMA, a la Procuraduría, a la Veeduría 

Distrital e incluso a la CAR y al Ministerio de Medio Ambiente —rememora Fernando y 

a medida que avanzamos señala las urbanizaciones que colindan con el humedal por el 

costado oriental—  Nada de eso existía en ese entonces. 

 

En un completo archivo, que guarda Fernando como una reliquia, están todos los documentos. La 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado respondió que no tenía funciones policivas y que su 

acción se concentraba en determinar la ronda del humedal y asesorar técnicamente a las 

autoridades. La CAR lo envió a la división de Control y Vigilancia para que realizaran una visita 

con el fin de constatar los hechos (los funcionarios nunca llegaron). La Alcaldía Mayor lo remitió 

a la Empresa de Acueducto, a la Alcaldía Local y al DAMA, ―entidades que ofrecen una 

respuesta más acertada a sus inquietudes‖. En una primera respuesta, el DAMA lo remitió a la 

Subdirección Técnica del Departamento y de la Subdirección contestaron que el cerramiento 

estaba acabado en un 80% para impedir la ocupación ilegal, que estaban realizando acciones de 

arborización y que el proceso de elaboración del Plan de Manejo Ambiental se había emprendido. 

Sin embargo, y a pesar de las respetuosas respuestas de las entidades públicas, el problema 

persistía y empeoraba. 
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— Nosotros comenzamos a empaparnos. Los humedales estaban considerados como bienes 

de uso público, no se podían rellenar, pero tenían propietarios. El lote del triángulo resultó 

siendo de la familia Grajales del Valle, famosa por sus negocios con el narcotráfico y el 

lavado de activos; por la parte norte estaba Ismael Vargas, que había muerto y se lo había 

heredado a los hijos; más abajo los dueños eran un señor Beltrán y un señor Martin 

Olmos; y el sector sur —por donde caminábamos— era de Toro y Compañía, la 

constructora —y lo dijo abarcando con su mano todas los conjuntos de casas y 

apartamentos que limitan con el humedal.  

 

Poco a poco las entidades intervinieron y empezó un proceso de concertación. La alcaldía local 

abrió un expediente, pero organizar una reunión era un acto heroico. Coordinar a los 

representantes de la Alcaldía Local, de la Procuraduría, de la Personería, del Acueducto, del 

DAMA no era fácil y si alguno faltaba, la cita se dilataba. 

— Me acuerdo de una comunicación que decía que el Alcalde Local no podía asistir porque 

se encontraba recibiendo unos elementos de oficina en la Secretaría de Gobierno —

recordaba indignado— y que, por lo tanto, la diligencia quedaba aplazada para dentro de 

dos meses ¡Imagínese! Claro, eso continuaron rellenando y los propietarios siguieron 

peleando que eso era de ellos y que lo podían usufructuar. 

*** 

―En distintas ocasiones las comunidades y dirigentes cívicos hemos adelantado gestiones ante 

distintos entes administrativos, obteniendo amables y respetuosas respuestas y desarrollo de 

acciones parciales y transitorias, sin que las situaciones de fondo se hayan resuelto‖, decía en la 

carta del 20 de junio de 1995, dirigida a Enrique Vargas Lleras, Presidente del honorable Concejo 

de Bogotá, y firmada por más de 30 Juntas de Acción Comunal y siete parroquias, solicitando la 

convocatoria a un Cabildo Abierto Ambiental para discutir seis aspectos: la recuperación de las 

chucuas de la localidad, la suspensión de los rellenos y las urbanizaciones en los humedales, la 

protección y manejo de las zonas de reserva de recursos naturales, la identificación de los 

responsables de la destrucción de los humedales, la ampliación de la red de acueducto y 

alcantarillado y la recuperación de la ronda del río Fucha.  
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 Y la iniciativa tuvo éxito. ―De los 37 kilómetros de humedales que tenía Kennedy, en la década 

de los treinta, hoy sólo existen 0.098 kilómetros… Actualmente más de veinte barrios han sido 

edificados sobre los humedales, ocasionando graves problemas ambientales… Este domingo 27 

de agosto, a partir de la diez de la mañana, en el Polideportivo Bavaria, por iniciativa de la 

comunidad y por convocatoria del Concejo, entes gubernamentales del orden nacional, distrital y 

local se reunirán para comprometerse en la salvación de este recurso natural‖, anunciaba un 

artículo de la Kennedy Magazine en 1995.   

Un día antes del Cabildo, Fernando  recibió una llamada: — Usted hace el Cabildo Abierto y se 

muere —le dijeron y colgaron. ―Pilas, hermano, que eso debe ser el Cartel de los Terreros‖, le 

advirtió un amigo.    

— Eso era un pedo tenaz. Uy no, con todo respeto, este es un Estado mafioso —y mientras 

habla enfatiza cada palabra con indignación— Eso no eran sólo las amenazas sino ver 

todos los intereses de los honorables concejales. Joyitas como el Pastrán Pastrán, 

Alejandro Ortiz y una señora Flor Elba Cárdenas; ellos peleaban para que la ronda fuera 

nada más de diez metros, cuando en la norma decía que eran treinta, y decían que les 

tenían que comprar. Y es que la tierra y los políticos siempre han tenido su relación. Vea 

nada más al Forero Fetecua, al Mariano Porras, al Guerrero Estrada, todos urbanizadores 

piratas y todos políticos. Claro, lo que hacían era lotear, vendían barato, urbanizaban, 

creaban Juntas de Acción Comunal y de ahí sacaban los votos. Un Estado mafioso, nada 

que hacer —concluye nuevamente— Finalmente, el día de la amenaza yo pensé ―Qué 

hijuemadre, ya estoy metido en este enredo‖. Notifiqué de la llamada a la Fiscalía y seguí 

adelante. 

 

En una nota publicada en El Tiempo, titulada Negocios y negociazos (1995, 29 de mayo), la venta 

de lotes obtenidos del relleno de los humedales figuraba como una de las actividades de máxima 

rentabilidad en Bogotá. — ¡Vaya usted a ver cuánto valen ahora esos lotes ilegales que se 

compraron a 900 mil pesos!. Eso no debe bajar de 40 o 50 millones —se cuestiona Fernando. Sin 

embargo, se preveían las consecuencias: ―Se encontró que tienen la ventaja que no requieren 

instalaciones de gas natural, ni de aguas estancadas y la valorización turística será importante, 

pues las vías circunvecinas se pueden convertir en un nuevo ‗gran canal‘, razón por la cual en 
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unos años Bogotá pasará de ser la Atenas suramericana a ser la Venecia suramericana‖ (Dávila, 

1995, 29 de mayo).   

Bueno, el caso fue que el Cabildo Abierto se realizó y, entre otras cosas, se acordó que no se 

podía volver a rellenar; volqueta que la Policía encontrara sería decomisada; se suspenderían las 

licencias de construcción a los urbanizadores; quienes se consideraran propietarios de los terrenos 

tenían que presentar los documentos y participar en los procesos de saneamiento predial; la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado haría una nueva delimitación, teniendo en cuenta que la 

zona de ronda era de 30 metros y no de 15 ni de 10 y, por otra parte, el Distrito debía asignar 

recursos para implementar lo acordado. 

Sin embargo, siempre lo mismo: ―El presidente del Concejo Distrital, Rafael Amador, afirmó que 

ninguna de las entidades ejecutoras del Distrito respondió a los planteamientos y solicitudes 

ciudadanas que se desprendieron del cabildo abierto ambiental…‖ (El Espectador, 1995, 4 de 

septiembre). ―No obstante, lo más grave de todo el asunto es que durante los últimos 15 días el 

ritmo del relleno de los humedales ha sido desmesurado. (El Espectador, 1995, 12 de 

septiembre). Mientras las entidades se decidían a tomar medidas, día a día el número de hectáreas 

del humedal iba disminuyendo.  

— La Constructora Bolívar y la Compañía Toro siguieron urbanizando ¿Qué queda 

demostrado? Que la ley dice tal cosa y el capital responde: ‗Me importa un soberano 

rábano, acomódemela, le mete el miquito y listo‘. Mire —seguíamos avanzando y me 

señaló los conjuntos— esto se llama Terrazas de Castilla, son viviendas de 115 millones 

de pesos. ¿Qué tal que el humedal hubiera ido hasta allá?, ¿cuántos millones hubieran 

perdido? Entonces dejaron lo justo y eso que iban a dejar 10 metros menos. Por eso llegué 

a mi gran conclusión: El capital está por encima de la ley y del Estado.  

*** 

Aparte de la lucha con las instituciones para salvar el humedal, dentro de sus proyectos, Fernando 

Afanador, Byron Calvachi, Adriana Parra y Carlos Mayorga fueron los promotores de la 

Fundación Humedales El Tintal, en 1999. Su objetivo principal era administrar Techo y Burro, a 

La Vaca no la tenían en cuenta por su crítico estado de degradación y la fuerte problemática 

social que había en sus alrededores. Los requisitos solicitados por el Distrito eran imposibles de 
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cumplir, entonces se dedicaron a hacer educación ambiental, veeduría y a continuar con las 

denuncias. Lograron interesar a la comunidad. La gente llamaba para avisar cualquier acción 

irregular, y los colegios también comenzaron a involucrarse. Incluso participaron en el programa 

Misión Humedales de City Tv, al lado de Mauricio Salcedo, ‗el Pato‘, uno de los pocos, si no el 

único documentalista natural del país. Cada jueves, Bianca Gambino, presentadora de City 

Noticias, le daba paso a una de las crónicas que preparaba el videógrafo; ―Hoy el turno es para 

los humedales‖, decía. Mientras ‗el Pato‘ lograba las imágenes para contar la historia de cada 

humedal. Byron Calvachi, ―biólogo especialista en humedales‖, daba el apoyo científico a la serie 

que se llevó Premio Simón Bolívar como mejor reportaje y una Musa de oro en el prestigioso 

festival internacional Promax Latinoamérica, en 1999, en Miami.   

El capítulo de El Burro comienza con esta frase: ―Al finalizar la década de los cincuenta, el 

humedal de El Burro tenía 54 hectáreas de extensión, hoy tan sólo tiene siete‖. Fernando Salcedo 

aparecía al lado de un mojón instalado por la Empresa de Acueducto para impedir el avance de 

las urbanizaciones. Sin embargo, este yacía, y aún permanece, en medio de las construcciones. 

Por su parte, Byron afirmaba que había contabilizado más de 32 aves, entre ellas un loro, 

capturado por la cámara del periodista.  

En ese punto de la historia llegamos a la Avenida Ciudad de Cali, y cruzamos un puente,  

diagonal a la Biblioteca El Tintal, desde donde se aprecia la intervención a corazón abierto de El 

Burro. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado se comprometió a entregar en un mes la 

primera fase de la obra, en la que se han invertido cerca de 2.000 millones de pesos.    

— Bueno, pero finalmente se logró salvar el humedal —apunté. 

— Aaa, ¿pero quién lo logró?, la comunidad. En contra de los establecimientos, con 

amenazas de muerte y toda esa cuestión; pero no todo el mundo es verraco. Yo pensé que 

esto era más fácil, pensé que en este país había ética y moral, pero esto es un mierdero y 

yo no me iba a hacer matar —Desde el puente, con sus ojos fijos en el humedal, Fernando 

vuelve al presente— Eso es lo que le falta al pueblo colombiano moverse, matarse no por 

una botella de aguardiente sino por sus derechos.  

Por insistencia de su familia, viendo que el humedal estaba completamente cerrado, aunque 

notablemente disminuido, y que por lo menos ya no lo iban a acabar, más o menos, en el 2003, 

pasó la hoja de este cuento.   
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6.4 Los jarillones de Mockus 

 

Sentada en una piedra con la cabeza entre sus manos, Luz Mary García lloraba desconsolada. Era 

23 de septiembre de 1995, un sábado, el día de su cumpleaños. Se había levantado temprano 

porque quería ir a mirar un lote que había comprado, donde pronto, cuando reuniera toda la plata, 

construiría una nueva casa para su familia. Cogió un bus con su esposo que los llevara desde La 

Candelaria hasta Castilla. Se bajó en la avenida principal y caminó. Mientras daba cada paso 

pensaba en sus proyectos, en cuánto tiempo se demoraría la obra, a qué maestro le iba a decir, y 

en que, tal vez, necesitaría comprar algunos muebles. 

