
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

MAESTRIA EN GESTIÓN URBANA 

 

PROYECTO DE GRADO: 

LOS HUMEDALES DE BOGOTÁ COMO FRAGMENTOS URBANOS. Cuatro estudios 

de caso y una propuesta de conectividad territorial 

 

 

Realizado por: 

JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ ALARCÓN 

 

Tutor: 

MAURICIO BETANCOURT GARCÍA 

 

 

BOGOTA D.C 

DICIEMBRE DE 2016 

 



pág. 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos agua contra la espada… 

 

 

 

 

 

 



pág. 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 4 
 

 

CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................... 10 

Capítulos de la investigación. ............................................................................................................... 12 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ....................................................... 14 

2. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN. ................................................................................................... 26 

2.1 Objetivo General: ........................................................................................................................... 26 

2.2. Objetivos Específicos: .............................................................................................................. 27 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................... 28 

3.1. Estudio de caso múltiple ................................................................................................................ 30 

3.2. Selección de los humedales. ...................................................................................................... 32 

3.3. Instrumentos de recolección de información: ............................................................................ 33 

4. MARCO CONCEPTUAL .................................................................................................................... 35 

4.1. Ecosistema de Humedal ................................................................................................................ 35 

4.2. Procesos de Urbanización .............................................................................................................. 37 

4.2.1. Ciudad .................................................................................................................................... 37 

4.2.2. Urbanización y urbanismo. ...................................................................................................... 40 

4.2.3. Fragmentación urbana .............................................................................................................. 42 

4.3. Las dinámicas territoriales y la producción del espacio. .......................................................... 45 

4.3.1. El espacio................................................................................................................................ 45 



pág. 5 
 

4.3.2. Espacio social .................................................................................................................. 47 

4.3.3. Produccion del espacio .................................................................................................... 48 

4.3.4. Territorio .......................................................................................................................... 51 

4.3.5. Espacio y territorio........................................................................................................... 53 

4.4. Resumen y esquema del marco conceptual. ............................................................................. 56 

5. DESARROLLO HISTÓRICO DE LOS HUMEDALES DE BOGOTÁ.............................................. 59 

5.1. La desecación de la laguna ....................................................................................................... 59 

5.2. La vida Muisca en los humedales de Bogotá ........................................................................... 61 

5.4. El crecmiento urbano y la fragmentación de los humedales de Bogotá. .................................. 67 

5.5. Nacimiento del concepto de humedal. ..................................................................................... 70 

6. DESARROLLO JURÍDICO ................................................................................................................. 74 

6.1. Antecedentes internacionales: .................................................................................................. 74 

6.2. Antecedentes nacionales: ......................................................................................................... 75 

6.3. Normas distritales..................................................................................................................... 76 

6.4. Política Pública de Humedales de Bogotá. ............................................................................... 78 

6.4.1. Instrumentos de participación .......................................................................................... 83 

6.4.2. El plan de ordenamiento Territorial de Bogotá ........................................................................ 87 

6.4.3. Elementos parciales del ámbito jurídico para los Humedales de Bogotá ................................. 91 

ESTUDIOS DE CASO DE CUATRO HUMEDALES DE BOGOTÁ .................................................... 93 

7.1. Estudio de caso del Humedal La Vaca ..................................................................................... 96 

7.1.1. Análisis cartográfico: ....................................................................................................... 97 

7.1.2. Análisis documental y entrevista: .................................................................................... 99 



pág. 6 
 

7.1.3. Análisis de fotografías. .................................................................................................. 102 

7.1.4. Resultados parciales de Estudio de Caso: ...................................................................... 104 

7.2. Estudio de caso Humedal de Techo ....................................................................................... 106 

7.2.1. Análisis cartográfico humedal de Techo ........................................................................ 106 

7.2.2. Revisión documental y entrevista. ................................................................................. 108 

7.2.3. Análisis Fotográfico del Humedal de Techo: ................................................................ 114 

7.2.4. Resultados parciales del Estudio de Caso ...................................................................... 115 

7.3. Estudio de caso Humedal Santa María del Lago .................................................................... 117 

7.3.1. Análisis cartográfico: ..................................................................................................... 118 

7.3.2. Análisis documental y Entrevista. .................................................................................. 119 

7.3.3. Análisis Fotográfico. ...................................................................................................... 123 

7.4. Estudio de caso Humedal de La Conejera .............................................................................. 126 

7.4.1. Análisis cartográfico del Humedal La Conejera: ........................................................... 127 

7.4.2. Análisis documental y de entrevista del Humedal de la Conejera: ................................ 128 

7.4.3. Análisis fotográfico Humedal de La Conejera: .............................................................. 133 

7.4.4. Resultados parciales del humedal de la Conejera: ......................................................... 135 

Discusión de los resultados parciales de los Estudios de Caso ........................................................... 136 

7.4.5. Los humedales como fragmentos urbanos. .................................................................... 136 

7.4.6. Fragmentación en los humedales. .................................................................................. 138 

7.4.7. Los humedales como nodos de una red territorial ......................................................... 141 

Relación entre procesos urbanísticos y dinámicas territoriales. ..................................................... 145 

8. PROPUESTA DE CONECTIVIDAD TERRITORIAL. .................................................................... 148 



pág. 7 
 

8.1. Dimensiones de la propuesta en Conectividad Territorial. .................................................... 152 

8.1.1. Dimensión Jurídica: ....................................................................................................... 152 

8.2. Dimensión Económica ................................................................................................... 155 

8.3. Dimensión Ambiental .................................................................................................... 156 

8.4. Dimensión Cultural y social: ......................................................................................... 164 

8.5. Propuesta de conectividad Territorial: humedal La Vaca .............................................. 168 

8.6. Propuesta de Conectividad territorial: Humedal de Techo. ........................................... 170 

8.7. Propuesta de conectividad territorial para el Humedal Santa María del Lago ............... 172 

8.8. Propuesta de conectividad territorial para el humedal de la Conejera. .......................... 173 

RESULTADOS. ..................................................................................................................................... 174 

CONCLUSIONES .................................................................................................................................. 179 

RECOMENDACIONES ......................................................................................................................... 179 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................... 181 

ANEXO 1. ENTREVISTAS ................................................................................................................... 188 

 

 

TABLA DE ILUSTRACIONES. 

 

Ilustración 1 Humedal el Salitre, tomada por Jose Alejandro Rodriguez A. 2016 ........................................... 10 

Ilustración 2. Chirlobirlo refugíado. Tomada por Jose Alejandro Rodriguez Alarcón. 2017 ........................... 14 

Ilustración 3. Mapa de los humedales de Bogotá tomado de El Espectador 

http://static.elespectador.com/archivos/2011/05/636d999e9618ff0e9194b8260784805e.jpg 

 .......................................................................................................................................................................... 16 

file:///D:/trabajo%20de%20grado%20maestría/PROYECTO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc490478767
file:///D:/trabajo%20de%20grado%20maestría/PROYECTO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc490478768


pág. 8 
 

Ilustración 4. Estructura Ecológica Principal de Bogotá. Tomado de IDECA ................................................. 18 

Ilustración 5. Documentos recopilados por tipo de enfoque en el tiempo de los humedales de Bogotá ........... 25 

Ilustración 6. El humedal del Burro. Tomada por Jose Alejandro Rodriguez A. 2014 .................................... 28 

Ilustración 7. Especies en el humedal del burro. Tomada por Jose Alejandro Rodriguez Alarcón. 2014 ........ 35 

Ilustración 8. Mapa conceptual del desarrollo conceptual de este proyecto. .................................................... 57 

Ilustración 9. Lo pequeño es hermoso. Tomada por Jose Alejandro Rodriguez A. 2017 ................................. 59 

Ilustración 10. Zambullidor en Parque Simón Bolivar. Tomada por Jose Alejandro Rodriguez A. 2016 ........ 74 

Ilustración 11. Tingua Pico Rojo. Tomada por Jose Alejandro Rodriguez A. 2014 ......................................... 93 

Ilustración 12. Mapa Humedal la Vaca. Realizado en IDECA. 2017 ............................................................... 96 

Ilustración 13. Análisis multitemporal 1998-2014 Humedal la Vaca. Construido en IDECA. 2017 ............... 97 

Ilustración 14. Fragmentación urbana en Humedal de La Vaca. Realizado en Google Earth. 2017 ................ 99 

Ilustración 15. De muros para afuera. Tomada por Jose Alejandro Rodriguez A. 2016................................. 103 

Ilustración 16. Intervención comuunitaria en La Vaca. Tomada por Jose Alejandro Rodriguez A. 2016 ...... 103 

Ilustración 17. El predio Monteverde y La Vaca. Tomada por Jose Alejandro Rodriguez A. 2016 ............... 104 

Ilustración 18. Mapa de Humedal de Techo. Realizado en IDECA. 2017 ..................................................... 106 

Ilustración 19. Análisis multitemporal Humedal de Techo, realizado en IDECA. 2017 ................................ 106 

Ilustración 20. Mapa de la fragmentación del humedal de Techo. Realizado en IDECA. 2017 ..................... 108 

Ilustración 21. Sin la distancia necesario. Tomada por Jose Alejandro Rodriguez A. 2016 ........................... 114 

Ilustración 22. El edificio en el humedal de Techo. Tomada por Jose Alejandro Rodriguez A. 2016 ........... 115 

Ilustración 23. El parqueadero en el humedal de Techo. Tomada por Jose Alejandro Rodriguez A. 2016 .... 115 

Ilustración 24. Mapa del humedal Santa María del Lago, realizado en IDECA, 2017 ................................... 117 

Ilustración 25. Análisis multitemporal humedal de Santa María del Lago 1998-2014, realizado en IDECA, 2017

 ........................................................................................................................................................................ 118 

Ilustración 26. Mapa de análisis de fragmentación urbana en Humedal ......................................................... 119 

Ilustración 27. El sendero del humedal de Santa María del Lago. Tomada por Jose Alejandro Rodriguez Alarcón. 2016

 ........................................................................................................................................................................ 123 

Ilustración 28. La focha Común del Humedal Santa María del Lago. Tomada por Jose Alejandro Rodriguez A. 2016

 ........................................................................................................................................................................ 124 

file:///D:/trabajo%20de%20grado%20maestría/PROYECTO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc490478773
file:///D:/trabajo%20de%20grado%20maestría/PROYECTO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc490478775
file:///D:/trabajo%20de%20grado%20maestría/PROYECTO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc490478776
file:///D:/trabajo%20de%20grado%20maestría/PROYECTO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc490478777
file:///D:/trabajo%20de%20grado%20maestría/PROYECTO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc490478778
file:///D:/trabajo%20de%20grado%20maestría/PROYECTO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc490478779
file:///D:/trabajo%20de%20grado%20maestría/PROYECTO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc490478781
file:///D:/trabajo%20de%20grado%20maestría/PROYECTO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc490478782
file:///D:/trabajo%20de%20grado%20maestría/PROYECTO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc490478783
file:///D:/trabajo%20de%20grado%20maestría/PROYECTO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc490478784
file:///D:/trabajo%20de%20grado%20maestría/PROYECTO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc490478785
file:///D:/trabajo%20de%20grado%20maestría/PROYECTO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc490478786
file:///D:/trabajo%20de%20grado%20maestría/PROYECTO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc490478787
file:///D:/trabajo%20de%20grado%20maestría/PROYECTO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc490478788
file:///D:/trabajo%20de%20grado%20maestría/PROYECTO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc490478789
file:///D:/trabajo%20de%20grado%20maestría/PROYECTO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc490478790
file:///D:/trabajo%20de%20grado%20maestría/PROYECTO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc490478791
file:///D:/trabajo%20de%20grado%20maestría/PROYECTO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc490478791
file:///D:/trabajo%20de%20grado%20maestría/PROYECTO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc490478793
file:///D:/trabajo%20de%20grado%20maestría/PROYECTO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc490478793
file:///D:/trabajo%20de%20grado%20maestría/PROYECTO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc490478794
file:///D:/trabajo%20de%20grado%20maestría/PROYECTO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc490478794


pág. 9 
 

Ilustración 29. Contemplando el lago desde la banca. Tomada por Jose Alejandro Rodriguez A. 2016 ........ 124 

Ilustración 30. Mapa humedal de La Conejera. Realizado en IDECA. 2017 ................................................. 126 

Ilustración 31. Análisis multitemporal del humedal de La Conejera 1998-2016, realizado en IDECA. 2017 127 

Ilustración 32. Mapa de la fragmentación urbana en el Humedal de La Conejera. Realizado en Google Earth. 2017

 ........................................................................................................................................................................ 128 

Ilustración 33. Reserva Thommas vander Hammen. Tomada de  http://blogs.elespectador.com/actualidad/humedales-

bogota/la-alcaldia-bogota-intenta-desaparecer-la-reserva-van-der-hammen. 2017 ........................................ 133 

Ilustración 34. Los caminos de la Conejera. Tomada por Jose Alejandro Rodriguez A. 2016 ....................... 134 

Ilustración 35. La minga en la Conejera. Tomada por Jose Alejandro Rodriguez A. 2016 ............................ 134 

Ilustración 36. Dos caminos en el humedal de La Conejera. Tomada por Jose Alejandro Rodriguez A. 2016135 

Ilustración 37. Tingua Pico Verde en humedal. Tomada por Jose Alejandro Rodriguez A. 2017 ................. 148 

Ilustración 38. Conectividad Territorial para Bogotá. Realizado por Jose Alejandro Rodriguez A. 2017 ..... 151 

Ilustración 39. Tipologías de corredores ecológicos tomado de: Remolina, F. (2006). Propuesta de tipología de 

corredores para la Estructura Ecológica Principal de Bogotá. Revista nodo, 1(1), 19 ................................... 158 

Ilustración 40.Puentes agroecológicos. Imagen tomada de:https://1.bp.blogspot.com/-

G2yoj8AHGCs/VfhKjLY8SlI/AAAAAAAAE7M/QIAm7s97oIs/s1600/5077404.jpg. 2017 ....................... 160 

Ilustración 41. Muros verdes. Imagen tomada de: http://decorin.com.mx/wp-content/uploads/2015/12/1Q.png.161 

Ilustración 42. Terrazas verdes. Imagen tomada de: https://www.ecologiaverde.com/wp-content/2016/02/Techos-

verdes-biodiversidad-5.jpg ............................................................................................................................. 161 

Ilustración 43. Cercas vivas. Imagen tomada de http://www.jardinespulidos.co/images/cercas%20vivas/gr/cercas-

vivas-8.jpg ...................................................................................................................................................... 162 

Ilustración 44. Canal de agua parque el Virrey. Tomada por Jose Alejandro Rodriguez A. 2016 ................. 162 

Ilustración 45. Sendero ecológico y peatonal. Tomado de 

http://1.bp.blogspot.com/_mqmEUC2wTSY/SedibXZWFBI/AAAAAAAAAE0/7XDswAle8ao/s400/P4110562.JPG

 ........................................................................................................................................................................ 163 

Ilustración 46. Señalizaciones. Tomada de: http://1.bp.blogspot.com/-

BsHI8Hx1Tu4/UAhU0eXzTxI/AAAAAAAAAEI/XTJpm4a_b3Q/s1600/DSC_2340-571-600-600-100.jpeg164 

Ilustración 47. Dimensiones de los corredores ecológicos. ............................................................................ 168 

file:///D:/trabajo%20de%20grado%20maestría/PROYECTO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc490478795
file:///D:/trabajo%20de%20grado%20maestría/PROYECTO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc490478796
file:///D:/trabajo%20de%20grado%20maestría/PROYECTO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc490478797
file:///D:/trabajo%20de%20grado%20maestría/PROYECTO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc490478798
file:///D:/trabajo%20de%20grado%20maestría/PROYECTO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc490478798
file:///D:/trabajo%20de%20grado%20maestría/PROYECTO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc490478800
file:///D:/trabajo%20de%20grado%20maestría/PROYECTO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc490478801
file:///D:/trabajo%20de%20grado%20maestría/PROYECTO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc490478802
file:///D:/trabajo%20de%20grado%20maestría/PROYECTO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc490478804
file:///D:/trabajo%20de%20grado%20maestría/PROYECTO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc490478813


pág. 10 
 

Ilustración 48. Propuesta de conectividad humedal La Vaca. Realizado en Google Earth. 2017 ................... 168 

Ilustración 49. Propuesta de conectividad ecológica Humedal de Techo. Realizado en Google earth. 2017 . 170 

Ilustración 50. 8.7. Propuesta de conectividad territorial para el Humedal Santa María del Lago. Realizado en 

Google Earth. 2017 172 

Ilustración 51. Propuesta de conectividad territorial para el humedal de La Conejera. Realizado en Google Earth. 2017

 ........................................................................................................................................................................ 173 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

No hace poco tiempo que los humedales de Bogotá se encontraban en su virtual desaparición. La 

desecación, la contaminación y la fragmentación a causa de los más acelerados ritmos de 

urbanización que no había experimentado antes esta Sabana, los colocó sobre las cuerdas, 

Ilustración 1 Humedal el Salitre, tomada por Jose Alejandro Rodriguez A. 2016 
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ahogados, deshechos, deshumanizados, desterritorializados en una lógica fragmentaria y 

envilecida. 

Por ejemplo: en el Humedal de la Libélula, cuando un grupo de urbanizadores Piratas descargó un 

Furgón sin ruedas en el humedal, cercaron con palos, con cuatro vacas y una familia pagada por 

los “tierreros” ocupó este espacio con amenazantes letreros de “propiedad privada”. Y hasta tarde 

la comunidad, esperando que se fueran, lo hicieron  y dejaron tirado el furgón, que tuvo que ser 

arrastrado por medio de troncos largos, al mejor ejemplo del antiguo Egipto en la construcción de 

las pirámides, unas 20 personas rotando para no cansarse. Aproximadamente a las 9:00 pm un 

camión de la alcaldía Local de Ciudad Bolívar se llevó el Furgón y por un día más se protegió al 

humedal. 

Cada lugar tan especial, tan reconocible, pero tan aislado, tan perdido de la vida cotidiana de sus 

vecinos, tan incomprendidos, esperando las aguas de los ríos y estas pérdidas en la homogeneidad 

de los canales; las aves como magníficas pilotos luchan incansables por cruzar cada gran avenida 

y cada gran edificio, sin que muchas no caigan producto de desafortunados accidentes. 

De vez en cuando se encuentran pequeños mamíferos, se encuentran pocas especies, pocas 

poblaciones, son los sobrevivientes de un proceso dramático que nosotros llamamos desarrollo. 

Esto me ha impulsado a investigar, a poner la lente de Gestor Urbano y Educador Comunitario, en 

estos ecosistemas urbanos y su relación con la ciudad y con la comunidad. 

De tal forma que, esta investigación busca comprender ¿Cuál es la relación entre los procesos de 

fragmentación urbana y las dinámicas territoriales en los humedales de Bogotá? Para que, 

comprendido esto, se pueda plantear una propuesta de conectividad territorial de estos ecosistemas 

con el resto de la estructura ecológica principal de la ciudad. 
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Capítulos de la investigación. 

 

El primer capítulo es el planteamiento del problema de investigación,  en el que se destaca la 

importancia de reconocer el papel de los humedales urbanos, en el contexto del cambio climático 

y de la importancia de la gestión sostenible del agua en las ciudades, se destaca la importancia de 

reconocer el estado actual de los humedales, en procesos constantes de desecación, terrificación y 

fragmentación. 

El segundo capítulo continúa el desarrollo de las preguntas de investigación, que buscan contestar 

la hipótesis teórica de esta investigación, se plantea el objetivo general y los objetivos específicos. 

En el tercer capítulo se describe la metodología usada, describiendo primero la manera como se 

alcanzará cada objetivo específico,  con cada acción de esta investigación, esta investigación se 

desarrolla por medio de un estudio de caso múltiple, que estudia los procesos de urbanización y 

las dinámicas territoriales en cuatro (4) humedales de Bogotá (H. La Vaca, H. de Techo,  H. La 

Conejera y H. Santa María del Lago) por medio de tres técnicas de investigación: investigación 

documental, entrevistas abiertas y análisis cartográfico y fotográfico. 

Después de presentar la metodología en el cuarto capítulo se desarrolla la base conceptual, que se 

divide en dos grandes categorías: la primera se refiere a los procesos de urbanización que contiene 

el concepto de ciudad, el concepto de urbanización y urbanismo y el concepto de fragmentación 

urbana; la otra gran categoría se refiere a las dinámicas territoriales compuestas por los conceptos 

de espacio, territorio, desterritorialización, territorialización, multiterritorialidad, el concepto de 

red y el concepto de lugar.  

Desarrollado el cuarto capítulo, se encontrará que el quinto corresponde al desarrollo histórico de 

los humedales de Bogotá, realizado a través de la investigación documental,  este desarrollo se 
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divide en cinco momentos importantes: 1) La desecación de la gran laguna. 2) La vida Muisca en 

los humedales. 3) La dominación del territorio y el nativo. 4) El crecmiento urbano y la 

fragmentación de los humedales de Bogotá. 5) El nacimiento del concepto de humedal.  

Con este desarrollo histórico se procede al sexto capitulo que consiste en realizar un desarrollo 

jurídico, con el ánimo de establecer los elementos tanto históricos pero sobre todo normativos de 

los humedales de Bogotá. 

Con estos antecedentes documentales se procede en el septimo capitulo a la presentación de los 

resultados, que se dividen en: presentación de los cuatro estudios de caso y discusión de los 

resultados. 

El siguiente capitulo corresponde a la propuesta de conectividad territorial y el último capítulo 

corresponde a la presentación de resultados, conclusiones y recomendaciones. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Es posible que conviva la naturaleza y la ciudad, sin que necesariamente una compita y venza a 

la otra? ¿Es posible cuidar una naturaleza que soporte a la ciudad y por ende es posible construir 

una ciudad que soporte a la naturaleza? ¿No es acaso está relación (naturaleza/ciudad) la definitoria 

de este siglo donde precisar podría, inclusive, pervivir la existencia humana en la tierra? 