Cuando llegó, el corazón le empezó a latir fuerte. Algo estaba pasando. El terreno baldío estaba 

lleno de gente y de policía de carabineros. Había un alboroto inusual. Se acercó rápido para ver 

qué pasaba. Sorpresa. Era nada más y nada menos que el alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, 

acompañado de Alicia Eugenia Silva, Secretaría de Gobierno; de Cecilia López, Ministra de 

Medio Ambiente; de Luis Ernesto Gilibert, Comandante de la Policía Metropolitana; de otros 

funcionarios públicos, de maquinaria y de medios de comunicación. — ¿Y eso qué pasó? —se 

preguntó Luz Mary asustada, con la certeza de que se avecinaba una tormenta y de que, 

definitivamente, no iba a ser un cumpleaños feliz. Lo comprobó cuando escuchó al mandatario.  

— Estas son las primeras acciones para la recuperación del humedal de Techo… a quien se 

encuentre rellenando, vendiendo o construyendo en esta zona será sancionado —

anunciaba el Alcalde de Bogotá, mientras las retroexcavadoras comenzaron a abrir 

profundos jarillones, de cuatro metros de profundidad por dos de ancho, para delimitar el 

ecosistema e impedir el paso de las volquetas que rellenaban y botaban escombros. 

También se instaló una cerca con postes de madera y alambre de púas. 

―Con ayuda de las máquinas de la Empresa de Acueducto fueron abiertas zanjas profundas en los 

límites de la chucua, con el fin de evitar que personas inescrupulosas sigan depositando desechos 

de construcción y tierra en el lugar, con el fin de rellenarlo para seguir vendiendo lotes ilegales‖, 

se leía en El Espectador en la nota titulada ―Trincheras para salvar los humedales‖ (1995, 24 de 

septiembre) 
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―Para ello, en varios puntos del humedal se levantó el pavimento que está siendo instalado por los 

urbanizadores de la chucua. Así mismo, se iniciaron los trabajos de delimitación del cuerpo de 

agua. Tan pronto las autoridades iniciaron las acciones, las personas que compraron lotes en el 

sector salieron a protestar‖, narraba El Tiempo en ―Empezó rescate de los humedales‖ (1995, 24 

de septiembre).  

Luz Mary estaba desorientada, pérdida, angustiada.  

— ¿Un qué?, ¿qué es un humedal?, ¡Ay, Dios mío, mi platica, mi casita!, pero ¿Cómo nos 

van a hacer esto? ¡Yo ya tengo escrituras!, ¿Qué hago? — le alegaban ella y otros 

ingenuos compradores a las funcionarios. 

— En esta zona no se puede construir, y está prohibido que se siga vendiendo y rellenando. 

Esas son las órdenes —respondían los funcionarios. Comuníquese, publíquese y 

cúmplase.    

Ella vivía lejos. No sabía que hacía tan sólo un mes se había organizado el primer cabildo 

ambiental de Kennedy para salvar los tres humedales. Mucho menos sabía de la existencia de 

Byron Calvachi, ni de Fernando Afanador, ni del Padre Tito Martínez, de la iglesia de Castilla, 

que también había estado al frente de todo el movimiento. La palabra humedal nunca antes en su 

vida la había escuchado. Tenía el alma rota en mil pedazos. La noticia le había caído como un 

baldado de agua fría. Lloraba con amargura. El día que compró tuvo un mal presentimiento.  

— ¡Cómo es la vida!, se decía a sí misma. Y pensar que yo elegí este lugar porque me 

pareció hermoso por la naturaleza. Me recordó al paraíso donde nací.  

*** 

En la hacienda Castrillón, ubicada cerca del municipio de Murillo, en el departamento del 

Tolima, creció Luz Mary García, miembro de una de las familias más acaudaladas de la zona. La 

casa quedaba en una aplanada, rodeada de árboles y de un colorido jardín natural, al lado de una 

montaña de la que brotaba una cascada de agua cristalina.  

Todas las mañanas, su madre iba a lavar en la orilla de la laguna. Salía de la cocina, escoltada por 

dos imponentes gansos blancos y por la pequeña Luz Mary que se recostaba en el frondoso pasto 



80 

 

verde, a jugar con algunas flores que había recogido por el camino, mientras el sonido del millón 

de gotas al caer la arrullaba y los párpados se le caían lentamente. El paraíso terrenal. Hasta que 

su padre llegaba a pescar. Sacaba una trucha. El animalito se zarandeaba de un lado para otro, de 

arriba hacia abajo intentando escapar y Luz Mary se levantaba aterrada. ―Papá, papá, 

devuélvelo‖, le gritaba.   

La gente de los alrededores decía que en la Hacienda Castrillón había una guaca. Siempre el oro 

está cerca del agua. Llegaba gente de todo lado a abrir huecos, a esperar cualquier señal de los 

antepasados para comenzar a excavar, en busca de una riqueza que les cambiara la vida. Pero 

nadie nunca encontraba nada.  

Una tarde soleada, Luz Mary, reclinada en un sillón del patio, vio pasar corriendo a un marranito 

de oro. Sobresaltada se frotó los ojos para cerciorarse de que no fuera un sueño. Llegó hasta 

donde su madre y le contó. Ella le tocó la frente. No, no tenía fiebre, pero estaba alucinando. Sin 

embargo, esa era una señal de lo que todo el mundo estaba buscando. Detrás de la casa había un 

muro, donde el papá abría huecos, como bóvedas de un cementerio, para que las gallinas pusieran 

los huevos. Allí descubrieron que no eran visiones de la niña. Los destellos de una olla llena de 

oro en polvo deslumbró a la familia García. Pero el padre se enamoró de la olla y botó el oro. La 

tierra se lo tragó con un suave crujido frente a las impotentes miradas. La huaca se había ido.  

De boca en boca el cuento se supo por toda la región. La amargura del señor, sumada al 

incremento de acechadores que llegaban a buscar el tesoro, lo hicieron tomar una decisión: 

vender la hermosa hacienda y viajar a la capital para cumplir el sueño bogotano de un mejor 

porvenir. 

En el año 1965 llegaron a vivir al barrio La Granja, cerca del humedal Santa María del Lago. Se 

sintió feliz porque aunque el caos de la ciudad no se parecía en lo más mínimo a su  pequeño 

paraíso, había agua y eso la acercaba a sus recuerdos. Luego, se fueron para el barrio las Delicias 

y ahí también había una chucua, su sitio favorito de juegos. Hacían carreras, cogían ranas y se las 

echaban a los bolsillos. Ahora es incapaz de coger alguna. Pasó también por el barrio Primavera 

y, cuando se casó y tuvo a sus hijos compró un apartamento en La Candelaria. Pero el espacio era 

muy pequeño. Luz Mary soñaba con tener un gran jardín lleno de geranios, de agapantos, de 

azucenas, de margaritas y de rosas. Por eso, decidió buscar otro lugar para vivir. Era 1993. 



81 

 

Primero, compró un lote en Valladolid, un barrio que ya estaba más construido. No obstante, 

tenía que pagar una deuda. Vendió ese lote en siete millones de pesos, saldó cuentas y con lo que 

le quedó, siguió en la búsqueda. Estaba a punto de comprar en Villas de Granada, pero de repente 

vio una valla que decía: ―Se venden lotes en Lagos de Castilla‖. Desistió de cerrar el negocio y se 

fue a ver cómo era aquel lugar.  

El terreno estaba cercado, como si fuera privado, como si fuera una finca. Un señor abrió el 

candado. Entró. Aún no había casas construidas. Los lotes vendidos estaban demarcados con una 

estaca donde había una etiqueta con el nombre y el teléfono del dueño. Un mal presentimiento la 

invadió ―¿Será que me van a tumbar?‖, se cuestionó preocupada. Siguió caminando y de repente 

vio a las garzas blancas. Algo quedaba del espejo de agua y alrededor de este crecía la enea, una 

especie de junco característico de los humedales (Luz Mary, por supuesto, lo supo después). Se 

acercó un poco para ver más de cerca la flor amarilla que salía de esa planta. Dio un brinquito. Se 

sorprendió al ver que no eran flores, sino las cabecitas de las monjitas bogotanas (Eso tampoco lo 

sabía, después aprendió).  

Al ver semejante espectáculo natural, se llenó de emoción y el miedo desapareció. Además, 

porque vio las vías y el diseño estaba muy bien hecho. Pensó en lo bueno que sería vivir en un 

lugar así y le surgió una idea sobre lo interesante que sería crear un parque ecológico cerca de su 

hogar. ―Esto está muy bonito, yo compro aquí‖, decidió, y su esposo la apoyó.  

— Bueno, señora Luz Mary, ¿Dónde quiere levantar su casa? —le preguntó don José 

Uscátegui, hoy en día todavía su vecino, mostrándole los diseños en una plancha.  

— Aquí —respondió Luz Mary, señalando con su dedo un lugar central. José Uscátegui tiró 

la piedrita y donde cayó se demarcó un espacio de 6x12, se puso la estaca con su nombre 

en la etiqueta. Ahora sólo necesitaba esperar que su propiedad se desecara bien y que la 

tierra estuviera en buen estado para iniciar la obra. Aparte de las volquetas había un 

establo de vacas que cumplían también con la función.  

*** 

Luz Mary se calmó. Pensó con cabeza fría. Tenía las escrituras. En el momento que compró su 

lote nadie le dijo que era ilegal. No estaba sola. Eran cientos de familias que pasaban por el 
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mismo problema. Conclusión: las autoridades no podían decir comuníquese, publíquese y 

cúmplase, tenía que haber una solución. Comenzó una travesía. Corra de aquí para allá, del 

Concejo a la Alcaldía Mayor, de la Alcaldía Mayor a la Local, del Acueducto al DAMA, del 

DAMA a Planeación Distrital. Cartas por aquí y por allá y nunca solucionaron nada. Los 

urbanizadores seguían vendiendo y cada sábado que Luz Mary iba a ver su lote, había más 

estacas con etiquetas. 

Luz Mary no contaba con la negligencia de las autoridades. El alboroto del 95 se había calmado y 

el humedal se dejó a merced de los urbanizadores y de la policía ecológica, que tal parece tenían 

una relación muy estrecha; hablémoslo en términos biológicos: de mutualismo, donde los dos 

individuos de las diferentes especies salían beneficiados.  

Cansada, Luz Mary, decidió hacer un experimento. Llegó con una zorra cargada de materiales 

para recebar su lote. Quería ver la reacción de las personas. Como se lo esperaba, salió José 

Uscátegui de su casa, el mismo que le había vendido, y le alegó: ―Usted sabe que no puede 

construir aquí porque esto es un humedal‖. Perspicaz pensó: ―Claro, yo no puedo hacer mi casa 

porque esto es un humedal, pero esto sí me lo están utilizando como criadero de cabras y de 

gallinas‖. 

En 1998 dijo no más. Su situación económica no le daba para seguir pagando arriendo. Y sí, la 

policía ecológica le pidió 500 mil pesos para dejarla construir. Una por una las familias se fueron 

pasando y Luz Mary también lo hizo, a una casa prefabricada.  

Ahí se dio cuenta de la magnitud del problema. Los intereses por cada centímetro de tierra eran 

fuertísimos. A los urbanizadores piratas, habitantes del barrio, no les interesaba que se legalizara 

la situación hasta que pudieran sacar el mayor provecho. Y los beneficios también los sacaban de 

la gente que pagaba altas cuotas para estudios, para papeleos, para abogados, con la promesa de 

la legalización, sin ver ningún resultado.  

Luz Mary estudió cada documento, cada respuesta de las autoridades, averiguó de quiénes eran 

los predios, investigó qué mecanismos de participación podía interponer, pero detrás estaban los 

‗poderosos‘ y ante ellos, la lucha de esta mujer por su patrimonio, la dejaba como el David ante 

el Goliat de la corrupción. En 1998, una parte de Lagos de Castilla, perteneciente a la antigua 
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Hacienda de la Pampa, fue legalizada. Hubo una esperanza, pero hoy, después de trece años, nada 

se ha definido. La mitad de su casa sigue siendo legal y la otra permanece en la ilegalidad.  

Por esa misma época, fue que Byron Calvachi, Fernando Afanador y los demás miembros de la 

Fundación El Tintal estuvieron haciendo educación ambiental. Asistieron a algunas reuniones 

con la comunidad y se dieron cuenta de las mafias de terreros que existían y de las amenazas. 

Ante la ausencia de control, la gente ingenua seguía comprando. ―Faltaron letreros que dijeran: 

no se vende, no se arrienda, no se permuta, no se deje estafar. Yo pienso con respecto a la Ley de 

Tierras y todo ese rollo, que si así son los problemas en la ciudad, cómo será en los pueblos ¡por 

Dios santo!‖, reflexiona, Fernando, una vez más. 

Byron, en su rol de biólogo, también estuvo en Techo, acompañado de ‗El Pato‘, para otro 

capítulo de Misión Humedales de City Tv. Aunque su extensión había sido reducida, todavía se 

veía rural, pero la fragmentación en tres partes ya era inevitable, una vía sin pavimentar y las 

urbanizaciones las separaban. Cruzando la calle Byron afirmaba que esto ocasionaba que las 

especies de fauna y flora se vieran imposibilitadas para cumplir sus funciones vitales. Incluso así, 

se apreciaban 23 especies de aves.  

*** 

Dos patos blancos recibió como regalo Luz Mary de parte de sus hijos, para que la acompañaran 

ahora que había decidido no trabajar más, hacia 1999. Y ella, feliz, se dedicó a criarlos. Los 

sacaba en una tina afuera de su casa para que se refrescaran, los alimentaba, y pronto se volvieron 

la atracción de los vecinos. Al igual que su madre con los gansos, en la Hacienda Castrillón de su 

niñez, andaba para arriba y para abajo con sus animalitos guardianes.  

Una tarde desaparecieron. Preguntó por ellos en cada casa y nadie los había visto. Recorrió las 

calles buscándolos, hasta que se tropezó con el cerramiento del humedal. ―Es muy posible que 

estén ahí‖, pensó. Pero tenía miedo. La gente no entraba allí, era un sitio prohibido. ―¿Qué 

hacer?‖, dudó por un instante. Y se metió. Caminó con cautela, pues pensaba que eso era todo 

una laguna y que no había por donde andar. Se sorprendió al ver y escuchar tantas aves. Curiosa, 

se sentó en el pasto, rodeada de árboles, a observar qué más había. Se sintió tranquila y feliz al 

descubrir ese paraíso que quedaba tan cerca de su hogar. ¡Pun, pum!, disparos al aire. Se levantó 

atemorizada. Una voz gritaba que salieran del lugar. ―Qué patos ni que nada‖, salió corriendo. 
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Llamó a su mamá y le contó lo que había pasado: ―Mija, eso no se preocupe que ellos no van a 

dormir por fuera‖, le contestó. Y, efectivamente, los dos aventureros regresaron. Tiempo después 

se los robaron.    

Pero esa noche Luz Mary no pudo dormir. Pensaba en su hallazgo, en qué otros animales habría, 

cómo se llamarían los que vio, de dónde salía el agua. Entendía ahora los recortes de prensa que 

hablaban sobre la protección de los humedales. Quería saber más. Siempre había sido una 

admiradora de la Expedición Botánica y ahora se sentía como José Celestino Mutis con un objeto 

de estudio, ¡Había tanto que explorar! Se enamoró del humedal. 

Al día siguiente, fue a la Alcaldía Local. Reunió a un grupo de gente para que organizaran una 

Junta de Acción Comunal. No podían seguir viendo al humedal como un enemigo. La pelea por 

la legalización tenía que tenerlo en cuenta porque era un vecino muy valioso.  

En la Alcaldía les dijeron que era imposible, mientras no se resolviera el pleito. En vista de las 

condiciones, en el 2000, Luz Mary García fundó la Corporación Lagos de Castilla. Desde allí 

quería llevar a cabo proyectos sociales, culturales y ecológicos. En su aventura la acompañaron 

72 familias.   

La naciente líder tomó el control del ecosistema. En cada visita de las autoridades estaba 

presente. Si venían investigadores de las universidades, ella los acompañaba en la expedición 

para aprender. En las socializaciones de estudios era de las primeras y de las pocas en llegar, y 

comenzó a alertar sobre su inminente destrucción: los jarillones de Mockus ya habían sido 

rellenados, las volquetas avanzaban... 
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6.5 La Vaca que salió del charco 

 

—  ¡Alcalde Mockus!, ¡Alcalde Mockus! —gritaba Dora Villalobos, mientras intentaba 

alcanzarlo, pasando casi por encima de la gente que había ido a escuchar lo que tenía que 

decir el mandatario en el Polideportivo Amparo Cañizares.  

Antanas Mockus ya se retiraba, rodeado por sus guardaespaldas y por medios de comunicación 

que lo asediaban. Algunos minutos antes había hecho un anuncio: el siguiente lunes, que sería 25 

de septiembre de 1995, la fuerza pública, conformada por 8.000 policías, vendría a desalojar a 

todas las familias que habían invadido ilegalmente la zona de ronda del humedal La Vaca. 

A ‗La Villalobos‘ se le desorbitaron los ojos. De ninguna manera iba a permitir que semejante 

atropello se llevara a cabo. Como presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Amparo 

Cañizares no iba a dejar que su esfuerzo para construir las redes de agua y de luz, el dinero 

invertido para construir su casa e incluso su enfrentamiento con Gilberanio Méndez no valiera la 

pena. Corrió y se adelantó a la delegación. 

—  ¡Alcalde Mockus, Alcalde Mockus!, seguía gritando, y él no la volteaba a mirar. 

Entonces observó los impecables zapatos de charol del mandatario por un espacio que se abría 

entre dos guardaespaldas. Respiró profundo y con una agilidad felina se coló por el flanco 

descuidado y se colgó del cuello del elegante abrigo gris de la primera autoridad de la capital. 

Los guardaespaldas trataban de soltarla. Ella apretó con fuerza sus puños. Estaba colorada de la 

emoción, pero convencida de que no lo soltaría hasta que le prestara atención. 

— Alcalde Mockus, ¡Escúcheme! No somos cincuenta familias como usted dice. Ahí abajo 

ya vivimos más de 5.000 personas. Usted no nos puede desalojar —le decía con 

vehemencia Dora, mientras los acuerpados hombres no conseguían desprenderla. 

Mockus les hizo un gesto a sus acompañantes. La gritería se calmó. Los hombres soltaron a Dora. 

Lentamente, ‗La Villalobos‘ abrió sus manos y el Polideportivo Amparo Cañizares quedó en 

silencio y expectante. 

— Calmémonos. Vamos a buscar una solución pacífica —agregó Mockus. 
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— Yo lo estaba llamando y como no me puso cuidado, pues esta fue la única forma que 

encontré —se justificó Dora y prosiguió. Pero como le decía Alcalde, somos 5.000 

personas que vivimos ahí en esos barrios que usted quiere acabar. Mire —y le pidió a la 

secretaria de la junta una carpeta— cuando vinieron los de la Opes, por orden de la 

Procuraduría, a hacer el censo para estudiar el grado de riesgo de la zona, yo hice el mío. 

Vea, el 99.9% de los habitantes del sector no somos de Bogotá. Entonces, quiénes son 

más culpables ¿Nosotros que venimos de otras regiones, compramos estos lotes a plena 

luz del día, promocionados en vallas y cuñas radiales, y firmamos promesas de 

compraventa o ustedes que lo permitieron? —y se volteó a hablarle a sus vecinos— y si el 

lunes vienen esos 8.000 policías, los invito a que no salgamos de la casa y que si las van a 

tumbar, lo hagan con nosotros adentro —terminó.  

El político la escuchó atentamente. Delegó a un funcionario para que se encargara del caso, pero 

insistió en que el humedal como espacio público se debía recuperar. ―¡Buena, china!‖, le decían a 

Dora las ‗viejas‘ y los ‗viejos‘ del barrio. Pasaron horas, desde que las autoridades se fueron, para 

que sus manos dejaran de temblar.  

El lunes siguiente ningún policía se apareció por el lugar. 

*** 

¿Cómo apreciar el humedal si todo lo que veía la gente eran caños y basuras? Sin embargo, Dora, 

tenía curiosidad de saber qué era eso que les había traído tantos problemas. Reunió a las Juntas de 

Acción Comunal de los catorce barrios involucrados, entre ellos: el Amparo Cañizares, El 

Amparo, El Olivo, La María, María Paz, Villa de la Loma, Villa de la Torre, Villa Emilia y Villia 

Nelly, para que fueran a capacitarse. Unos fueron una vez, otros dos y después botaron la toalla. 

En realidad, no querían oír hablar nada del tal humedal. Lo que necesitaban era que se 

construyera la gran avenida que estaba proyectada. Eso sí les iba a mejorar las condiciones de 

vida.  

Muchos no entendían que ‗La Villalobos‘ estuviera tan comprometida con eso. No obstante, las 

imágenes que vio en los talleres del DAMA se le quedaron grabadas en la memoria. Cómo 

nadaban las tinguas, la cantidad de animalitos que vivían entre los juncos, las diferentes especies 

de fauna y flora, cómo se contaminaban las aguas cristalinas que bajaban desde las montañas. 
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Siempre salía pensando que no podía ser cierto que un paraíso así hubiera existido antes de ser 

aquel pichal. ―¡Qué miserables!, no fuimos totalmente culpables, pero indirectamente destruimos 

esta vaina. Si hay algo que hacer, pues hagámoslo‖, decidió. 

Hablando de humedal siempre había alguien, haciendo educación ambiental, estudios o gente 

inescrupulosa que persistía en invadir. Byron Calvachi y ‗El Pato‘ también estuvieron por allá. El 

turno en Misión Humedales era para La Vaca. 

‗El Pato‘ caminaba por una calle polvorienta y explicaba que esas viviendas habían sido 

construidas sobre rellenos ilegales. Un vecino del humedal llamado Hernando Ruiz señalaba un 

potrero irregular y un charco de aguas negras, bordeado de escombros y montañas de basuras, 

afirmaba que eso era lo único que quedaba. Pegados a la pared de Corabastos se veían algunos 

ranchos improvisados, construidos con tablas, plásticos, cartones y tejas. Sorprendentemente, la 

nota finalizaba con la imagen de un grupo de tres tinguas piquirrojas que nadaban entre los 

desechos.     

Para 1997, una investigación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá demostró 

que de las 25 hectáreas que se habían demarcado anteriormente, sólo era posible salvar nueve. En 

1999 por medio del Acuerdo 035 se delimitó nuevamente el humedal La Vaca. Listo, ya se 

podían comenzar las obras para la recuperación del humedal, pero 160 familias, las de la pared de 

Corabastos, habían quedado en los límites. ―Sí, muy lindo recuperar el humedal. ¿Y la gente 

qué?‖, preguntó Dora. 

*** 

Cuando Dora llegó a Bogotá, con lo ahorros que traía, montó una panadería en Patio Bonito. Pero 

como al principio en el barrio Amparo Cañizares no había ni agua ni luz, todos los días traía el 

pan en cajas y otras cositas, como leche y panela, para venderles a sus vecinos. El bus la dejaba 

en la Avenida Agoberto Mejía y para llegar a su casa tenía que bajar por un caminito y pasar 

cerca de los ranchitos que habían construido personas que en su buena fe se habían dejado 

engañar por vendedores, que les aseguraron que ahí, donde todavía quedaba laguna, era la mejor 

ubicación del sector porque además de estar cerca de la entrada de Corabastos, pronto iban a 

construir una gran vía.  
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Sus habitantes vivían del rebusque en Corabastos y del reciclaje en la ciudad. Muchos de ellos 

alcohólicos y con vicios de drogas. Con la excusa de la falta de servicios públicos se 

acostumbraron a vivir sucios; los hombres, las mujeres y los niños pasaban días sin bañarse. Y el 

maltrato físico y el ‗jetabulario‘ entre ellos, hacían de la zona un hervidero de miseria.  

Debajo de sus improvisadas viviendas, hechas de cartón, bahareque, plástico y tejas corrían las 

aguas fétidas de los baños, de las cocinas y de los lavaderos de papa de la central de alimentos. 

Ahí los más chiquitos jugaban con lo que se encontraran. La poca agua que tenían la conseguían 

de una manguera que bajaba de un tubo perforado, pero primero se lavaban los caballos; si había 

algún bebé que a las 11 de la mañana no hubiera tomado tetero, eso no era problema de nadie. 

Era una escena que enfermaba el alma y el cuerpo. 

En la rutina, Dora se hizo su amiga. A veces pasaba y les fiaba el pan. Apachurraba de abrazos a 

los niños que se encontraba por ahí. Los saludaba: ―Buenos días, ‗Cachucha‘‖, ―Cómo me le va, 

doña Flor‖. Comadreaba con las señoras y les sonría. Algo que nadie hacía. Por eso, cuando se 

enteró de que esas familias tenían que ser reubicadas para la restauración del humedal, se 

convirtió en veedora de que la solución realmente los beneficiara. ―La Villalobos es nuestra 

abogada‖, sentían. 