Son las cuestiones de nuestro tiempo, -frenar el calentamiento global; reducir las emisiones de 

CO2, y que todos los países se comprometan en esta tarea. Por lo menos, eso pretende el acuerdo 

de Paris sobre Cambio Climático cuyo objetivo es: “La estabilización de las concentraciones de 

gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas 

peligrosas en el sistema climático…” (García Arbeláez y otros, 2016, p. 5). 

Ilustración 2. Chirlobirlo refugiado. Tomada por Jose Alejandro Rodriguez Alarcón. 2017 
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Teniendo como indicador <<las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera>> 

se piensa de forma multifactorial resolver gran parte del problema climático y ambiental. Pero, el 

problema es multicausal vinculando el uso y gestión de los recursos naturales, entre esos el agua. 

Volviendo a la relación <<naturaleza/ciudad>> puede decirse que, en términos de la búsqueda 

mundial por intervenir y mejorar los problemas climáticos y ambientales, la gestión del agua en 

las ciudades es fundamental. Pero, en la medida que las ciudades crecen aceleradamente, la 

magnitud de los problemas ambientales que crean, desbordan las salidas (leyes, planes, programas, 

proyectos) que los gobiernos desarrollan para contenerlos. (Dourojeanni & Jouravlev, 1999, p. 7)  

Por esta razón, pensar en la gestión del agua en las ciudades, desde la gestión ambiental y la gestión 

urbana toma gran importancia: “Si se lograra manejar integralmente dicho recurso, así como las 

cuencas de captación y todo lo que afecta la calidad, cantidad y distribución del agua, lo más 

probable es que por lo menos la mitad de los problemas ambientales estarían solucionados”. 

(Dourojeanni & Jouravlev, 1999, p. 26) 

Este sería el ideal, donde exista una igualdad formal, en todas las ciudades del mundo, donde todos 

los países compartan el mismo nivel de desarrollo económico, social y cultural, pero existen 

grandes diferencias, Torres Tovar, (2009) diría que, en el caso de las ciudades colombianas “no 

han logrado consolidarse, como tampoco resolver los problemas acumulados y, por tanto, su estado 

actual corresponde a una ciudad en construcción…” (p.53)  

Entonces, el reto es doble, por un lado pensar y solucionar los problemas de la gestión del agua y 

por otro, seguir enfrentando las desigualdades sociales, culturales y económicas que se 

manifiestan.  
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Es el caso de Bogotá, una ciudad de montaña, con páramos y nacimientos de agua que la circundan, 

con una sábana, enriquecida por ríos, lagunas, chucuas y humedales. La ciudad con más de diez 

millones de habitantes y que se encuentra en un constante crecimiento urbano, que poco a poco, 

en su proceso histórico  y en su actualidad sigue desecando sus fuentes de agua. 

Ilustración 3. Mapa de los humedales de Bogotá tomado de El Espectador 

 

Uno de estos ecosistemas mencionados son los humedales de Bogotá que: “en su acepción más 

común, se asume que un humedal es un ecosistema léntico, es decir aquel conformado por cuerpos 

de aguas estancadas bajo regímenes hidrológicos muy diversos”. (Van der Hammen, y otros, 2008, 

p. 25)  que han sufrido constantes procesos de fragmentación y desecación, trayendo problemas a 

la habitabilidad de la ciudad, tales como inundaciones, perdida de microclimas y calentamiento, 
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perdida de la biodiversidad y fundamentalmente la gestión del agua se hace insostenible. Estos 

ecosistemas hacen parte de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad que se entiende como: 

Red de espacios y corredores verdes que sostienen y conducen la biodiversidad y los 

procesos ecológicos esenciales a través del territorio distrital y regional, en sus diferentes 

formas e intensidades de ocupación, dotando al mismo de servicios ambientales para su 

desarrollo sostenible. Tienen como base la estructura ecológica, geomorfológica y 

biológica del territorio, de la cual hacen parte los cerros, el valle aluvial del río Bogotá y la 

Planicie, en conjunto con las reservas, parques y la vegetación natural de quebradas y 

ríos.(Van der Hammen, y otros, 2008, p. 16) 

Lo que en síntesis significa una cosa: los humedales están relacionados en red con estos otros 

espacios ecológicos y por ende protegerlos significa proteger la estructura ecológica misma. Sin 

embargo, estos ecosistemas han sido de los más afectados, pues en su localización se ha 

desarrollado la ciudad, por ende las afectaciones son mayores que, las que podría tener la estructura 

ecológica en su zona rural (páramos, cerros orientales y ríos) En la zona urbana, los ríos, las 

quebradas y los humedales son profundamente afectados por la contaminación y la fragmentación 

urbana. 

La degradación de los humedales presenta dos tendencias generales en Colombia: la 

formación de focos de contaminación hídrica y la teriificación. Ambas comprometen la 

seguridad hídrica a mediano y largo plazo, en especial en las regiones más pobladas, así 

como la salud pública, el empleo y el desarrollo económico de las regiones afectadas. (Van 

der Hammen, y otros, 2008, p. 36) 
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Ilustración 4. Estructura Ecológica Principal de Bogotá. Tomado de IDECA 

 

Por ende, el objetivo de esta investigación está ligado a comprender los procesos de urbanización, 

especialmente la fragmentación urbana, pues, como se verá posteriormente, la legislación 

ambiental colombiana y distrital ha hecho énfasis en proteger a los humedales de los factores de 

contaminación, pero le ha sido muy difícil, tanto comprender como actuar, en las dificultades de 

fragmentación urbana. Y es que, para resolver estas dificultades se debe incidir en el urbanismo, 

frente a esto Lefebvre, diría: 

Ciertamente, los ecologistas ya habían llamado la atención y conmovido a la opinión 

pública sobre los desastres del territorio, del medio ambiente, de la contaminación del aire 

y de las aguas; en suma, acerca de cómo la naturaleza, esta <<materia primigenia>>, 

material de la Ciudad, era devastada sin escrúpulos. Pero a esta orientación ecológica le 

faltaba una teoría general de la relación entre el espacio y la sociedad, entre lo territorial, 

lo urbanístico, lo arquitectónico… (2013, p. 55) 

¿Qué implicaciones tiene la fragmentación misma en los humedales de Bogotá? -Se trata de un 

cumulo de situaciones que los afectan, en su conformación hidrogeomorfológica, como también 
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en su biodiversidad: “Un estudio al respecto revela que una autopista de cuatro carriles es un 

obstáculo que equivale a un río de anchura doble (Oxley, 1974)”. (Calvachi Z, 2003, p. 119) En el 

caso de las avenidas, se convierten en un obstáculo para la conectividad, afectando a la fauna que 

necesita movilizarse por una gran porción de territorio:  

Para la conservación de las poblaciones de vertebrados de los humedales, hay que lograr 

dos cosas: aumentar los tamaños de las poblaciones y aumentar el intercambio de 

individuos entre ellas, es decir la conectividad (Brown y Dinsmore, 1986).  (Van der 

Hammen, y otros, 2008, p. 165) 

Siendo importante mencionar que Calvachi (2003) referenciando a Marquet (2002) sostiene que 

el aislamiento de las especies las afecta a lo largo del tiempo, pues se generan problemas 

endogámicos en estas poblaciones pequeñas y aisladas reproductivamente (p. 118). También 

Bernal y Calvachi (2005) concluyen qué estos reducidos espacios favorecen la homogenización 

de pocas especies (las más adaptables) afectando la diversidad incluyendo las especies más 

vulnerables. (Van der Hammen, y otros, 2008, p. 17) Por último, dependiendo de la exposición a 

la fragmentación urbana, son las aves las poblaciones de vertebrados más afectadas por la 

disminución del tamaño de su población (dependiendo su aislamiento) (Calvachi Z, 2003, p. 122). 

Para resumir, estas afectaciones Van der Hammen, y otros, plantean que: 

Los humedales de Bogotá presentan tres grandes características:-Han quedado aislados en 

la matriz del paisaje de la planicie aluvial del río Bogotá y presentan muy baja 

conectividad.-Son ecosistemas naturales fuertemente transformados, rodeados por una 

matriz urbana en desarrollo y una problemática compleja de saneamiento ambiental y de 

asentamientos humanos que han invadido sus rondas, deteriorando su funcionamiento y 

procesos ecológicos. -Son escenarios de un gran valor ecológico por sus funciones, bienes 
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y servicios ambientales que se deben recuperar o rehabilitar para la conservación de la 

biodiversidad y para el disfrute de los ciudadanos y ciudadanas. (2008, p. 17)  

Es decir, que al encontrarse aislados, necesariamente se debe actuar en el tejido urbano para 

reconectarlos, pues, en primer lugar se necesita recuperar el régimen natural de inundación, no 

solo desde verter agua en su vaso en los momentos de desecación, sino que la pulsión fluvial se 

requiere para la regeneración de las semillas y su sostenibilidad biótica. (Van der Hammen, y otros, 

2008, p. 64) 

En segundo lugar, como ya se mencionó con los estudios de Calvachi (2003) la baja presencia de 

fragmentación y aislamiento beneficia a la fauna de los humedales de Bogotá. Frente a esto, 

Sabogal diría: 

Es fundamental entender que, ambiental y funcionalmente, la ciudad está ligada 

directamente a su entorno, y teniendo en cuenta el estado actual de Bogotá, es 

incuestionable la necesidad de volver a integrarla con aquel. La manera más eficiente de 

hacerlo, y como lo establece el POT, es por medio de sus ríos y quebradas, que son los 

elementos conectores naturales entre los cerros orientales y el rio Bogotá, potenciando unas 

franjas cuya esencia es natural, en medio de la trama urbana; sin embargo, para que esta 

integración funcione es necesario conocer el estado actual del sistema hídrico de la ciudad 

(2011, p. 82) 

En Bogotá podría definirse que existen humedales reconocidos por el Estado y otros que no son 

reconocidos como tal, En la pagína web Humedales Bogotá (2016) y en el texto “Naturaleza 

Urbana”(2016) realizado por el instituto Humbolt  se ha realizado un listado de los humedales 

reconocidos y los que no, que se presentarán a continuación: 
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Humedales reconocidos: 

1.Humedal Torca-Guaymaral. 2.Humedal La Conejera. 3. Humedal Córdoba. 4. Humedal 

Tibabuyes o Juan Amarillo. 5. Humedal Jaboque. 6. Humedal Santa María del Lago. 7. 

Humedal El Burro. 8. Humedal Techovita o la Vaca. 9. Humedal de Techo. 10. Humedal 

Capellanía. 11. Humedal Meandro del Say. 12. Humedal Tibanica. 13. Humedal El Salitre. 

14. Humedal El Tunjo. 15. Humedal la Isla. 

 

Tabla 1 Información general de los Humedales de Bogotá. Tomado de SDA 

Humedal Área 

ha. 

CUENCA LOCALIDAD RESOLUCIÓN DE 

APROBACIÓN PMA 

Tibanica 28,8 Tunjuelo Bosa Res. SDA 334 del 28 de febrero de 

2007 

La Vaca 7,98 Fucha Kennedy Res. SDA 7473 del 30 de Octubre 

de 2009 

El Burro 18,84 Fucha Kennedy Res. SDA 4383 del 30 de octubre 

de 2008 

Techo 11,67 Fucha Kennedy Res. SDA 4573 del 22 de Junio de 

2009 y 6469 del 22 de septiembre 

de 2009 

Capelllanía 27 Fucha Fontibón Res. SDA 7474 del 30 de octubre 

de 2009 
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Meandro 

del Say 

26 Fucha Fontibón Res. Conjunta CAR-SDA 01 del 13 

de febrero de 2015 

Santa María 

del Lago 

10,86 Salitre Engativá Res. SDA 7773 del 22 de 

diciembre de 2010 

Córdoba 40,51 Salitre Suba Res. SDA 1504 del 28 de junio de 

2008 

Jaboque 148 Jaboque Engativá Res. Conjunta CAR-SDA 01 del 13 

de febrero de 2015 

Juan 

Amarillo 

222,76 Salitre Suba-

Engativá 

Res. SDA 3887 del 6 de mayo de 

2010 

La conejera 58,89 Conejera Suba Res SDA 0069 del 26 de enero de 

2015 

Torca y 

Guaymaral 

79,93 Torca Usaquen-Suba Res. Conjunta CAR-SDA 02 del 13 

de febrero de 2015 

El Salitre 2,8 Salitre Barrios 

Unidos 

  

Tunjo 33,2 Tunjuelo Tunjuelito-

Ciudad 

Bolivar 

  

La Isla 7,77 Tunjuelo Bosa   

TOTAL 725,01     
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Este cuadro muestra el tamaño de los humedales, encontrandose una gran diversidad, algunos muy 

grandes como Juan Amarillo con 222,76 ha y una tan pequeño como El Salitre con 2,8 ha. Este 

listado se encuentra actualizado incluyendo el humedal de El Salitre, El Tunjo y la Isla, pero que 

aún, para el tiempo de esta investigación no tiene aprobación de su plan de manejo ambiental, pues 

este se encuentra en proceso de formulación. A continuación se presenta un listado de los 

humedales que no han sido reconocidos por el distrito, pero que de acuerdo a observaciones, 

recorridos y apropiación social de la fundación humedales de Bogotá, cumplen las condiciones 

ecosistémicas de humedal. 

Humedales no reconocidos: 

1. Humedal Chorillos (Suba rural). 2. Humedal Bosque de las Mercedes. 3. Humedal 

de Las Mercedes. 4. Humedal Conejito. 5. Separados Autopista norte. 6. Bosque de 

las Lechuzas. 7. Humedal Flores del Río. 8. Humedal Mora verde. 9. Humedal 

Soletanche Bachy Cimas S.A. 10. Humedal La Florida Humedal Chicú (chapinero) 

11. Humedal la Tingua Azul (Timiza) 12. Humedal “El burrito” 13. Humedal El 

Salitre-greco 14. Humedal del Aeropuerto El Dorado 15. Humedal Cortijo 16. 

Humedal Laguna encantada 17. Humedal 18 Laguna de Chinará 19 Humedalito del 

Salitre.(Humedales Bogotá, 2016) 

Estos humedales no son homogeneos, responden a condiciones físicas de la geografía y clima de 

la ciudad. Los humedales del norte de la ciudad presentan un régimen más húmedo, con 

precipitación media anual de 1100 m.m y régimen más seco en el  sur y occidente, en los que la 

precipitación es de 500-800 m.m (Van der Hammen, y otros, 2008, p. 67) Teniendo en cuenta esto, 

los humedales del norte de la ciudad tienen mayores precipitaciones que aumentan la cantidad de 

agua en los humedales, mejorando sus condiciones ambientales, en el sur y occidente se encuentran 
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menores precipitaciones haciendolos más vulnerables, no solo por las lluvias, tambien porque se 

encuentran con mayor desconexión de las fuentes hídricas cercanas y en el norte de la ciudad los 

humedales están muy cercanos a los ríos urbanos.  

En esta primera aproximación al concepto de humedal, existe un consenso en reconocerlos como 

ecosistemas profundamente vinculados al agua y a sus diversas dinámicas geográficas, de tipo 

lénticos, inundables y vinculados a la vida social de sus habitantes.   

Sin embargo,  es necesario ir más allá y por ende comprender si existe esta fragmentación urbana 

o no, ¿cómo les afecta?, es comprender los procesos urbanos, como también preguntarse por las 

dinámicas territoriales que en los humedales suceden, pues no solo se debe comprender la 

dimensión física de estos ecosistemas, es necesario comprender su dimensión cultural y social, 

para que, comprendido esto, se pueda generar una propuesta de conectividad territorial (que 

incluye lo físico y lo cultural) para los humedales de Bogotá. 

Por esta razón vale la pena mencionar el trabajo: “Estado del  arte de los humedales continentales 

en Colombia: análisis sobre el estado del arte del conocimiento de los humedales en la cuenca del 

río Bogotá” del Instituto Humboldt en el que se tiene la siguiente gráfica:  
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Ilustración 5. Documentos recopilados por tipo de enfoque en el tiempo de los humedales de Bogotá 

 

 

Mostrando que indiscutiblemente, desde la década del 80 hasta la fecha, los trabajos de 

investigación, documentos técnicos, tesis de grado, publicaciones, folletos y todo tipo de 

información impresa sobre los humedales ha estado mayormente vinculada a las Ciencias 

Ambientales y las Ciencias Naturales, esto es entendible, pues los humedales como ecosistemas 

de especial protección generan esta característica. Sin embargo, temas como las ciencias sociales, 

la información jurídica y la economía han tenido un reducido material, que no pasa de 10 durante 

los 30 a 40 años tomados de referencia en el estudio. (Hernández, & otros, 2014) 

Esto genera preguntas anexas a la investigación que ayudan a delimitar el problema de 

investigación, ¿en realidad los humedales han sido estudiados ampliamente? Por lo menos no 

desde su condición multidimensional, lo que quiere decir que se sabe bastante de sus condiciones 
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ambientales y naturales, pero muy poco en sus condiciones sociales, culturales, económicas y hasta 

urbanísticas. 

2. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Teniendo en cuenta la problemática planteada, la investigación establece  la siguiente pregunta 

como la principal: ¿Cuál es la relación entre los procesos de fragmentación y las dinámicas 

territoriales  presentes en los humedales de Bogotá? Entendiendo que la fragmentación urbana, 

como se ha descrito anteriormente pareciera solo estar entendida en los elementos físicos y 

biológicos de los humedales de Bogotá, dejando de lado su condición cultural y social, en 

consecuencia,  una pregunta secundaría es: ¿cómo se entiende la fragmentación urbana en los 

humedales de Bogotá?   Entendiéndolo cobra importancia indagar por los elementos sociales y 

culturales que conforman la espacialidad  y territorialidad de estos ecosistemas, dando como 

resultado otra pregunta secundaría: ¿Cuáles son las dinámicas territoriales expresadas en los 

humedales de Bogotá? En conclusión y de manera proyectiva se plantea que: si en la 

investigación se lograra la comprensión de aquellos procesos de fragmentación urbana y de 

dinámicas territoriales, es posible que se establezca dicha relación. Si la relación es existente 

podrían plantearse los elementos claves para definir la conectividad territorial. Concepto que 

hipotéticamente contiene los elementos físicos y culturales para  la conectividad de los humedales.   

Para poder resolver las anteriores preguntas aquí planteadas se desarrollarán los siguientes 

objetivos: 

2.1 Objetivo General: 
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Comprender la  relación entre los procesos de fragmentación urbana y las dinámicas territoriales 

presentes en los humedales de Bogotá para desarrollar una propuesta de conectividad territorial 

para los humedales de Bogotá. 

1.2. Objetivos Específicos:  

 

1. Analizar y comprender conceptualmente la fragmentación urbana y las dinámicas 

territoriales para ser contrastados con la realidad empírica de los humedales de Bogotá. 

 

2. Establecer los elementos históricos de los humedales de Bogotá en referencia a los procesos 

de fragmentación y sus dinámicas territoriales. 

 

3. Establecer las formas evolutivas jurídicas en las que se han entendido los humedales de 

Bogotá para relacionarlas con los procesos de fragmentación  y sus dinámicas territoriales. 

 

4. Realizar el estudio de caso de cuatro humedales de Bogotá en referencia a los procesos de 

fragmentación urbana y a las dinámicas territorial. 
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2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Ilustración 6. El humedal del Burro. Tomada por Jose Alejandro Rodriguez A. 2014 

 

Contestar estas preguntas expresadas anteriormente necesitan un trabajo de investigación, significa 

que por medio  de un procedimiento sistemático y organizado se logra dar respuestas a la 

problemática y preguntas presentadas: 

Abordar la investigación es y será un tema que lleva a reconocer, la relevancia de tener 

diferentes miradas en torno a una problemática, con el propósito de aportar nuevo 

conocimiento, así como de la variedad de procesos para observar, descubrir y establecer 

relaciones entre diferentes fenómenos, e incluso pretender modificarlos. (Estupiñan Aponte 

& otros 2013, p. 16) 

Son caminos del conocimiento, que de manera ordenada ayuda a contestar preguntas. Pero existen 

distintos caminos para seguir en la investigación, algunos toman más interes desde lo cuantitativo 
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(los numeros: la exactitud, lógica, física, geometria, etc) y desde lo cualitativo (cualidades, 

esencias, fenomenos, representaciones, etc) 

En la historia de la investigación, se han desarrollados bastantes investigaciones desde estas dos 

perspectivas, pero tambien se ha pensado que una es mejor que la otra, que una es valida y la otra 

no y otros han considerado que ambas son importantes. Al respecto Páramo considera: “Todos los 

datos cuantitativos se basan en juicios cualitativos y cualquier dato cualitativo puede describirse y 

manipularse y describirse matemáticamente. La información cualitativa puede convertirse además 

en cuantitativa y al hacerlo se mejora su análisis”.(2013, p. 30) 

Este autor no considera que los métodos tengan que enfocarse propiamente a una perspectiva como 

tal, en cambio, los distintos métodos enriquecen desde diferentes miradas una investigación: “la 

diferencia, si bien puede estar en la ontología, no necesariamente tiene que conducir a métodos 

específicos, como se ha planteado en los libros de texto”. (p. 28) 

Pero si se debe decir que esta investigación en particular tiene un enfoque cualitativo, interesa 

comprender los procesos urbanos y las dinámicas territoriales, y eso significa extraer las cualidades 

propias de esa realidad en particular.  