El Distrito destinó un presupuesto para llevar a cabo el saneamiento predial y contrató a la 

empresa Gestambiental para que se encargara del proceso de reasentamiento de las 160 familias. 

Como siempre, parecía fácil. Hacer un censo, buscar casas prefabricadas, cobrarles una cuota 

relativamente barata, trasladarlos y listo.    

— Alexandra, cómo se van a llevar a vivir a esta gente a un lugar donde van a tener que 

pagar una cuota de 105 mil pesos, cuando ellos viven del rebusque y a veces siquiera 

alcanzan a reunir cinco mil. No pagan servicios públicos, ni siquiera se bañan y no 

aceptan irse sin su caballito, sin su marrano o sin sus gallinas —le hizo caer en cuenta 

Dora a la coordinadora del proyecto— si se va a hacer todo esto, pues háganlo bien, 

mejórenles la calidad de vida y no los engañen otra vez. Hasta que a ellos no se les 

garantice una buena solución, no van a firmar nada —les sentenció. 

— Bueno, Dora, y entonces ¿cuál es su propuesta? —le replicó Alexandra. 
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— ¿Ustedes se han sentado a dialogar con esas personas?, ¿a preguntarles de dónde vienen, 

si esta ciudad les ha brindado algo bueno, si se quieren quedar acá, dónde les gustaría 

vivir o en qué quisieran trabajar? Eso sería bueno —respondió. 

La idea les gustó. Gestambiental solicitó una oficina en el Polideportivo y comenzó a organizar 

reuniones. El espacio era cerrado y el olor insoportable. Dorita, sin embargo, los abrazaba con 

cariño, a pesar de que estaban cundidos de piojos y de granos. Y cuando veía que alguno de los 

del equipo de trabajo se tapaba la nariz o cogía algún documento con la puntica de los dedos, 

hablaba con la coordinadora. 

— Alexandra, mire lo que está haciendo esa vieja. Son seres humanos y merecen respeto. 

Hagan esto al aire libre —alegaba indignada.   

Dora tomó la bandera de la acción social, sabía que la comunidad no estaba lista para irse a otro 

lugar. La iglesia, fundaciones y filántropos que querían hacer obras nobles les llevaban 

continuamente ropa, mercados y juguetes. Ellos se acostumbraron a recibir. Dora nunca estuvo de 

acuerdo. Para ella era puro asistencialismo. Lo importante era ―Enseñar a pescar y no dar el 

pescado‖, mostrarle a la gente que el aseo era salud y que podían dialogar, en lugar de gritar todo 

el tiempo.  

No fue fácil. A nadie le gusta que ‗se le metan al rancho‘.  

— Oigan, viejas, en vez de estar chismoseando caminen a hacer trabajo social con la gente de 

allá ¡Justifiquen la existencia!, ¡Si vinieron a este mundo a no hacer nada están ocupando 

mal su espacio!‖ —les decía a sus comadres que se la pasaban chismoseando sin hacer 

nada en todo el día.  

Algunas se animaron y la acompañaron. A Tito, su esposo, le pidió que le comprara un espejo de 

30x40 centímetros para jugar al reflejo. Antes, caras manchadas de suciedad, el cabello 

desgreñado, lagañas, ropa rota. Después, los bañaban y los peinaban, y el impacto era 

grandísimo: ¡Uy cachucha, si yo no tuviera marido me casaba con usted. Si ven por qué hay que 

mantenerse aseados!, molestaba Dora. Y al día siguiente volvía preguntando: ―¿Quién es el más 

rico hoy?‖, el más rico era el que más piojos tuviera. Sin guantes, Dora se empeñaba en sacar 

cualquier cantidad de animales que caminaban como dueños de las cabezas. Una mujer salió 
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llorando: ―Ellos no necesitan que los pobreteemos, aquí nadie va a sentir lástima‖. A la semana, 

el que estuviera más rico era el más limpiecito. Entre juego y chanza fueron aprendiendo. Al 

principio tocaba golpear de puerta en puerta, luego ya salían en combo, primero los niños, 

después las mamás y los papás. Mientras tanto, les contaban que en el nuevo hogar iban a tener 

servicios públicos, pero tenían que acostumbrarse a pagarlos. No lo podían dejar perder. 

En el 2002, Dora le anunció a Gestambiental: 

— Alexandra, ya están listos para que comiencen a buscar dónde vivir. 

Les entregaron un subsidio para vivienda, con la condición de que debían comprar en un sector 

legalizado, con papeles al día y escrituras. La gente inició su búsqueda. Sólo seis o siete familias 

se fueron al campo, otros consiguieron cerca de Corabastos, en Patio Bonito. Otros se trastearon 

para otra localidad. Y a todos se les garantizó estabilidad laboral y educación para los hijos. 

Gracias a Dora que pidió más que deme. Para el 2003 toda la comunidad tenía un futuro 

prometedor.  

La maquinaria tumbó los ranchos… 

*** 

Una madrugada del año 2006.  

Germán Galindo, Gerente Ambiental de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 

desde un año antes; Byron Calvachi, ahora funcionario público; la Policía Metropolitana, el 

Esmad y los bomberos rodeaban los cambuches de la gente que nuevamente había invadido la 

zona colindante con la pared de Corabastos. No eran ni el ‗Cachucha‘, ni Araminta, ni Flor, ni 

‗La ratona‘, ni Gladys, ni Ignacio, ni Henry. Eran, en su mayoría, inescrupulosos que 

aprovechando la negligencia de las entidades se habían apoderado del lugar. ―Eran pobrecitos con 

casa, carro y beca. Comerciantes de Corabastos y dirigentes comunales vendiendo lotes; 

apartamenteros, expendedores, consumidores, violadores e incluso secuestradores. Con esos sí 

que trabajo social, si lo buscaban a uno era para matarlo‖, recuerda. 

Así lo registraba El Tiempo: ―Los trabajos, iniciados en julio pasado, los podrían frenar las 

amenazas y la inseguridad en el sector. Esto debido a que, según los contratistas, desconocidos 
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robaron del campamento una retroexcavadora y muy cerca de allí apareció uno de los obreros 

muerto de un tiro… La segunda batalla la libra la EAAB con las 68 familias que llegaron hace 

menos de dos años a invadir la ronda del humedal y no quieren abandonar el lugar. Pese a que el 

Acueducto ya había invertido más de 10.000 millones de pesos en la construcción de redes, 

compra de predios y reubicación de otras 163 familias que vivían antes en esos terrenos‖ (2006, 6 

de octubre). 

Entre todo, el desalojo fue pacífico. Ya estaban advertidos. Sabían que tenían que abandonar por 

las malas o por las buenas, y escogieron el último camino. La primera en entrar fue la policía de 

menores; los antimotines ayudaron a la gente a sacar sus cosas; los buldóceres, tres años después, 

volvieron a tumbar los ranchos. 

Empezó la remoción de basuras y de escombros. Las obras de alcantarillado para separar las 

aguas pluviales de las residuales, la apertura del espejo de agua. Una inversión cercana a los 

3.000 millones de pesos.  

Apenas inició, Dorita fue a dar un paseo con Nicolás, su nieto. Las obras se desarrollaban y ella 

le contaba al niño del humedal, de las aves, de los juncos, de lo que había aprendido. 

— Tiíta, y ¿dónde están las maticas? —Nicolás preguntó con inocencia.  

— Oiga, verdad, nosotros tanta lucha que hemos dado ¿Será que esto sí es un humedal? —y 

se quedó pensativa.  

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

6.6 El aleteo de la lechuza 

 

Amarrados a un bosque de 27 eucaliptos en el humedal El Burro, Alejandro Torres y sus amigos, 

los burritos, se empeñaban en impedir que lo árboles fueran cortados. Estaban defendiendo el 

hogar de los búhos, de las lechuzas y del gavilán coliblanco. No importaba cuanto tiempo 

tuvieran que permanecer ahí. El rugido de las moto-sierras no los amedrentaba. Los disparos de 

unos pelados locos con pistolas de fulminantes tampoco. La pelea con el Alcalde Enrique 

Peñalosa y su enfoque paisajista, de cemento, adoquín y ladrillos, había comenzado. Querían 

tumbarlos para construir la cicloruta dentro de la zona de ronda del ecosistema. Eso afectaba el 

hábitat de los animales y, claramente, sólo beneficiaba a los urbanizadores. La policía llegó a la 

escena. Alejandro les pidió los permisos ambientales para atentar contra los ―cabellos de la 

tierra‖. No los tenían. Victoria contundente. 

*** 

— Eso fue ya hace 15 años, media vida —recuerda nostálgico Alejandro Torres, sentado en 

un sillón rojo, en frente de la Sala Bogotá de la Biblioteca El Tintal.  

Es sábado. Espera que sean las dos de la tarde para recibir a los pupilos del taller Lectura, 

naturaleza y color, programa ambiental de la Biblioteca, que lidera desde hace diez años. Hoy 

vienen estudiantes del Sena y de la Universidad Pedagógica. La espera alcanza para devolverse 

en el tiempo. 

*** 

Como estudiante de bachillerato del Colegio Nicolás Esguerra, Alejandro halló un lugar que lo 

cautivó. Un laguito, rodeado de un bosque de eucaliptos lleno de aves y de animales que nunca 

había visto, tan cerca de su hogar, en la urbanización Pío XII. De familia cundiboyacense, su 

padre de Boyacá y su mamá del Guavio, creció en medio de la naturaleza, aprendiendo de aves, 

cogiendo serpientes, que su abuelo nunca dejaba matar, pescando, dando largas caminatas por el 

monte.  
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Primero vivió en San Mateo y allá solía salir a explorar las cuevas que encontraba en las 

montañas. Cuando sus padres le anunciaron la noticia del trasteo sintió pesar. Probablemente en 

el nuevo barrio sólo encontraría un parque con rodaderos, pasamanos y columpios. Pero se llevó 

una sorpresa al encontrar tremendo parque natural.  

Con los amigos del barrio, un grupo cercano a los 20 jóvenes, lo comenzaron a frecuentar. Era 

tranquilo, bonito, perfecto para cualquier plan. Y de tanto tiempo que permanecían allí, 

empezaron a percatarse, con indignación, de la llegada de cientos de volquetas a descargar 

escombros de obras realizadas en la ciudad y de los camiones de la Edis llenos de desperdicios.   

Cuando llovía y el agua se rebosaba, el verde pasto quedaba tapizado con pedazos de bolsas, de 

botellas, de paquetes, de basuras. No se podían quedar ahí, sin hacer nada, esperando que lo 

acabaran. Y decidieron conformar un grupo llamado Asinus, palabra latina que significa burro. 

Asinus Asinum Fricat, los burros buscan burros para rascarse. En este caso eran jóvenes 

comprometidos con la defensa del medio ambiente invitando a otros jóvenes para sumarlos a 

estas iniciativas.  

En ese momento, Alejandro, no sabía bien qué era un humedal, pero fue encontrando información 

en documentos y no pasó mucho tiempo para que conociera a gente de otros humedales: a 

Germán Galindo, de La Conejera, a quien hoy considera su padre ambiental; a Byron Calvachi, 

del que aprendió el cuento biológico; a Medardo Galindo, orientador en temas legales; a Abel 

Neira, quien le enseñó cómo rescatar las ranas y las serpientes; a Libia Hernández, actual 

coordinadora de ecosistemas en la Secretaría Distrital de Ambiente; a Martha Andrade de la 

Fundación Adessa del Jaboque; a la gente de Fontibón, entre ellos Jorge Zamudio; a Tina 

Fresneda, de Tibanica; a Édgar Bermúdez, de Santa María del Lago; a Gladys Cifuentes, de Juan 

Amarillo; a Mauricio Castaños, Myriam Luján, Luz María Gómez, de Córdoba; a Hernando 

Montaño y Raúl Moreno, de Torca-Guaymaral; y a Adriana Parra de la Fundación El Tintal. Al 

lado de grandes maestros como Thomas van der Hammen, Gary Stiles, Loreta Roselli, y Thomas 

McNish, abrió las puertas del mundo de las aves y de la investigación científica.     

La lista es larga, pero el intrépido joven entraba a la cúpula: a la Red de Humedales de Bogotá y 

La Sabana.  

*** 
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Un domingo en la mañana, Alejandro, entonces un muchacho de 18 años, se alistaba para 

encontrarse con sus ‗burritos‘ en misa. No tomó el camino acostumbrado a la iglesia, se desvió 

hacia el bosque de eucaliptos donde el padre Édgar Sepúlveda, de la parroquia Pío XII, esperaba 

a los fieles para oficiar la primera misa ecológica en el humedal El Burro. Llegaron familias del 

barrio, profesores y estudiantes. Era el principio de un cambio de mentalidad: ―La naturaleza era 

la máxima expresión de Dios‖, decía Alejandro, sin que él fuera muy religioso.  

De domingo en domingo una parte significativa de la comunidad se hizo una imagen diferente. 

No era el foco de delincuencia, de consumidores, de ratas, el charco maloliente que todos 

pensaban. Fue el principio de una purificación, en la que también participaron abuelos muiscas, 

porque sí, a su alrededor había tristeza, mucha enfermedad, homicidios, violaciones, atracos.  

Muchos participaron en la jornadas de recolección de basuras, en las siembra de más de cuatro 

mil árboles, ampollándose las manos con las palas para abrir los hoyos. Cicatrices que Alejandro 

conserva orgullosamente. 

Las profesoras de los colegios los buscaron. Primero, Matilde Rojas, y luego Lucila y Luz 

Amanda del Colegio Nueva Castilla, para proponerles hacer recorridos y talleres con los 

muchachos para que se apropiaran del humedal. De la noche a la mañana, Alejandro ‗El Burro‘ 

se había convirtió en un guía ambiental que cobraba 500 pesos para sacar las copias de las 

actividades. 

Paralelo comenzó con sus estudios de derecho y se metió fuerte a interponer derechos de petición 

para que la Alcaldía Local, el Acueducto y el DAMA tomaran medidas sobre los rellenos, las 

basuras y un parqueadero, Los Mangos, que además de estar invadiendo, contaminaba las aguas 

con los residuos y los aceites. También hizo enemigos. Logró que la policía sancionara a Gladys 

Rubiela Sosa Beltrán, una señora que se quería adueñar de un lote. Le incautaron maquinaria y 

tuvo que pagar una multa. Los enfrentamientos fueron fuertes, de madrazos y amenazas. Le tocó 

perderse de Kennedy durante dos años porque las llamadas telefónicas y los sufragios no lo 

dejaban tranquilo. Sin embargo, volvió. Sin miedo. A seguir luchando por su ‗burrito‘. Y a 

montarse en otra pelea contra el Alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa.  

*** 
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— ¡Usted es un payaso! —le gritó Alejandro Torres a Peñalosa en el humedal Juan Amarillo, 

en medio de una visita que habían venido a hacer los delegados de la Convención 

Ramsar—Esta recuperación es un chiste, eso no es un espejo de agua, es una piscina y 

¿adoquín en una reserva natural? —la gente lo miraba, pero toda la Red de Humedales de 

Bogotá, si bien no aprobaban el medio, estaban de acuerdo con la inconformidad del 

muchacho. 

— Si le parece que es una piscina, entonces métase y nade —lo retó Astrid Álvarez, Gerente 

de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

Ni corto, ni perezoso, Alejo ‗El Burro‘, se sacó de su  bolsillo la billetera, se la dio a Astrid, se 

quitó la camisa y se lanzó al agua. Nadó por cinco minutos y congelado se salió. 

— Esos muiscas eran unos duros para bañarse en esa agua tan fría. Les recomiendo que le 

pongan calefacción a la piscina —y así selló su espectáculo, digno de las mejores 

protestas de Greenpeace.  

De ese día guarda gratos recuerdos porque si alguien no sabe que él es Alejo ‗El Burro‘, por lo 

menos tiene conocimiento que fue él quien se lanzó al humedal en protesta por las intervenciones 

de ingeniería y los dragados masivos que le habían hecho al humedal Juan Amarillo o como 

prefiere Alejandro, Tibabuyes, en muisca. 

Pero la experiencia más maravillosa que le ha regalado el humedal fue una noche que caminaba 

por la cicloruta, camino a su casa, a las 10:30 de la noche. Se detuvo un momento. Miró hacia 

arriba y vio el alumbrado público. Pensó en lo molesto que sería para las aves nocturnas esa luz. 

Entonces comenzó a tirar piedras para romper las bombillas. Una dio en el blanco, el crujido de 

los vidrios rotos alertó a los vecinos que vieron a este vándalo acabando con el patrimonio 

público. Siguió intentando con otra, pero su hombro no daba más, y el sonido del motor de las 

motos se aproximaba. 

Corrió, saltó la reja y se quedó acostado entre los arbustos. En silencio. Los policías revisaron 

con linternas, pero no lograron dar con su escondite. Se fueron. Pero era prudente quedarse un 

rato más. De repente, escuchó un ruido, una lechuza se le había abalanzado, tal vez pensando que 
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era un ratón, pero no le hizo nada. Se quedó aleteando, encima de él con el cielo oscuro de fondo. 

Alejo ‗El Burro‘ sintió que había sido el pago por protegerla.    

*** 

Felipe Gómez se levantó temprano. Antes de que el sol asomara. Quería despertar con las aves, 

verlas. Se montó en su bicicleta y comenzó a pedalear por la cicloruta que bordea el humedal. 

Avanzó y avanzó, acompañado del canto de los pájaros hasta que divisó la Biblioteca Pública El 

Tintal. Por un segundo pasó por su cabeza la imagen de la estación de transferencia de la Edis 

que funcionaba antes, desde 1989, donde ahora está erigida la mega construcción. Los camiones 

de la basura subían por una rampa y descargaban los desechos en tractomulas que los llevaban al 

basurero de Doña Juana. Algunos, repetidamente, se desviaron de su camino y terminaron en el 

humedal. Desde que la Biblioteca se inauguró en el 2001, Felipe se convirtió en uno de sus más 

asiduos visitantes y, en realidad, al humedal no le prestaba mucha atención. Hasta que conoció a 

Alejandro Torres en el taller Lectura, naturaleza y color. Alguna vez, Felipe fue de los pupilos 

que espera ahora Alejo ‗El Burro‘ en frente de la Sala Bogotá.  

Desde el 2002, cuando Magali Ardila lo vinculó al proyecto no ha sido más el guía ambiental 

aficionado que les enseñaba a los niños con sus habilidades pedagógicas innatas. La Biblioteca le 

da herramientas: binóculos, libros especializados para el reconocimiento de fauna, de aves, de 

vegetación, de insectos; y lo más importante: tiene al lado a El Burrito, un laboratorio vivo, como 

dice Luz Mary García.  

Al comienzo, a cada grupo que llega (ya no son sólo colegios y universidades, ahora participan 

jóvenes por iniciativa propia y padres de familia), les dice con convicción: ―Uno sólo defiende lo 

que ama y sólo ama lo que conoce‖. Él ha aprendido a conocer su territorio y sus riquezas, no 

sólo biológicas, también culturales. Por eso les enseña a sus discípulos que Kennedy se llama en 

realidad Techotibá, que La Vaca es Techobita y que El Burro es Gunzúa, raíces muiscas. 

De Fernando Afanador y de su esposa, Helena López, que se alejaron por seguridad; de Byron, 

que se enfermó de tantos años metido en los humedales y ahora trabaja como contratista, y de las 

demás personas que de una u otra forma contribuyeron en la lucha de los noventa, sólo hay uno 

que permanece firme: Alejandro ‗El Burro‘. Todavía es Asinus. 
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6.7 Cuando el Techo suena…  

 

Luz Mary acababa de salir de un diplomado sobre humedales en la Universidad de la Salle. 

Caminaba hacia el paradero del bus y pasó por el lado de un indigente acostado, lo miró de reojo 

y volteó otra vez rápido la cabeza hacia él. Tenía una tingua y ¡era de las bogotanas!, de las que 

están en peligro de extinción. Sorprendida, le preguntó  de dónde la había sacado y el hombre 

sólo le supo decir que era su mascota y su amuleto porque tenía un diamante en la cabeza. Luz 

Mary sonrió. ―Se la compro‖, le dijo ofreciéndole diez mil pesos; él los recibió y entregó  la 

tingua, que se salvó de morir, tal vez, cocinada de la peor manera.  

La llevó al humedal de Techo. Sabía exactamente dónde liberarla: en el lugar que ha inspirado 

sus grandes proyectos. Es en el corazón del ecosistema, cerca a una piedra camuflada por el pasto 

donde vive una pareja de curíes. Desde allí se pueden ver las eneas que rodean un pequeño 

cuerpo de agua en el que crece el buchón, el barbasco, la lentejita y la sombrillita de agua. Por ahí 

se ven nadando las tinguas piquirrojas.  

En un atardecer es posible ver cualquier cantidad de aves, entre ellas el búho bogotano, la lechuza 

ratonera, el búho listado, el gavilán espíritu santo, las monjitas bogotanas, el cucarachero, las 

golondrinas y el chamón, un descarado y voraz pájaro que pone sus huevos en nidos ajenos y 

tiene en grave peligro de extinción a otras especies.   

En este escenario, Luz Mary, transformada en guía ambiental, por primera vez recibió a los 

estudiantes del Colegio Distrital Castilla, del Colegio San José de Castilla y del Colegio Fe y 

Alegría para capacitarlos en la Escuela de Vigías Ambientales del humedal Techo. Su misión: 

enseñarle a los niños a conocer y a querer ese pedacito de naturaleza que queda tan cerca de ellos.  

Luz Mary guía a los estudiantes por un camino que ella misma encontró en el ecosistema. En el 

recorrido, estableció estaciones; una para el pasado: ―Nuestro patrimonio ambiental y cultural es 

un patrimonio que han dejado nuestros ancestros‖, dice en una de sus carteleras. Con ayuda de la 

maleta muisca del Museo del Oro, se devuelve en el tiempo cuando el agua era sagrada y el 

hombre vivía en armonía con la naturaleza.  
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Después llegan al presente, al laboratorio vivo, como llama Luz Mary a su humedal; basta 

detenerse a observar y a escudriñar, como lo ha hecho ella durante los últimos 11 años, para 

aprender a identificar las aves y la rica vegetación.   

— ―He visto como saca sus polluelos el gavilán espíritu santo, son unas bolitas de pelo 

hermosísimas; he monitoreado los nidos de los colibríes y el proceso de las culebras con 

sus huevitos —cuenta como toda una experta Luz Mary, con su tono afónico y dulce—. Si 

yo hubiera estudiado en la universidad, tal vez, me hubiera perdido de todo esto por 

andar metida en salones de clase y hubiera conseguido un trabajo. Ahora quiero 

terminar mi bachillerato, y no me importa mi edad, sea como sea me voy a graduar como 

bióloga, porque sé que eso es lo que me apasiona‖.  

Finalmente, vuelan al futuro, donde cada centímetro de espacio es respetado como un santuario 

de flora y fauna. Ese es el sueño. ―Ahora estoy trabajando con estudiantes líderes del colegio 

Gustavo Rojas Pinilla y si consigo los recursos, le voy a dar un vuelco a la educación ambiental: 

los niños de la mano con los padres. Esa es mi nueva propuesta‖, afirma con ilusión.  

*** 

Del humedal salía humo, se estaba quemando. Le avisaron a Luz Mary y ella salió corriendo 

angustiada, como cualquier madre por su hijo en peligro. Alguien le había prendido fuego. La 

reacción fue rápida y hubo tiempo de apagarlo. Sin embargo, Luz Mary tenía rabia. Había 

pajaritos chamuscados y asfixiados. Encontró a los responsables. 

— ―Si ustedes no me dicen por qué lo hicieron, los denuncio‖ —amenazó Luz Mary a un 

grupo de muchachos que habían sido vistos cometiendo el acto. Primero lo negaron, y 

después, asustados, decidieron hablar. 

— ―A nosotros nos pagaron‖ —respondieron tajantemente. 

A Luz Mary no se le hizo raro. El humedal tiene sus enemigos en el barrio y ella, por 

defenderlos, también está en la mira. Pero como la única forma de dar la guerra es educando a la 

gente, cogió a los muchachos, les prestó unas botas pantaneras y se los llevó para el humedal, 

para que lo conocieran. Nunca volvieron a atentar contra él.  
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Pero hay unos mal llamados líderes comunales, los mismos que han urbanizado, que no lo 

quieren. Saben que cada centímetro de humedal salvado es un par de millones menos. Y han 

convencido a la gente de que por su culpa los van a sacar de sus casas. Así que Luz Mary, su 

protectora, no es mirada con muy buenos ojos. Le han pegado, ha recibido innumerables insultos, 

le han roto las tejas de su casa y sabe lo que es no dormir por temor. El expediente lo tiene la 

Fiscalía. 