La comprensión de un proceso es una actividad hermenéutica de reflexión interpretativa, la idea 

es encontrar el sentido de los textos, de los pre-textos y los con-textos, descubriendo el mundo que 

allí se encuentra. . (Estupiñan Aponte & otros 2013, p. 92) 

Entendiendose la perspectiva comprensiva de la investigación se propone un método acorde con 

esta,  que permite el uso de técnicas o instrumentos cuantitativos y cualitativos. Este método es el 

estudio de caso y se describirá a continuación: 
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Es un método de investigación, que busca indagar en profunidad para analizar un objeto de estudio, 

se puede basar en cualquier tipo de métodos o evidencias cuantitativas y cualitativas. (Estupiñan 

Aponte & otros 2013, p. 79) Es decir que se define más por su objeto de estudio que los métodos 

que utilice, de manera  que su caracteristica sea la profundidad en el análisis.(p. 86) Para Stake 

citado por Páramo se trata de la escogencia de un objeto de estudio, apropiado y aprendido por el 

investigador (Páramo, 2013, p. 310)  

Se puede hacer de manera multiple, o varios estudios de caso, combinando diferentes métodos 

como ya se ha dicho, (p. 309) “Pueden estudiarse también múltiples casos con la pretensión de 

hacer comparaciones o de tener una visión más amplia de situaciones afines, con el fin de hacer 

generalizaciones cautelosas, como cuando se quieren comparar varias instituciones educativas, 

distintos humedales o diferentes países.” (p. 310) 

Desde Páramo el estudio de caso tiene tres fases, el primero es la formulación del problema y los 

objetivos, la siguiente fase se trata de generar el plan a seguir, es el diseño de la investigación y la 

aplicación de las herramientas, finalmente, la última fase, es de organizar los hallazgos y 

explicarlos de esta manera desarrollar la teoría. Se busca la generación de un nuevo concepto, la 

identificación de variables y las caracteristicas propias del fenómeno, inclusive llegar a formular 

una teoría que pueda ser entendible en otros casos similares. (p. 313) 

Aclarando las caractéristicas del Estudio de caso como método de esta investigación, se expondrá 

el desarrollo del mismo. 

3.1. Estudio de caso múltiple 
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Se trata de un estudio de caso multiple, en el que se estudiarán algunas generalidades de humedales 

de Bogotá y se estudiarán cuatro (4) humedales en particular por medio de tres (3) herramientas 

de recolección de información 

En primera instancia se describirán los momentos de este estudio de caso, de acuerdo a cada 

objetivo especifico: 

Objetivo específico Momento del estudio de caso 

1. Analizar y comprender 

conceptualmente la fragmentación 

urbana y las dinámicas territoriales para 

ser contrastados con la realidad empírica 

de los humedales de Bogotá. 

 

Marco conceptual sobre procesos urbanos y 

dinámicas territoriales, que explique de 

manera clara cada concepto y subconcepto, 

siendo base para el análisis en la 

contrastación de la información. 

2. Establecer los elementos históricos de 

los humedales de Bogotá en referencia a 

los procesos de fragmentación y sus 

dinámicas territoriales. 

 

Marco histórico, que genera una línea de 

tiempo caracterizando los momentos e hitos 

más importantes de los humedales de 

Bogotá.  

3. Establecer las formas evolutivas 

jurídicas en las que se han entendido los 

humedales de Bogotá para relacionarlas 

con los procesos de fragmentación  y sus 

dinámicas territoriales. 

Marco jurídico que analiza la normatividad, 

internacional, nacional y distrital acerca de 

los humedales de Bogotá. 
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4. Realizar el estudio de caso de cuatro 

humedales de Bogotá en referencia a los 

procesos de fragmentación urbana y a 

las dinámicas territoriales. 

 

 

Construcción de cuatro (4) estudios de caso, 

con caracteristicas relevantes y tracendibles 

para la generalidad de los humedales de 

Bogotá.  

 

3.1.1. Selección de los humedales. 

 

De acuerdo a la descripción que se realiza de los humedales de Bogotá, se desarrollan los siguientes 

criterios para elegir los humedales objeto del estudio: 

1. Se busca un contraste de dos y dos, de acuerdo a ubicación geográfica con el criterio norte 

sur, de acuerdo a la conectividad con la fuente hídrica, el régimen de lluvias y la 

fragmentación pudiesen ser contrastados. 

 

2. La facilidad de acceso para el investigador por conocimiento del humedal y por la 

posibilidad de encontrar informantes. 

 

3. La disponibilidad de información previa. 

Con estos tres criterios se seleccionaron los siguientes humedales: 
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Humedal de la Conejera: este humedal se ha seleccionado por su historia, donde se han 

desarrollado las primeras acciones comunitarias de defensa del ecosistema de humedal en Bogotá, 

además de eso, se encuentra muy cerca de la cuenca de Torca, al límite de la ciudad construida en 

la localidad de Suba, con condiciones de restauración ecológica muy relevantes. 

Humedal de Santa María del Lago: este humedal aunque se encuentra completamente 

fragmentado, es interesante, pues, es un humedal que funciona como parque distrital, estando 

abierto al público de 8 am a 5 pm, con dinámicas diferenciadas de todos los humedales. 

Humedal de Techo: es un humedal de la localidad de Kennedy ubicado al sur de Bogotá, 

absolutamente cortado por las urbanizaciones y con un barrio ubicado justo en su centro. Esta 

relación con el barrio y su característica de ser el humedal reconocido más pequeño, lo hace 

interesante de revisar. 

Humedal de la Vaca: finalmente, el humedal de la Vaca, también se ubica en la localidad de 

Kennedy y también ha sido invadido por un barrio, lo interesante de este humedal es su relación 

con la central alimentaria de Abastos, para reconocer cual ha sido la influencia de esta institución 

en las dinámicas del Humedal. 

3.1.2. Instrumentos de recolección de información: 

Para desarrollar cada Estudio de Caso se tendrán tres herramientas de recolección de información, 

las cuales son: 

Investigación documental: que se trata de un estudio métodico y sistemático de una serie de 

documentos escritos, bibliografías, que al ser organizados ayudan a resolver situaciones 

problemáticas, elaborar hipótesis o pensar en nuevas fuentes (Uribe Roldán, 2013, p. 198) 

Prácticamente muchos de los acontecimientos humanos se encuentran documentos de distintas 
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maneras, por lo que, esta herramienta se convierte en un gran apoyo para la construcción de 

estudios de caso, es la herramienta primordial en la la construcción de los antecedentes. 

(Hernández Sampieri, & otros 2010, p. 433) 

Finalmente se considera revisar todos aquellos documentos académicos, como libros, artículos 

científicos y proyectos de grado tanto de pregrado como maestría que hablen de cada humedal.  

Análisis de imágenes: se realizará una selección de imágenes de cada humedal, incluyendo 

fotografías y mapas, para señalar y analizar aquellos temas de importancia. Algunas imágenes se 

toman de los humedales directamente, otras imágenes se trabajan desde el software Google Earth. 

Entrevista abierta: Aunque existe distintos tipos de entrevistas, aquí se desarrollará una entrevista 

cualitativa, que se entiende de la siguiente manera: “La entrevista cualitativa es más íntima, 

flexible y abierta (King y Horrocks 2009). Ésta se define como una reunión para conversar e 

intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 

(entrevistados).” (p. 418) De manera que las preguntas se van realizando, teniendo en cuenta las 

preguntas de investigación y el marco conceptual, pero de manera que, se genera una conversación 

abierta y permita hablar lo suficiente al entrevistado. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

________________________________________________________ 

   

 4.1. Ecosistema de Humedal 

Lo primero que debe definirse conceptualmente en este trabajo es saber ¿qué es un humedal?, a 

continuación se desarrollará este concepto, teniendo en cuenta sus características biofísicas y 

sociales.  

Inicialmente debe comprenderse que: 

No hay humedal sin una depresión en el terreno donde el agua se acumule, al final de una 

superficie de drenaje. Esta depresión (el vaso del humedal) puede ser tan amplia como la 

plataforma continental y los planos de desborde de los grandes ríos, o tan pequeña como 

cualquier mínima ondulación en un terreno mal drenado. (Van der Hammen, y otros, 2008, 

p. 26) 

Ilustración 7. Especies en el humedal del burro. Tomada por Jose Alejandro Rodriguez Alarcón. 
2014 
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Pero no es una acumulación de agua unicamente, aunque este sea el factor más definitorio de 

humedal, en el se desarrolla gran diversidad ambiental, pues, los humedales son ecosistemas 

anfibios, (con franjas acuáticas y terrestres) lo que implica una gran diversidad de su estructura, 

composición y funciones, (Van der Hammen, y otros, 2008, p. 28) En los humedales la hidrología 

se explica por los flujos (entrada y salída de agua) a nivel superficial del suelo, dependiendo las 

capas de almacenamiento de agua de cada humedal. Estas variaciones afectan, el nivel del agua, 

las áreas inundadas e inundables, incluyendo los materiales que fluyen en el agua, desde lo qumíco 

y lo biológico (p. 54) 

Algo importante de entender es que, el nombre de “humedal” no se da en todos los lugares, habría 

que decir que, Colombia es un país de humedales o como lo define el instituto Humboldt en su 

publicación “Colombia anfibia” por la gran cantidad de cuerpos de agua encontrados en el país: 

“en ella se agrupa paisajes que quizás no son llamados comúnmente como “humedales”, ni siquiera 

por las personas relacionadas con ellos. Lugares que denominan <<aningal>>, <<casimba>>, 

<<cocha>>, <<igapó>>, <<cuanguarial>>, entre muchos otros, son, en efecto, un humedal”. 

(Instituto Humboldt Colombia, 2015, p. 15) 

Otras caracteristicas de los humedales: 

Acogen una rica variedad de especies vegetales y animales de todo orden, son hábitats de 

vital importancia para aves migratorias, reservas de capital genético, purifican el agua 

actuando como catalizadores, absorben carbono (Naranjo et al., 1999); además por su valor 

paisajístico, recreativo e hidrológico, ya que actúan en la regulación de los ciclos, en la 

interacción de los flujos entre los cursos fluviales y los acuíferos; debido a su capacidad de 

absorción, el humedal actúa como una gran esponja que retiene el exceso de agua durante 

los periodos lluviosos, reservándolas para las épocas secas, amortiguan los efectos de la 
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erosión por sedimentos, protegen contra las inundaciones, y en algunos casos son de gran 

importancia por su valor comercial (pesca, caza, plantas) (DAMA, 2000) (Rangel, 2003, p. 

73) 

Colombia al ser un país megadiverso, comprende no solo la diversidad biológica y ecosistémica, 

tambien una diversidad cultural bastante importante, esa relación entre humedales y cultura no 

puede dejarse de lado, si se nombra gran parte del territorio nacional. Las significaciones y 

representaciones son importantes, aunque aún no se tengan investigaciones realmente 

concluyentes sobre el tema, sin embargo, se ha señalado esta relación por Van der Hammen, y 

otros: “Sería una omisión inexcusable señalar la resiliencia cultural, es decir la fundada en la 

densidad y complejidad de relaciones entre las culturas y los humedales, como uno de los 

componentes principales de la resiliencia total de estos ecosistemas”. (2008, p.35) 

4.2. Procesos de Urbanización 

4.2.1. Ciudad 

 

Lo primero para entender los procesos de urbanización es situarse en su marco de referencia, el 

cual es la ciudad, para Torres Tovar (2009) la ciudad se comprende “como organismo vivo en 

permanente proceso de construcción, que refleja una sociedad inacabada y en constante 

transformación” (p. 55) Siendo una reunión o concentración humana en un lugar geográfico, con 

una centralidad o nodo del territorio. En ella se instala una <<superestructura>> político-

administrativa, de la sociedad que ha logrado desarrollarse socialmente, con avances en la 

producción social y económica, que puede dar o suponer lo siguiente: el sistema de clases sociales, 

un sistema político que asegure el funcionamiento social y la dominación de clase, un sistema de 

inversión y un sistema de intercambio en el exterior. (Castells, 2014, p. 19) 
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Siendo un espacio que asegura la dominación de una clase a la otra, con un sistema complejo que 

administra las formas de dominación del capitalismo, asegurando la reproducción social de este 

modo de producción. La ciudad, desde Castells implica una elaborada forma de concentración del 

poder sobre el resto del territorio. Sobre esto (Foucault, 2014) refiriendose a Le Maitre, encuentra 

que, está relación de dominación debe ser geométrica, es decir que la ciudad se encuentre en el 

centro del circulo (país). Si la capital estuviese en el extremo de este territorio alargado e irregular, 

no podría ejercer las funciones designadas. En ese mismo sentido la ciudad debe mantener 

relaciones estéticas y simbólicas con el resto del territorio. La ciudad (o la capital) debe generar el 

ordenamiento de este territorio, a partir de leyes y ordenanzas, de tal forma que nada escape a estas 

ordenanzas, imponiendo inclusive conductas y maneras de obrar en la población (p. 30-31) 

¿Cómo entender esta forma de dominación desde sus distintas dimensiones, con relación a la 

función de la ciudad? 