— ―Vieja metida, con que usted es la que nos quiere quitar el barrio‖ —le gritó una vez una 

vecina a Luz Mary y la empujó.  

— ―¿Perdón?‖ —preguntó llena de rabia— ―¿Acaso yo les vendí algún lote? El día que 

ustedes compraron debieron saber que esto era un humedal‖ —le reprochó a la señora, 

pues Luz Mary sabía que ella había llegado después del 2005, cuando por negligencia de 

las autoridades locales y ambientales se construyeron más de 100 lotes. 

Otro día, en el 2008, llegaron unas señoras  de la Junta de Acción Comunal con la carta que 

declaraba en alerta naranja al humedal de Techo; decía que se iban a tomar medidas y a reubicar 

algunas familias para mitigar los daños. No sabían qué hacer y no querían ser señaladas como 

Luz Mary. ―No, señoras. Ustedes tienen que hacer su trabajo‖. Y les prestó material para que se 

‗empaparan‘. Al principio les dieron duro, pero después hicieron talleres con los niños y se dieron 

cuenta de que no era algo malo.    

Sin embargo, de las 72 familias que empezaron con la Corporación Lagos de Castilla en el 2000 

hoy sólo tres o cuatro preguntan qué ha pasado. Las otras se fueron retirando por miedo. A ellas 

les cuenta que recientemente en la entrada del barrio pusieron un letrero hermoso que decía 

―Humedal de Techo. Parque Ecológico Distrital‖, pero que, tristemente, no duró más de dos días. 

Lo encontró en el piso y cuando fue a tomar la foto de la evidencia, ya se lo había llevado el 

camión de la basura.    

―La mayoría de la gente no lo quiere y es por culpa de ciertas personas que han metido cizaña. 

A la gente le da miedo hablar sobre él. Si no me cree, pregunte‖ —me dijo. 
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Me acerqué a una mujer que lavaba el portón de su casa. Le pregunté  cómo era su relación con el 

humedal. Me miró con una sonrisa forzada y movió la cabeza en señal negativa. Indagué el por 

qué. Miró a Luz Mary y sólo pudo responder: ―No, no, gracias‖. 

— ―¿Si ve? La única que ha arriesgado el pellejo y la tranquilidad soy yo. Pero ya ve, me 

enamoré del humedal‖ —dice con un brillo en los ojos.  

*** 

Luz Mary prepara café y se sirve una taza. Es temprano. Van a ser las nueve de la mañana y sus 

tres hijos se han ido a trabajar. Sentada en un sofá, revisa un texto que le podría servir para un 

contrato al que quiere aplicar. La sala es pequeña, pero aloja el archivo general de Lagos de 

Castilla.  

En un mueble metálico que ocupa un gran espacio, Luz Mary guarda como una reliquia todos los 

documentos del barrio, desde la primera carta que le enviaron al alcalde Antanas Mockus hasta la 

última decisión de la fiscal que lleva el caso de los predios no legalizados. Al lado, el bifé está 

lleno de libros y de enciclopedias de diferentes materias, que les han servido a sus hijos para 

hacer tareas, y ahora a ella, que entró a validar el bachillerato; todo sumado a la inmensa 

bibliografía reunida sobre humedales en estos años en los que ha pasado por diplomados 

medioambientales en varias universidades. Se lamenta porque todavía no tiene ningún libro de su 

ídolo José Celestino Mutis.  

Mira el reloj. Y es hora de nuestro encuentro. Sale de su casita de muñecas. Así parece. Es una 

construcción de un piso, en medio de las viviendas de sus vecinos de dos, tres e incluso cuatro 

niveles. La fachada es blanca y tiene un jardín en el que sobresalen dos cartuchos y donde hace 

algún tiempo había ranitas azules.    

Yo entro al barrio. Me encuentro con la primera de tres fracciones en las que quedó dividido el 

humedal después de la acelerada urbanización. Es una cloaca. Las aguas negras despiden un olor 

a caño. Están muertas y aún así un número considerable de árboles, entre ellos unos cuantos 

sauces en las orillas, siguen siendo el hogar de las aves.   

Hay que caminar varias cuadras para llegar a la zona occidental en donde la vida persiste, son 

escasamente dos hectáreas. Hace un par de años, los documentos técnicos afirmaban que el 
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humedal tenía una extensión de 11.6. En el sector todavía quedan lotes baldíos y aún están 

construyendo. En el 2009, la Secretaria de Ambiente calculaba que en Lagos de Castilla II Sector, 

existían 245 ocupaciones ilegales, de las cuales 116 estaban consolidadas, 61 en proceso 

constructivo, 64 lotes y cuatro provisionales (SDA, 2009, 8 de enero). No logro ubicarme y 

decido preguntarle a alguien.  

— ―Buenos días, señora, usted me puede indicar por dónde queda la entrada al humedal?‖ 

— No, no tengo ni idea por dónde es —contesta amablemente. 

— Ahh, ¿usted no vive por acá? 

— Sí, en esta cuadra —y siguió avanzando como apurada— pero yo nunca he entrado por 

allá‖. 

A diferencia de La Vaca y El Burro donde una reja verde marca el límite entre el desierto y el 

oasis, y entre el cemento y la naturaleza, en Techo un cerramiento provisional de postes y 

alambre de púas cumple difícilmente la función de alejar a los perros o a los gatos, que se dan 

festines con la fauna del ecosistema, o a las gallinas que picotean a las culebras sabaneras.  

En Techo, el humedal más pequeño de Bogotá, las plantas tienen que hacer un triple esfuerzo 

para purificar el aire; la sombra negra que emana cada día de su vecino más peligroso, un 

parqueadero-lavadero-centro mecánico de camiones que, paradójicamente, parece tener más 

territorio que él, las ahoga. A unos cuantos centímetros de la cerca que los divide se ve un 

tiradero de basuras. Hay unas cuantas tractomulas y conforme avanza el recorrido por el borde, 

aumentan. El olor de la gasolina comienza a ser insoportable. El continuo ruido de martillazos, de 

motores, de herramientas y de gritos de los trabajadores interrumpe groseramente el canto de las 

aves. Y, en silencio, los aceites y la contaminación se mezclan con las aguas de escorrentía que 

alimentan al humedal. 

— ―Dicen que estos parqueaderos son de la familia del concejal Orlando Santiesteban, que 

se la pasa hablando de medio ambiente. Hace poco vino a entregar unas cartillas que 

decían dizque ―Salvemos el planeta‖ y unas cosas así. Eso sí que da risa —cuenta Luz 

Mary, mientras piensa que de seguir así, su hijo podría desaparecer— ―Si los políticos dan 

este ejemplo, uno cómo le dice a los vecinos que no construyan encima, que no le suban 
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tanto el volumen al radio. De qué nos sirve investigar y tanto protocolo de restauración si 

pasan este tipo de cosas‖ —reflexiona indignada.  

En el 2009, el Concejal Orlando Santiesteban interpuso un derecho de petición para que se 

estableciera el verdadero nombre del propietario de los terrenos ubicados en la ronda del humedal 

de Techo. No obstante, como diría el adagio, cuando el río suena, piedras lleva.  

Avanzamos por el camino. En uno de las ramas de los eucaliptos centenarios ve un búho y lo 

señala. Yo no logro verlo. Llegamos al pequeño terreno de su inspiración y con brillo en los ojos 

recuerda la vez que tuvo la oportunidad de hacer un recorrido con un grupo de niños especiales.    

— ―Quedé aterrada de la felicidad de esos chiquitines. Yo no sé cómo, pero eso escarbaron 

por un lado y por el otro y sacaron ranas, culebras y arañas. Me dejaron una enseñanza 

muy profunda. Igual que los abuelitos de un ancianato que me traje también un día. 

Sentados en este escenario, lloraban recordando que habían nacido en fincas rodeados 

de naturaleza‖.  

Hacia el final del sendero pasa volando un cardenal, y pinta el paisaje de color con su plumaje 

blanco y rojo. Luz Mary lo mira con preocupación. Si las cosas siguen así, si no hay voluntad 

política ni de la comunidad para recuperarlo, el laboratorio vivo de esta eterna investigadora va a 

desaparecer.  
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6.8 El ave fénix que renació de las cenizas 

 

El 20 de mayo del 2007, el mundo se detuvo para Dora Villalobos. La verraca del barrio Amparo 

Cañizares, la que se enfrentaba con el que hubiera que enfrentarse, la que en el camino se había 

ganado enemigos, pero muchísimos más amigos, a la que hicieron con gusto y no con susto, la 

que tenía siempre una sonrisa y un abrazo caluroso para quien lo necesitara se había perdido en el 

dolor. Se preguntaba una y otra y otra vez, entre lágrimas de rabia, por qué, por qué Diosito se 

había llevado de esa forma a su hijita Cristina, de 9 años, y a su nieto Jhon Alexander, de 11. Una 

tragedia con un arma de fuego oscureció el cielo de la familia Carvajal Villalobos. A Dora se le 

acabó el impulso. 

Encontró refugio en su casa. No tenía ganas de salir, ni de levantarse. No quería saber nada de los 

problemas del barrio ni del humedal. Sin embargo, cuando uno ha conocido una estrella con luz 

tan potente hace lo imposible para evitar que se apague y quede en cenizas. La gestora social y la 

bióloga del Consorcio Kennedy, contratista del Acueducto, iban a visitarla: ―Dorita, salgamos un 

rato. Camine y mira cómo están avanzando las obras‖, le decían. La respuesta de Dora, con una 

sonrisa forzada, era siempre negativa.  

―A Dora la tenemos que sacar del encierro o se nos va a morir‖, pensaba Marcela Romero, una de 

sus grandes amigas. Comenzaron a buscarla con un contrato para que participara en la 

recuperación del humedal como gestora comunitaria. La respuesta, con una sonrisa forzada, 

seguía siendo negativa. Fueron cerca de tres meses.  

Hasta que un sábado en la mañana, la social y la bióloga subieron a insistir ―que Dora, que mire 

que el Acueducto pide que usted y su esposo Tito estén en el convenio‖. Dorita las miraba con 

impotencia.  

— Bueno, entonces bajemos y le decimos al ingeniero que definitivamente no se puede. 

— ¿Cómo?, ¿El ingeniero está acá?, preguntó con las mejillas coloradas y al escuchar la 

contestación afirmativa, sintió vergüenza de hacerle un desplante al profesional que se 
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había tomado la molestia. Sacó fuerzas y se entró a bañar. Unas horas después firmó por 

fin el contrato. 

*** 

Después del trabajo social con las 160 familias, Dora volvió a convidar a esas mujeres que habían 

estado a su lado. Esta vez tenían que hacer un acto de fe. El peladero en el que las máquinas 

excavaban buscando los acuíferos para restaurar la laguna, en el que se removían toneladas de 

escombros y basuras y que era más bien un desierto antes que un paraíso natural iba a ser 

próximamente un humedal. Y había que hacer algo. Tenía que mostrarle a su nieto Nicolás que 

todo lo que él oía de plantas, de agua, de aves, iba a ser realidad. 

— Oigan, viejas, tengo una idea —les comunicó a Nubia Roa y a Leonilde Quintero, las 

primeras mujeres del barrio que le siguieron la cuerda— consigan ollas que ya no usen, 

platones o tarros que se encuentren por ahí y vamos a recoger ese barro que están sacando 

a ver si sale algo. 

A cualquier vieja del barrio que veía por ahí sin hacer nada la invitaba. 

— En lugar de estar ahí chismoseando si el marido de la una o de la otra tiene moza, caminen 

para la obra a ver qué sacamos —las animaba en broma— ¡justifiquen la existencia!, 

utilicen bien ese metro cuadrado que ocupan en el mundo. 

Y así se formó un grupo de doce mujeres: Nubia, Leonilde, Doris, Yineth, Marta, Liliana, María 

Helena, Soledad, Adriana, Julia y las dos Doras, algunas de ellas pertenecientes a la organización 

Fasol, dirigida por Trinidad Montesino, una monja empeñada en dignificar al género femenino.  