De nuevo, Foucault da algunas orientaciones, se trata de pensar que la ciudad normativiza el 

territorio, siendo el centro político: “Para decirlo de otra manera, la norma tiene un carácter 

primariamente prescriptivo, y la determinación y el señalamiento de lo normal y lo anormal 

resultan posibles con respecto a esa norma postulada”. (p. 76) 

Lo que cabe dentro de la ciudad depende de la normatividad existente. Pero pensando en la 

dominación de las ciudades puede resumirse por medio de la siguiente triada que el mismo autor 

ha definido: “la soberanía se ejerce en los límites de un territorio, la disciplina se ejerce sobre el 

cuerpo de los individuos y la seguridad, para terminar, se ejerce sobre el conjunto de una 

población”. (p. 27) Estos tres elementos (soberanía, disciplina y seguridad) se normativizan y se 

encuentra la ciudad como escenario de este ejercicio sobre la población, el individuo y el territorio. 
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Como <<organismo vivo>> desde el enfoque de Torres Tovar (2009), la ciudad necesita 

alimentarse y lo hace del campo, de los frutos de la tierra y del trabajo de los campesinos, de allí 

extrae el tributo por normativizar el territorio. Siguiendo con Lefebvre, considera que la ciudad 

tiene dos caracteristicas: 1) capta los excedentes de la sociedad rural y 2) brinda protección para 

la ruralidad. La ciudad ademas, almacena, reserva, utiliza e intercambia el excedente de esta 

producción en la que solo una parte de él termina de nuevo en la ruralidad. ( 2013, p. 273) 

Aunque la ciudad se separó del campo, que por otra parte dominaba y administraba: “no había una 

ruptura absoluta: la unidad persistía pese a su naturaleza fuertemente conflictiva. La ciudad, 

personificaba en su oligarquía, controlaba su territorio. Desde lo alto de sus torres…”(p. 307) 

Configurandose desde unas dinámicas arquitectónicas, que emplazaban una serie de símbolos 

(monumentos) que ayudaban a la consecución del ejercicio del poder.  

Puede tenerse una unidad de aquella ciudad. Pérgolis diria que: “la ciudad se conformó a la manera 

de un tejido denso y compacto, basado en la manzana como unidad morfológica y en la cuadra 

como unidad lingüística. (1998, p. 10) Una ciudad desde la dualidad de la sociedad/individuo (p.8) 

dominada por la espacialización del poder y tambien desde la segregación social: 

Sin embargo, no puede quedar la impresión de que la ciudad es un escenario creado para 

la armonía y la igualdad de todos los habitantes, pues recordemos que también fue espacio 

de discriminación y segregación en las sociedades griega y romana; así, hasta la misma 

polís, a pesar de fundar la noción de espacio público, no era un lugar realmente común e 

igualitario, la mayoría no tenía acceso a ella y solamente quienes tenían condiciones muy 

privilegiadas podían encontrarse en el ágora. (Torres Tovar, 2009, p. 51) 

Esta ciudad <<centro político>>, va perdiendo fuerza en la medida que el capitalismo se desarrolla, 

a partir de la industrialización, que va dominando el paisaje de la ciudad. Esto se ha leído como un 
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desorden urbano; para Castells “no es tan desorden, sino que representa la organización espacial 

suscitada por el mercado y derivada de la ausencia de control social de la actividad industrial. 

(2014, p. 22)  

4.2.2. Urbanización y urbanismo. 

Puede plantearse que la lógica de la ciudad esta planteada por la urbanización, que,  desde Castells 

es entendido desde dos puntos: “1. La concentración espacial de la población a partir de unos 

determinados límites de dimensión y densidad. 2. La difusión del sistema de valores, actitudes y 

comportamientos que se resume bajo la denominación de <<cultura urbana>>(Castells, 2014, p. 

15) Siendo tambien la urbanización, en estos dos puntos la generación de formas espaciales, 

caracterizada por la gran concentración de actividades poblacionales en un espacio determinado o 

restringido, como tambien la difusión y reproducción de la cultura urbana (p. 26) 

Se entiende entonces, que para Castells el concepto de urbanización “debe considerarse como 

proceso de organización y desarrollo y, en consecuencia, partir de la relación entre fuerzas 

productivas, clases sociales y formas culturales”. (p.14)   

Esta organización de la ciudad por parte de la urbanización, parte de reconocer que, en el primer 

punto, de la concetración espacial y la produccción de formas espaciales y del segundo punto sobre 

la producción de la cultura urbana, se deben entender ambas transversalmente desde: las formas 

de produccción social y económica; las clases sociales y finalmente las formas culturales 

encontradas en la ciudad. En ese sentido la relación entre ciudad y urbanización, es que, la segunda 

es la extensión de la ciudad, su continuidad reproduciendo sus formas de concentración y 

dominación espacial como tambien la generación de la cultura urbana en el resto del espacio. 
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Teniendo claro el concepto de <<urbanización>> se puede plantear: qué se entiende por 

<<urbanismo>>, en este caso es Lefebvre quien apunta los mayores elementos: 

¿Qué es, pues, el urbanismo? Una superestructura de la sociedad neocapitalista, es decir, 

del “capitalismo de organización”, lo que significa “capitalismo organizado”. Dicho de otra 

forma, es una superestructura de la sociedad burocrática de consumo dirigido. (Lefebvre, 

1976, p. 168-169) 

Partiendo de esta definición se traduce que el urbanismo, siendo esta superestructura, organiza el 

espacio desde la técnica, lo organiza en términos de la producción económica. Desde esta 

perspectiva de la organización técnica del espacio (capitalismo de organización) la Organización 

de Naciones Unidas (ONU) comprende dos tradiciones: 

Una de estas tradiciones está representada por lo que se puede llamar el urbanismo de base 

arquitectónica; la otra es la planificación urbana practicada típicamente en los organismos 

competentes. La primera hace hincapié en la forma espacial del fenómeno urbano; la 

segunda, en sus variables o dimensiones sociales y económicas. (Naciones Unidas, 2002, 

p. 12) 

Ambas formas comparten algo, se trata de una producción y especialización de conocimientos para 

la comprensión del <<fenómeno urbano>> Desde la arquitectura, dando énfasis al desarrollo 

espacial, las formas geométricas, los tamaños, las densidades, las anchuras, las alturas, los 

acabados, las edificaciones, las vías, y los desplazamientos. La segunda, lo que enfocaría  son estos 

elementos anteriores, junto con la demografía, las prácticas sociales de consumo y uso del espacio, 

las condiciones económicas y la productividad económica (Entre muchas otras cosas.). Sin 

embargo, ambas, no se escapan del sistema de producción que las orienta. “Ignoran o simulan 
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ignorar que el urbanismo, en apariencia objetivo (por ser estatal, alimentado por competencias y 

saberes), es un urbanismo de clase y oculta una estrategia de clase.” (Lefebvre, 1976, p. 162) 

Finalmente, Lefebvre entiende que, la critica del urbanismo, debe tener  dos aspectos: las 

ideológias urbanisticas y las prácticas urbanisticas. (estrategias y prácticas) (p. 145) Lo que 

comprende que el urbanismo es el conjunto de conocimiento, técnicas y estrategias, que generan 

una serie de prácticas y actuaciones para la producción de la ciudad. Teniendo claro que esto se 

realiza desde una ideología e interes propios de una clase social.  

4.2.3. Fragmentación urbana 

Desde los conceptos anteriores, es claro que la ciudad reorganiza el espacio en función de intereses 

determinandos, que se organiza como centralidad de un territorio, que se convierte en su periferia, 

todo se dirije al centro, concentrándose así el poder político y administrativo como tambien las 

relaciones de producción económica. Se entiende el concepto de urbanización como la forma en 

que la ciudad se extiende y genera centralidad, produciendo formas espaciales que producen, a su 

vez una cultura urbana. El urbanismo, es entonces, la especialización de esta producción espacial 

a través del conocimiento, la técnica y las estrategias para desarrollar su fin, desde la perspectiva 

arquitéctónica y la perspectiva de planeación como las dos más reconocidas. 

Entendiendo esta conformación y formas de operar de la ciudad, es importante mencionar como 

se conforma esta ciudad, de que modo se disponen los objetos y las relaciones, aquí se operativiza 

el concepto de fragmentación urbana. 

Refiriéndose a la conformación territorial y espacial del mundo Gurevich apunta a que el mundo 

está hecho de fragmentos: 
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Cuya totalidad no se expresa en la suma de las partes que los componen, sino en una 

dinámica articuladora y a la vez disgregadora de esos conjuntos de zonas y lugares. Muchos 

de estos fragmentos de territorios se encuentran estrechamente unidos entre sí, a través de 

redes, materiales e inmateriales, que los hacen compartir el mundo en tiempo real. Otros, 

en cambio, se hallan sin ningún entramado, conformando bolsones de aislamiento, de 

pobreza, de olvido y marginación. (2005, p. 19) 

Estos fragmentos tienen la particularidad de la especialización, son conjuntos (cerrados o abiertos) 

que reune cualidades específicas sobre cada uno de ellos: “La urbanística moderna cortó y 

reorganizó este tejido continuo, en partes pretendidamente coherentes entre sí y con la totalidad, 

estableciendo áreas especializadas para vivienda, industria, comercio, administración, etc.”. 

(Pérgolis, 1998, p. 11)  Para Pérgolis estas partes (fragmentos) se ahogan, se extrangulan en su 

propia especialidad (impuesta) desde una linealidad que “a diferencia de una <<red>> no evidencia 

las tensiones, los silencios que permiten acceder al sentido, a los significados de uso; es decir, a 

los relatos.” (Pérgolis, 1998, p.12) 

Esta fragmentación podría evidenciar la tensión (sociedad/individuo) (generalidad/especialidad) 

que se produce en la ciudad, por la misma tensión centro/periferia, propia de la ciudad jerárquica. 