Primero, ‗las viejas‘ exploraron el terreno en busca de culebras, de ranas, de cualquier señal de 

vida. Los pájaros no asomaban. Y por ahí en un rincón, un charquito era la esperanza de un par 

de juncos, de la lentejita de agua y del barbasco que intentaban sobrevivir, pero la mayoría de la 

zona era un revolcadero de tierra. Empezaron, entonces, a recoger el barro. Algunas personas 

pasaban y les preguntaban que para qué recogían esa mierda (efectivamente a eso olía), Dora los 

miraba sin pararles bolas y para sus adentros pensaba: ―Ojalá algún día les pueda dar la 

respuesta‖.  
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*** 

— Ingeniero Viracachá, estoy haciendo con las viejas un experimento ¿Nos va a ayudar? 

— Ay, Dora, y ahora qué se le ocurrió ¿Qué necesita? 

— Necesito plástico, unas varas y unos obreros para construir como un vivero porque ese 

barro tendrá que darnos algún resultado y tenemos que protegerlo. 

Viracachá, con curiosidad por el empeño del grupo, autorizó que se le concediera la petición a 

Dora. Y unas semanas después estaba metida en un problema. De las ollas habían empezado a 

surgir unas maticas. Las mujeres le preguntaban qué eran, pero no tenía ni idea. 

— Ingeniero, estoy metida en la verraca. De esos trastos de allá empezaron a salir yerbitas y 

no sé cómo se llaman y las viejas quieren saber. Por qué no deja que la social o alguno sus 

empleados nos ayuden con esa tarea —Viracachá la miraba pensativo. 

— Dora, usted a mí me causa mucha risa. Yo he trabajado en el IDU, en el Acueducto, en 

muchas regiones y nuca había conocido a nadie como usted. Así que se le meta una idea 

en la cabeza y le ponga tantas ganas —le dijo con cara de que había tomado una 

decisión— Vea voy a ser más elegante con ustedes y les voy a contratar una persona para 

que venga y les enseñe. 

Pues sí, a los pocos días una bióloga, Ana, llegó para contarles qué eran esas plantas, si era 

vegetación de humedal o no, y durante dos meses las doce mujeres asistieron puntualmente a las 

clases. En esas ollas germinó hasta la mata endémica del humedal: la marihuana y por un tiempo 

permaneció ahí, frondosa, pero era demasiada tentación para los jóvenes del barrio y tuvieron que 

arrancarla. Se dedicaron a sembrar especies en el litoral, las que están actualmente, con las que le 

pueden decir a la gente que esa fue la mierda que recogieron.  

*** 

Para Tito y Dora, caminar por el humedal se convirtió en una ruta de escape para calmar el dolor 

de la muerte de sus angelitos. En el 2007, el humedal y Dora estaban hechos pedazos. Cuando las 

aves volvieron y germinaron las semillas, cuando la laguna se comenzó a llenar de acuíferos y de 

agua cristalina, y el peladero se convirtió progresivamente en un paraíso, a Dora también le 
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volvió la alegría. Sobre todo, desde el día que vio llegar a la laguna a tres tinguas piquirrojas. 

Sintió una punzada en el alma. ―Son mis niños‖, se convenció con ilusión. Y cuando vio nacer la 

primera camada de pichones casi se le sale el corazón.  

En el 2008, Dora y La Vaca renacieron como el ave fénix de las cenizas. Claro que en los medios 

de comunicación sólo quedó registrado el de este último: ―Humedal La Vaca recupera su espejo 

de agua‖, titulaba El Espectador (2008, 22 de febrero). En ese mismo año obtuvieron el segundo 

lugar del Premio Cívico por una Bogotá Mejor, con el proyecto ―Sostenibilidad del humedal La 

Vaca‖, en el que contaron su experiencia del trabajo social con las familias reasentadas, que les 

demostró a las ‗viejas desocupadas‘ que su misión no era una labor pendeja; por el contrario, ha 

sido fundamental para la conservación del humedal. Para recibir el premio conformaron la 

Fundación Banco de Semillas. 

*** 

Tito se levanta casi de madrugada. Se baña, se pone su overol amarillo de trabajo, sus botas 

pantaneras y su cachucha, desayuna y se despide.  

—  Mija, salgo ya para la finca.  

Dora le sonríe y bebe un sorbo más de café. 

—  Ahora nos vemos. 

A ella todavía le falta arreglarse. Recoge su cabello crespo negro en una media cola, se pinta los 

ojos, se pone su chaleco amarillo de Bogotá Positiva y unas botas, a diferencia de Tito no son 

pantaneras, están a la moda, y no olvida llevar una gorra, también amarilla. Uniformada, sale de 

su casa. Desde que inició en febrero la administración de La Vaca, El Burro, Techo y Tibanica 

está llena de trabajo. Un grupo de jóvenes universitarios la espera para el recorrido. Camina por 

las calles del barrio, destapadas y polvorientas, y recuerda que esa es una de las batallas que aún 

no ha podido ganar. Mucha politiquería detrás y falta de voluntad de las Alcaldías.    

Cruza la reja verde, el límite entre el oasis y el desierto. Afuera un grupo de muchachos fuma 

marihuana. Los mira de reojo. Se encuentra con Tito, que ya ha empezado sus labores de 

mantenimiento. Está metido en el espejo de agua, al lado de otros compañeros todos de overol 
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amarillo, ‗los pollitos‘ les dicen, arrancando el buchón. Más tarde debe sembrar unos árboles. 

Algo que ha hecho desde hace tres años pagando la gran deuda ecológica que adquirió cuando 

vivía en Pauna, Boyacá, y trabajaba como motosierrista. Paradojas de la vida. 

A Dora los estudiantes ya le llegaron. Los recibe con una sonrisa y se presenta orgullosa ―Yo soy 

la mamá de este humedal‖. Y con la elocuencia que la caracteriza comienza su relato: ―En 1993 

llegué a Bogotá desplazada por la violencia…‖. Mientras tanto, recorren el ecosistema desde la 

laguna de sedimentación en el costado oriental, cerca a la puerta cinco de Corabastos, pasan por 

el filtro natural de juncos y ahí se ven un par de monjitas que revolotean, llegan al gran espejo de 

agua, la calidad del recurso hídrico mejora notablemente. A lo lejos se ve una garza blanca, 

volvieron hace poco, y un grupo de tinguas piquirrojas cruzan de un lado a otro. Terminan en el 

aula ambiental y en el vivero, entregados por la Secretaría Distrital de Ambiente y la EAAB el 2 

de febrero de 2011, día mundial de los humedales, para celebrar los 40 años de la Convención 

Ramsar y como espacios para la pedagogía y la cultura. 

Durante el día, Dorita, hace otros recorridos. Saca tiempo para hablar con el Director de la Unión 

Temporal Humedales del Sur, con la que actualmente tienen el convenio de administración, para 

organizar temas administrativos: hay que hacer tal cosa en Burro, falta esto en Techo, pasó esto 

en Tibanica, mañana vienen los interventores, pasado reunión en la Secretaría. También, como 

presidente vitalicia de la Junta de Acción Comunal debe resolver algunos problemas, y dedicarles 

tiempo a sus hijos, a sus nietos, a su esposo, a sus amigos y a los estudiantes que vienen de vez en 

cuando a hacer trabajos de investigación. Pero no importa, no hay que escatimar ni esfuerzo ni 

recursos para que los humedales sean apreciados en toda Bogotá.  

Al finalizar la jornada, los últimos rayos del sol caen con toda su fuerza en el agua. Dora, 

satisfecha, contempla a su hijo. Mira la pared de la central de alimentos que colinda con el 

humedal y piensa que sería bueno que fuera más alta para que no la pudieran saltar personas 

inescrupulosas.  

De repente, se le cruza por la cabeza el sector sur del humedal, un pedacito de dos hectáreas, no 

muy lejos, que faltan por recuperar. La justicia estudia el caso de Fil Adelmo Sánchez, quien dice 

ser el propietario del terreno y que con arma en mano amedrenta a quien osa irrumpir en sus 

predios. El proceso avanza lento y no muy cristalino. Pero ella le tiene fe. Cuando se pueda, se la 
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va a meter toda para salvarlo. Así tenga que agarrase con quien sea. Recuerda a Gilberanio 

Méndez. 

Una vez, en 1994, por primera vez desde el agarrón, se lo volvió a encontrar en una tienda cerca a 

la Alcaldía de Kennedy.  

— Oiga, china, se va a tomar un trago o le da susto —la retó con su  prepotencia de gamonal. 

Estaba con uno de sus mechudos y con cuatro personas más de la Junta de Acción 

Comunal de El Amparo. 

— ¿Cómo? —lo volteó a mirar ‗La Villalobos‘ indignada por el tonito, mientras el otro le 

volvía a repetir la pregunta. Caminó hasta la mesa, cogió una copa y la media de Tapa 

Roja, hizo a un lado el trago que Gilberanio le había servido, sirvió el suyo hasta el borde 

y fondo blanco— Usted sabe que a mí me hicieron con gusto y no con susto —les dio la 

espalda y se iba a ir… 

— Venga china —le gritó— la quería retar para que ustedes se dieran cuenta de que no es 

mierda lo que yo les he contado. No hubo hombre verraco de barba en pecho que se me 

parara ese día como esta culicagada. Me enseñó a respetar a una varona. Si le ve esa 

actitud, ese día se me paró como una gallina kika. Ahora entiende por qué no dejé que la 

matara ese día — y miró a su mechudo. 

El pito de la camioneta de Tito la despertó de sus cavilaciones. Recogió su cartera y cruzó la 

reja verde. Ya era hora de volver a la casa. 

Mañana amanecerá en el humedal y trabajo es lo que hay. 
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CONCLUSIONES 

Cuando empecé a hacer esta investigación, mi primer descubrimiento fue lo increíblemente 

reciente que era el tema medioambiental en el país y en Bogotá. Algunas cosas se habían hecho 

en los setenta, pero fue desde los noventa que las autoridades comenzaron a despertar. Entonces, 

justifiqué el deterioro de los humedales. ―Bueno, es que nadie sabía qué eran‖, afirmación que es 

cierta; ―Con tanta violencia, narcotráfico, guerrilla, paramilitares y corrupción, quién se iba a 

voltear a ver esos charquitos. Obvio, si los tenían en cuenta era para rellenarlos y construir 

porque con tanto desplazado demandando vivienda, pues…‖, pensaba. 

Pero desde que los académicos y los investigadores prendieron las alarmas sobre la destrucción 

de estos ecosistemas y desde que la comunidad zarandeó a las instituciones para que 

reaccionaran, ya no había excusas; eso fue más o menos en el período 1990-1993. Los honorables 

políticos empezaron a legislar y, a veces, uno como ciudadano piensa que eso es suficiente. Sin 

embargo, no lo es.  

Después de revisar documentos, de escuchar a los entrevistados y de contar sus historias me 

quedó un sabor agridulce frente a la acción de los políticos y de las autoridades ambientales. Si es 

por normatividad, cualquier cantidad de decretos, de leyes, de resoluciones, de acuerdos y de 

sentencias se han expedido para proteger los humedales, incluidos los más de 40 artículos de 

nuestra Constitución Ecológica; sin embargo, hacerlas cumplir es otro cuento. La burocracia, los 

intereses, la corrupción y la incompetencia de algunos funcionarios son abrumadores. 

Claramente, decir esto de nuestro sistema político no es nada nuevo, pero si hablamos del aún 

marginado tema ambiental lo anterior se multiplica.   

Por ejemplo, las luchas en el humedal El Burro comenzaron en 1995 y sólo hasta el 30 de octubre 

del 2008 se aprobó su Plan de Manejo Ambiental ¡trece años de espera! Otra muestra: también en 

1995, Mockus fue al humedal de Techo a hacer jarillones para evitar que siguieran invadiendo y 

delegó a la Policía para la vigilancia de los terrenos. Si uno va hoy en día encuentra tres 

fracciones sobrevivientes, en medio de un barrio casi terminado ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban las 

autoridades?  Han pasado más de ¡quince años! y la Empresa de Acueducto no puede formular 

ningún plan de recuperación hasta que la situación jurídica del barrio invasor se resuelva. Nunca 

olvidaré la frase que repitió más de cinco veces, durante nuestra entrevista, Fernando Afanador, 
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vecino del humedal El Burro, ―El capital está por encima del Estado y de la ley‖, conclusión 

sabia. 

No obstante, debo hacer una concesión y reconocer que la gestión de los humedales también ha 

avanzado en instituciones como la Secretaria Distrital de Ambiente y la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá. Hay departamentos y personas especializadas en estos ecosistemas, 

encargadas de garantizar el cumplimiento de las normas y de emprender acciones para 

protegerlos. Falta diligencia y faltan recursos, pero ha mejorado, a comparación de hace algunos 

años. 

Este semestre tuve la oportunidad de asistir al IV Encuentro de Periodismo de Investigación, 

organizado por Consejo de Redacción, y alguna periodista del panel ambiental decía sin 

equivocarse, ahora lo compruebo, que el tema medioambiental no trata sólo de animalitos, 

maticas, paisajes y agua. Detrás de cada problemática, detrás de cada denuncia, detrás de cada 

ecosistema destruido y contaminado hay una red de intereses políticos y económicos y, en la 

mayoría de ocasiones, hay un conflicto social. 

Y, precisamente, en ese conflicto social encontré la luz para los humedales de Kennedy y para mi 

trabajo de grado. Al principio, quería hacer denuncia, quería buscar toda la información 

disponible y dirigirme a las autoridades para pedir una explicación.  

Pero entonces, Dora Villalobos me abrió las puertas de La Vaca y de su vida. Me maravillé con el 

empeño de esta mujer en defender el humedal y con la pasión con la que hablaba de él en cada 

recorrido que hacía con colegios, universidades y organizaciones. Durante todo el semestre, me 

reuní con ella y hablamos durante horas. Hasta las últimas veces le seguía preguntando qué la 

motivaba a dedicarle su tiempo, sus sábados, sus domingos, sus festivos, porque aunque ahora 

hace parte de la administración de los humedales del sur y recibe un pago por su labor; igual, si 

no lo hubiera, ella seguiría ahí, estoy segura.  

Después conocí a Luz Mary, en el barrio Lagos de Castilla, la mamá del humedal de Techo, y me 

sorprendió que sin mucho apoyo, sola y verraca, enfrentara a los enemigos del ecosistema, 

porque los tiene y son varios. Ella no recibe nada a cambio, pero igual nunca lo descuida, y sufre 

por él, como lo haría por cualquier hijo.  
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Luego llegué a Byron, me recibió en su casa y me senté cerca a su gran biblioteca llena de títulos 

del tema ambiental y, aunque su historia con los humedales empezó desde hace más de veinte 

años, al revivir cada una de sus anécdotas como estudiante activista, como funcionario y ahora 

como contratista le brillaban sus ojos. Posteriormente, hablé con otros líderes, con otros 

habitantes y después del camino recorrido puedo llegar a otra conclusión que también justifica mi 

proyecto: sin el interés y el coraje de algunas personas de la comunidad, la recuperación de los 

humedales de Kennedy hubiera sido imposible y, en ese mismo sentido se desprende que la 

conservación y la protección de estos paraísos naturales de la capital también quedan en sus 

manos. 

Un gran reto, pues a pesar de todas sus luchas y de estas historias, la conciencia sobre los 

humedales, y en general sobre los recursos naturales de la ciudad, está en pañales. Me encontré 

con muchos vecinos que no tenían ni idea de su existencia o de su función. ―Uno sale a trabajar y 

llega tarde y pues no le queda tiempo para pensar en eso‖. Y si así pasa con la mayoría de 

personas que viven cerca, pues las que están lejos, menos. Pero caminar, así sea despacio, 

garantiza que se llegará a algún lado.   

Por otro parte, debo decir que realizar este trabajo de grado fue una experiencia sumamente 

enriquecedora para mi crecimiento profesional y para mi formación personal. Conocí grandes 

personas, siempre con la voluntad de ayudarme, y lugares inexplorados que ampliaron mi 

concepción como habitante de la gran urbe colombiana. 

Finalmente, sé que hay cabos sueltos, muchos aspectos que apenas se nombran en los relatos y 

que valdría la pena investigar con más detenimiento, como la relación de la clase política con la 

destrucción de los humedales, por ejemplo. Sería interesante hacerle un seguimiento a los 

parqueaderos que contaminan el humedal de Techo, investigar por qué hay tantas trabas para 

resolver la situación de La Vaca sector sur, por ejemplo; e incluso puede ampliar sus fronteras 

para profundizar en las graves inundaciones de la Sabana de Bogotá, causadas por la ola invernal 

que azota al país desde el año pasado. Es el precio que la naturaleza está cobrando por haber 

construido sobre humedales.  

Y, por último, también estoy segura de que hay y habrá más historias húmedas por contar de 

estos oasis de la localidad de Kennedy.   
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ANEXOS 

LA MEMORIA EN IMÁGENES DE LA VACA, EL BURRO Y TECHO: LOS OASIS DE 

LA LOCALIDAD DE KENNEDY 

 

 

 

  

Estas imágenes son de El Burro, La Vaca y 

Techo tomadas en el 2011.  

Sin embargo, no siempre fueron así…  

… En los años noventa se convirtieron en 

charcos malolientes, en basureros y en el 

terreno preferido de los urbanizadores 

piratas. Gracias a la luchas de la comunidad 

lograron sobrevivir. Aunque aún siguen 

siendo enfermos en cuidados intensivos. 

LA VACA 

 EL BURRO 

TECHO 
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Y comienza la lucha… 

       

En 1994 la comunidad comenzó a alertar a las autoridades sobre el relleno continuo, la 

urbanización y la contaminación de las chucuas de la localidad de Kennedy. Ante la falta de 

control, interpusieron derechos de petición (izq) ante todas las entidades relacionadas (Alcaldía 

Mayor, Alcaldía Local, DAMA, EAAB, Ministerio de Ambiente, CAR), pero no hubo respuestas 

efectivas. Por eso, decidieron convocar a un cabildo abierto (der) para que se tomaran medidas.  
(Archivo Fernando Afanador) 
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Así se registraba en los medios de comunicación: 
(Archivo Fernando Afanador) 

 

             

    

El Espectador, 24 de septiembre de 1995 

El Tiempo, 24 de septiembre de1995 

El Espectador, 4 de septiembre de 1995 
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En la foto que anuncia la venta de lotes dice: ―Los letreros que anuncian la venta de lotes inundan 

el sector de la chucua de Techo. La autoridades conocen el caso‖ 

El Espectador, 10 de agosto de 1995 

El Espectador, 12 de septiembre de 1995 

El Espectador, 4 de mayo de 1995 
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Y era importante rescatarlos porque además de ser esponjas que recogen la humedad y previenen 

las inundaciones, son el hogar de especies como estas:  
(Fotos Cortesía Corporación Lagos de Castilla) 

 

   

    

         

 

Búho listado 

Gavilán Espíritu Santo  

Canario 

Monjita bogotana  

Izq. Macho – Der. Hembra 

Colibríes Tingua piquirroja 
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El Burro que quedó en los huesos 

  

Este es el primer mapa que hizo la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá del 

humedal El Burro. (Archivo Fernando Afanador) 

 

       

―Resulta que a principios de los años noventa comenzaron a llegar ahí volquetas a descargar 

escombros, más o menos cincuenta o sesenta al día. Entonces con un vecino, Leonardo 

Sarmiento, llegamos a la conclusión de que eso estaba muy raro: ―Vea, hermano, ya se están 

metiendo a la chucua.‖ 

Fragmento de El Burro que quedó en los huesos. (Archivo Fernando Afanador) 
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Esta es una tingua azul rescatada entre los 

escombros y la contaminación del humedal 

El Burro. 

Fernando Afanador, defensor del 

humedal El Burro, al lado del mojón 

que instaló la Empresa de Acueducto 

en 1995 para impedir el avance de las 

urbanizaciones. Sin embargo, para 

1998, año en el que se realizó el 

programa Misión Humedales de City 

Tv (de donde se obtuvo esta imagen) 

estaba en medio de las 

construcciones. 

 

―Bastaron cinco minutos, desde que 

llegó, para maravillarse con la 

cantidad de aves y de especies que 

pudo observar, y para que lanzara 

una pregunta reveladora: ¿Todo esto 

en medio de la ciudad? Recordó, de 

repente, el lugar adonde iba a cazar 

ranas y serpientes con sus amigos del 

colegio Agustiniano, después 

conocido como humedal El Burro, y 

donde vio por primera vez una garza 

azul, ahora humedal La Vaca.‖ 

Fragmento El silencio de las ranas. 



126 

 

El ave fénix que renació de las cenizas 
(Fotos Cortesía Dora Villalobos) 

 

En el 2000, el humedal La Vaca estaba muerto… 

  

 

 

―El bus la dejaba en la Avenida 

Agoberto Mejía y para llegar a su 

casa tenía que bajar por un caminito 

y pasar cerca de los ranchitos que 

habían construido personas que en 

su buena fe se habían dejado 

engañar por vendedores.‖ 

Fragmento de La Vaca que salió del 

charco. 

―Debajo de sus improvisadas 

viviendas, hechas de cartón, 

bahareque, plástico y tejas corrían 

las aguas fétidas de los baños, de las 

cocinas y de los lavaderos de papa 

de la central de alimentos.‖ 

Fragmento de La Vaca que salió del 

charco.  

Gracias a la gestión de Dora 

Villalobos estas familias fueron 

reubicadas en el 2003. En el 2007 

empezaron las obras de 

restauración.   
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En la valla de la imagen de la izquierda decía: ―Parque Ecológico Distrital. Humedal La Vaca 

Sector B‖. Por mucho tiempo permaneció en estos terrenos de nadie. Parecía una broma. 

 

 

 

Empezó la remoción de basuras y de escombros. Las obras de alcantarillado para separar las 

aguas pluviales de las residuales, la apertura del espejo de agua. Una inversión cercana a los 

3.000 millones de pesos.  

 

 

 

— Tiíta, y ¿dónde están 

las maticas? —

preguntó Nicolás con 

inocencia.  

— Oiga, verdad, nosotros 

tanta lucha que hemos 

dado ¿Será que esto sí 

es un humedal? —

pensó Dora. 

Fragmento de La Vaca que 

salió del charco.  
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— Ingeniero, estoy metida en la 

verraca. De esos trastos de allá 

empezaron a salir yerbitas y no sé 

cómo se llaman y las viejas quieren 

saber. Por qué no deja que la social 

o alguno de sus empleados nos 

ayuden con esa tarea —Viracachá 

la miraba pensativo. 

Fragmento El ave fénix que renació de las 

cenizas. 

 

―En el 2007, el humedal y Dora 

estaban hechos pedazos. Cuando las 

aves volvieron y germinaron las 

semillas, cuando la laguna se 

comenzó a llenar de acuíferos y de 

agua cristalina, y el peladero se 

convirtió progresivamente en un 

paraíso, a Dora también le volvió la 

alegría.‖ 

Fragmento de El ave fénix que 

renació entre las cenizas. 
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Cuando el Techo suena… 
(Fotos cortesía Corporación Lagos de Castilla) 

 

Este es el barrio Lagos de Castilla levantado sobre el humedal de Techo. 

 

 

 

 

 

―Caminó con cautela, pues pensaba 

que eso era todo una laguna y que no 

había por donde andar. Se sorprendió 

al ver y escuchar tantas aves. Curiosa, 

se sentó en el pasto, rodeada de 

árboles, a observar qué más había. Se 

sintió tranquila y feliz al descubrir ese 

paraíso que quedaba tan cerca de su 

hogar.‖ 

Fragmento Los jarillones de Mockus 

En el sector todavía quedan lotes 

baldíos y aún están construyendo. En 

el 2009, la Secretaría de Ambiente 

calculaba que en Lagos de Castilla II 

Sector, existían 245 ocupaciones 

ilegales, de las cuales 116 estaban 

consolidadas, 61 en proceso 

constructivo, 64 lotes y cuatro 

provisionales. (SDA, 2009, 8 de enero) 

Fragmento Cuando el Techo suena… 
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―En Techo, el humedal más pequeño 

de Bogotá, las plantas tienen que hacer 

un triple esfuerzo para purificar el aire; 

la sombra negra que emana cada día de 

su vecino más peligroso, un 

parqueadero-lavadero-centro mecánico 

de camiones que, paradójicamente, 

parece tener más territorio que él, las 

ahoga.‖  

Fragmento Cuando el Techo suena… 
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―En este escenario, Luz Mary, transformada en guía ambiental, por primera vez recibió a los 

estudiantes del Colegio Distrital Castilla, del Colegio San José de Castilla y del Colegio Fe y 

Alegría para capacitarlos en la Escuela de Vigías Ambientales del humedal Techo. Su misión: 

enseñarle a los niños a conocer y a querer ese pedacito de naturaleza que queda tan cerca de 

ellos.‖ 

Fragmento Cuando el Techo suena… 

 