“…puede decirse que cada quien arma “su ciudad”, escogiendo arbitrariamente entre la 

multiplicidad de fragmentos que ofrece el paisaje urbano”.(Pérgolis, 1998, p. 15) Siendo la 

fragmentación una mera pretensión de funcionalidad  espacialidad (entre cada una de sus partes) 

para convertirse en “desorden” (díria Castells) (no tan desorden) que beneficia los ritmos, 

cadencias y simetrias de la producción económica capitalista. 

Lefebvre coloca el acento en esta fragmentación y en su pretensión homogénica:  
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Falsos <<conjuntos>> en realidad aislados. Pues paradójicamente (otra vez) este espacio 

homogéneo se fragmenta en lotes, en parcelas se desmigaja. Lo cual termina produciendo 

guetos, clausuras, grupos unifamiliares y pseudo-conjuntos mal vinculados con los 

alrededores y centros urbanos. Con una jerarquización estricta: espacios residenciales, 

espacios comerciales, espacios de ocio, espacios para marginales, etc. Gobierna una curiosa 

lógica de este espacio que la anuda ilusoriamente a la informalización. Y que oculta bajo 

su homogeneidad las relaciones <<reales>> y los conflictos. Además, parece que esta ley 

o esquema del espacio con su lógica de homogeneidad-fragmentación-jerarquización haya 

logrado un alcance mayor y una especie de generalidad, con efectos análogos, en el saber 

y la cultura, en el funcionamiento de toda la sociedad. (2013, p. 58) 

Podría decirse que la homogenización del espacio, remplazaría entonces la pretendida democracia 

del espacio, y se trata más bien de que la especialización lógra la mejor aplicación de la norma, de 

la seguridad y el disciplinamiento de los cuerpos. Es la vigilancia uno de los objetivos 

fundamentales de la fragmentación, refiriendose a los conjuntos cerrados residenciales Pérgolis 

apunta:  

Vecinos que perdieron el sentido de ciudadanía y se encierran en sectores seguros, 

controlados por medio de vigilancias privadas, donde unos y otros se impiden el paso, 

temerosos de que los invada la ciudad, ese ente abstracto con el que no quieren identificarse 

y que amenaza perturbar la idílica paz de sus jaulas de oro.(Pérgolis, 1998, p. 23) 

La fragmentación no solo se apoya de la vigilancia que aporta al ciudadano una sensación de 

seguridad aparente, tambien remplaza las grandes ideas colectivas, las aislas e impone el 

individualismo a cualquier precio, se remplaza el pensamiento colectivo, los comunitarismos y las 
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utopias colectivas por la fantasia individualista y la satisfacción del deseo personal sin que exista 

un hilo que las conecte. (p. 14) 

Esta fragmentación se especializa y divide el espacio en función de la producción económica 

(como ya se ha dicho) y en función de la división social y técnica del espacio, o mejor la 

concentración de las especialidades, beneficia el ritmo de producción capitalista “Y no obstante, 

todo está separado, proyectado aisladamente sobre <<lotes>> e <<islotes>> disociados: los 

<<equipamientos>>, los edificios, el hábitat… Todos los espacios, como los trabajos en el proceso 

de división social y técnica del trabajo, están especializados”.(Lefebvre, 2013, p. 153) 

La producción de la ciudad moderna (urbanización) no solo especializa el modo de producción 

capitalista, tambien diluye la producción social del espacio, sus marcas, apropiaciones y 

reapropiaciones, limita la transformación territorial y la materialización de los sentidos y 

significados, imponiendo los símbolos desde la homogenización, es una práctica geométrica y 

visual, “que engendra un malestar físico. Todo se parece. Ya no hay localización ni lateralización. 

Los significantes y significados, las marcas, los indicadores se añaden después como decorado. Lo 

que refuerza la impresión desértica y el malestar.”(Lefebvre, 2013, p. 245) 

La fragmentación urbana pretende la homogenización pero en realidad la homogenización es una 

forma de unificar los fragmentos aislados de la especialización y busca diluir y desvanecer las 

otras apropiaciones del espacio las del lugar y el contexto particular. 

4.3. Las dinámicas territoriales y la producción del espacio. 

4.3.1. El espacio 

¿Qué es entonces el espacio y qué es el territorio? -Al parecer se habla conceptualmente de lo 

mismo, desde diferentes perspectivas, que tienen similitudes reconocidas por que ambos estudian 
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las formas de apropiación social del espacio o las formas culturales de apropiación del mismo. 

Ambos conceptos han tenido evoluciones conceptuales e históricas similares, en las que han estado 

dominadas inicialmente por concepciones deterministas desde lo geométrico y matemático en el 

espacio y desde lo político nacional en el territorio. 

Para explicar las anteriores afirmaciones se comenzará por describir las características del espacio 

y enseguida las características del territorio, finalmente se explicarán algunas similitudes y 

diferencias y como estas pueden concebirse conceptualmente. 

Incialmente, se contemplaba en el desarrollo del pensamiento: el espacio vacío, como receptáculo 

insensible de lo que contenga, definido desde “criterios no expresados: absoluto, óptico-

geométrico, euclidiano-cartesiano-newtoniano”.(Lefebvre, 2013, p. 53) Eso no ocurrió hasta hace 

pocos años, dice Lefebvre, pues se concebía al espacio como una cuestión netamente física, 

netamente matemática, en realidad pensar el espacio social o lo social vinculado al espacio hubiese 

causado <<extrañeza>> (p. 63) 

Superando esta definición estática y reducida del espacio aparecen algunas nuevas definiciones, 

aportadas desde la filosofía en Henry Lefebrve y con un gran desarrollo en la geografía, que 

inicialmente no se separaba de la definición matemática del espacio, pero que apartir del desarrollo 

de las ciencias sociales, la geografía incorporaría nuevas miradas desde la geografía humana y la 

geografía crítica. Para Robert Moraes, citando a Milton Santos entiende que: “hay diversas formas 

para entender el espacio. Hoy tomamos la siguiente acepción: el espacio como la suma indisociable 

entre sistemas de objetos y sistemas de acciones” (Robert Moraes, 2014, p. 110) Superando la 

primera definición en  la que se comprendia el espacio vacio indiferente de su contenido, ahora se 

contempla como un sistema de, podría decirse, interacciones y relaciones de los contenidos con el 

espacio mismo transformandolo, recreando y representandolo permanentemente: “Debemos 
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concluir que este espacio implica, contiene y disimula las relaciones sociales, a pesar de que, como 

hemos dicho, este espacio no es una cosa, sino un conjunto de relaciones entre las cosas (objetos 

y productos)” (Lefebvre, 2013, p. 139) 

4.3.2. Espacio social 

Estas nuevas definiciones implican en Lefebvre el nacimiento de un concepto <<el espacio 

social>> que sin el ánimo de parecer reduccionista, se trata del aporte más significativo en el 

estudio del espacio durante el tiempo reciente. El espacio social, tiene como su principal 

caractéristica: 

Que el espacio es una relación social, pero inherente a las relaciones de propiedad (la 

propiedad del suelo, de la tierra en particular), y que por otro lado está ligado a las fuerzas 

productivas (que conforman esa tierra, ese suelo); vemos, pues, que el espacio social 

manifiesta su polivalencia, su <<realidad>> a la vez formal y material. Producto que se 

utiliza, que se consume, es también medio de producción: redes de cambio, flujos de 

materias primas y de energías que configuran el espacio y que son determinados por él. En 

consecuencia, ese medio de producción, producido como tal, no puede ser separado de las 

fuerzas productivas, incluyendo la técnica y el conocimiento, ni separado de la división 

social del trabajo, que lo modela, ni de la naturaleza, ni del Estado y las superestructuras 

de la sociedad. (Lefebvre, 2013, p. 141)  

Este carácter polivalente del espacio social, se refiere a que deja de ser ese espacio vacio o 

contedor, para convertirse en insumo de la producción, para convertirse en medio y finalmente en 

producto a través de las fuerzas productivas.  
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Finalmente, Lefebvre comprende  que el espacio como <<marco>> o <<caja>>, cuyo proposito 

solo es preservar el contenido, se constituye en el error inicial en la comprensión del espacio, pero 

¿es error? Al respecto el autor deja algunos cuestionamientos: “¿es error o ideología? Más bien lo 

último que lo primero. Pero entonces ¿de quién se desprende esta ilusión ideológica? ¿A quién 

sirve? ¿Y por qué y cómo?” ( 2013, p. 149) 

4.3.3. Produccion del espacio 

Para comprender el concepto de producción del espacio, se requiere inicialmente, comprender el 

concepto de <<producción>> para Lefebvre leyendo a Marx y Engels, se encuentra una acepción 

amplia al término: 

En la acepción amplia, los hombres, en tanto que seres sociales, producen su vida, su 

historia, su conciencia, su mundo. Nada hay en la historia y en la sociedad que no sea 

adquirido y producido. La misma <<naturaleza>>, tal como es aprehendida en la vida 

social por los órganos sensoriales, ha sido modificada, esto es, producida. Los Seres 

humanos han producido formas políticas, jurídicas, religiosas, artísticas, filosóficas e 

ideológicas. 125(Lefebvre, 2013, p. 125) 

El término plantea que la producción refiere que los seres humanos producen todo aquello de lo 

que viven, piensan y hasta sienten, inclusive la manera como se percibe la naturaleza. Al contrario 

de esta definición “La producción en sentido lato, comprende pues una multiplicidad de obras y 

formas diversas, incluso si esas formas no portan la marca de los productores y del proceso de 

producción.” (p. 125). Siendo algo que se criticaría en el sentido mismo ¿producción sin proceso 

de produccción? 
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Si todo lo que hacen los seres humanos es producido, quiere decir que los resultados son productos, 

se necesita saber: “¿Quién? ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Por qué? y ¿Para quién? se produce. (p. 126) Para 

que el concepto tome una forma de realidad y no se quede solo en la especulación misma. 

¿Cómo delimitar el concepto si desde Leferbvre, la definición lata, parecería no tener limite 

actualmente?. 

En resumidas cuentas, el autor intenta recuperar para la “producción” la conceptualización 

realizada por Marx y Engels. En ese sentido existen fuerzas que producen, organizaciones enteras 

para la producción, estructuras dedicadas a esta producción determinada de una u otra cosa 

(producto) constituyendo estas fuerzas para  Marx y Engels (desde Leferbvre) En un primer 

momento la Naturaleza, despues el trabajo y su respectiva división social, incluyendo los 

instrumentos, técnicas y el conocimiento. (p. 126) 

Es decir que, si bien el humano produce todo aquello que constituye su mundo y modo de vida, 

esto debe contemplarse desde el modo de producción, no puede separarse, la producción misma 

del <<modo>> que regula, y contesta las preguntas antes generadas (Quién? ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Por 

qué? y ¿Para quién?  produce) diría Leff que: “El modo de producción capitalista somete a la 

naturaleza a la lógica del mercado y a las normas de producción de plusvalía, al tiempo que las 

potencias de la naturaleza y el ser humano se convierten en objetos de apropiación económica.” 

(2009, p. 31) Describiendo el modo de producción capitalista, centrandolo en el modo de 

producción en el que se situa el contexto de esta investigación. 

Volviendo al concepto de producción del espacio, (ambos conceptos aclarados) y continuando con 

Lefebvre, se considera que, en este proceso de producción espacial, es la naturaleza la materia 

prima, no se trata de un solo material determinado, es la naturaleza misma, que se transforma en 

producto. (Lefebvre, 2013, p. 177)  
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En el concepto de producción del espacio se enfatiza que no se trata de cualquier objeto o cosa, 

meramente nacido del trabajo especializado, de las técnicas o de las maquinas, se trata de la 

construcción de una <<segunda naturaleza>> que es construida o resultado de la transformación 

de la primera naturaleza, (naturaleza primigenia) La segmentación de esta segunda naturaleza se 

pueden considerar como productos mismos de esta segunda naturaleza en sentido específico, es 

decir, que el espacio y tambien el tiempo (segmentado) son productos vendibles e intercambiables 

como objetos y cosas. (p. 54-55) 

Pero este concepto, entendido dialécticamente, es a la vez producto-productor, siendo soporte de 

relaciones económicas, el espacio es tambien soporte de las relaciones sociales (p. 56), lo que 

recuerda un poco las primeras definiciones del espacio: ¿contenedor? –Si, en tanto las relaciones 

sociales de producción, en tanto espacio social, en tanto percibido y representando. De este modo 

la producción del espacio se comprende desde los procesos de reproducción espacial, es decir, que 

no solo produce meramente sino repetidas veces, generando representaciones del espacio, tanto al 

orden que imponen como a los que lo rechazan, como códigos, signos, conocimientos y 

simbolismos complejos. (p. 92) 

La producción del espacio no se da naturalmente, no corresponde a la naturaleza, corresponde a la 

vida social y depende del modo de producción, en ese sentido se vinculan ideológicamente con 

este modo de producción quienes producen el espacio: “Quizás sea preciso ir más allá y admitir 

que los productores del espacio han actuado siempre de acuerdo a una representación, mientras 

que los <<usuarios>> han experimentado pasivamente lo que les ha sido impuesto, más o menos 

insertado o justificado en su espacio de representación”. (P. 102) 

Finalmente, para lograr concluir (parcialmente) y con todos los vacios presentes. Se explicó esta 

evolución del concepto, a partir de entender el espacio como un receptáculo vacio a un espacio 
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transformable, que desde lo social cobra importancia, en ese sentido, se define que el espacio es 

producido, si se comprende desde el proceso de producción. 

Pero tambien se reproduce el espacio y desde allí tambien nacen las representaciones del espacio. 

Con esta claridad es posible continuar en el desarrollo conceptural entendiendo el territorio y sus 

caracteristicas y dinámicas. 

4.3.4. Territorio 

Para Miltón Santos citado por Robert Moraes: 

 “El territorio no es apenas el resultado de la superposición de un conjunto de sistemas 

naturales y un conjunto de sistemas de cosas creadas por el hombre. El territorio es el suelo 

más la población, esto es, una identidad, el hecho y el sentimiento la base del trabajo, de la 

residencia, de los cambios materiales y espirituales y de la vida, sobre los cuales él influye.” 

(Robert Moraes, 2014, p. 133) 

 Lo que refiere a una diferenciación con el espacio, o por lo menos con la definición de espacio 

aquí presentada, el territorio acoge la cultura, entiende lo que significa la tierra para un grupo 

poblacional.  

Antes de esta concepción, pensar en el territorio era recordar los limites del estado nación, que 

daría una noción desde lo jurídico y político, que deja como interés fundamental la conquista del 

mundo, su entera dominación y la gepolítica entera, como tambien la apropiación y la valoración 

de los recursos naturales dentro del mismo territorio, este territorio se concretaba desde la 

subordinación espacial al Estado. (p. 148)  

Pero el territorio tiene definiciones más amplias que las del mismo espacio, depende en gran 

medida de la disciplina académica desde donde se le nombre, Haesbaert propone que, sobre el 
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territorio, el geógrafo estudia la materialidad del territorio, la ciencia politica busca las relaciones 

de poder, la economía lo ubica como base de la producción o fuerza productiva; la antropología 

estudia su dimensión simbólica, la sociología estudia las relaciones sociales y la psicología estudia 

la subjetividad o la identidad personal. (2011, p. 33)  

Inclusive, este concepto tambien se estudia desde las ciencias naturales y específicamente en la 

biología, al entender cómo las especies ejercen dominio sobre el espacio y se proveen de sus 

necesidades básicas. (p. 281) 

Para definir propiamente un concepto del territorio, se debe mencionar desde dos sentidos, uno, 

más propio de los elementos físicos y materiales del terriotrio y otro que víncula los elementos 

culturales y simbólicos del mismo. Encontrandose dos dimensiones del mismo concepto. 

De tal forma que la apropiación del territorio por alguien, es ejercida y a ese ejercicio se le 

denomina territorialización que se trata del ejercicio del poder desde lo material y lo simbólico. (p. 

281b) 

A la vez que existe un proceso de territorialización, desde el ejercicio del poder, esto supone la 

existencia de otras territorializaciones o territorialidades, lo que significa que apropiarse de un 

espacio, puede significar la des-territorialización de otro:  

A pesar de las diferenciaciones profundas que se manifiestan en términos históricos, 

podemos afirmar que, además de venir siempre asociada de modo indisociable a la re-

territorialización, lo que significa desterritorialización para unos es, en realidad, 

reterritorialización para otros (al manifestar su profundo sentido relacional), y lo que 

aparece como desterritorialización en una escala o nivel espacial puede estar surgiendo 
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como re-territorialización en otra (al enfatizar su sentido multiescalar) (Haesbaert, 2011, p. 

304) 

De lo que se trata el territorio, es como se ha dicho, de una forma de apropiación material y 

simbólica de la tierra, en el que se desarrollan las relaciones de poder y a la vez productor de 

relaciones de poder, tanto por el uso de los recursos naturales, por el control de la población y 

tambien de las formas simbólicas y culturales de concebir la tierra y de producir representaciones 

sobre ella. 

Esto quiere decir que, el territorio se encuentra prácticamente en disputa siempre y siempre tiene 

un propietario, sus características se generan en las formas en las que se generan estas disputas y 

la apropiación misma de este. Lo que quiere decir que un territorio es el resultado de los procesos 

históricos de territorialización y des-territorizalización. 

4.3.5. Espacio y territorio 

¿Qué diferencias tienen ambos conceptos, si como se ha visto ambos apuntan a cuestiones muy 

similares, en torno a las relaciones de poder, a los modos de producción y reproducción del espacio, 

ambos apuntan a relacionar los elementos simbólicos que ocurren en su apropiación?  

Ambos conceptos presentan un movimiento dialéctico, existiendo y muriendo permanentemente y 

presentandose desde la reproducción o desde la multiplicidad. Alrededor del espacio social 

Leferbvre apunta lo siguiente: 

No hay un espacio social, sino varios espacios sociales e incluso podríamos decir que una 

multiplicidad ilimitada; el término <<espacio social>> denota un conjunto innumerable. 

En el curso del crecimiento y desarrollo ningún espacio llega a desaparecer: lo mundial no 

abole lo local. No se trata de una consecuencia de la ley del desarrollo desigual, sino de 
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una ley propia. El entrecruzamiento de los espacios sociales es una ley. Tomado 

aisladamente, cualquier espacio sólo es una abstracción. Abstracciones concretas que 

existen <<realmente>> por redes y ramificaciones, en virtud de haces o racimos de 

relaciones. (Lefebvre, 2013, p. 142) 

Con esta multiplicidad tambien se entiende el territorio, para Haesbaert en el sentido de la 

desterritorialización, no se entiende como algo absoluto, la desterritorialización es el nacimiento 

de una nueva territorialidad, en el mismo medio físico o en uno nuevo. Genera una nueva 

territorialidad o más exactamente nuevas territorialidades, la nueva y la anterior, viviendo en varios 

territorios a la vez: 

De este modo, la existencia de lo que denominamos multiterritorialidad, por lo menos en 

el sentido de experimentar varios territorios a la vez y, a partir de allí, de formular una 

territorialización en efecto múltiple, no es exactamente una novedad por el simple hecho 

de que, si el proceso de territorialización parte del nivel individual o de pequeños grupos, 

toda relación social implica una interacción territorial, un entrecruzamiento de territorios 

diferentes. En cierto sentido, habríamos vivido siempre una <<multiterritorialidad>> 

(Haesbaert, 2011, p. 285) 

Multiples espacios se producen y multiples territorios se experimentan desde diferentes escalas 

geográficas políticas, culturales e individuales. Pero se encuentran diferencias con este relación. 

Para Daniel Mato en Barbero el autor opone: “al territorio solamente el espacio sideral. Para él 

sólo esas dos espacialidades son posibles: ¡o el terruño o la estratosfera! Y por más crítico que se 

quiera, ese binarismo lo que hace es simplificar hasta el sarcasmo una experiencia de espacialidad 

que es histórica.” (2006, p. 26) Hasta cierto punto el autor podría tener razón, si no se contara con 
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el aporte de Lefebvre, entendiendo que, el espacio se produce y se insturmentaliza en el sistema 

económico. 

Para  A. Burbano: “en esta discusión se considera pertinente tener en cuenta que el espacio es 

transformado en territorio por todo lo que ocurre en él, dado que involucra competencias sociales, 

tanto de hombres como de mujeres.” (2013, p. 8) En esta definición pareciera que el espacio es el 

medio físico y se convierte en territorio, en tanto el espacio tiene contacto con lo social,  podría 

entenderse tambien que la producción y reproducción del espacio genera resistencias que forjan 

las relaciones de poder, convirtiendo este espacio físico en un territorio.  

Regresando a la multiplicidad, puede entenderse que la aparición de nuevos espacios y nuevos 

territorios, ha confrontado lo que se cree del sujeto: “pero lo que experimentamos actualmente, y 

lo que estamos más necesitados de pensar, es el replanteamiento radical de los modos de ubicación, 

esto es, de relación de los cuerpos y los objetos con los espacios”. (Barbero, 2006, p. 21) 

Explicando la proliferación de internet y todos estos medios tecnólogicos que permiten vivir una 

experiencia de realidad virtual, se ha propuesto desde algunos autores que: se vive  en una sociedad 

global, estando en el mundo propiamente, logrando estar virtualmente en cualquier lugar deseado. 

Así se limita la experiencia territorial, pues impliciaría desde algunos autores la experiencia de la 

total desterritorialización y el nacimiento de los no lugares. Frente a esto Pergolis diría: “Desde 

esta perspectiva, el no lugar se convierte en lugar, porque es imposible desterritorializar un 

acontecimiento, es decir, desligarlo del lugar”(1998, p. 78) ¿Cúal es ese lugar que se convierte en 

lo otro de la globalización?  

Se trata del nodo de la red (multiplicidad) es el anclaje de los flujos, algo que dinamiza la existencia 

de la red: “la idea de red, la asociamos principalmente, con un aparejo hecho con hilos y nudos, 

que en su conjunto constituyen una conformación, aunque la palabra transformación parece más 
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apropiada para definir el concepto de red, cuyas principales características son la indefinición 

formal y el constante cambio.” (p. 69) Siendo el nodo el lugar de esta red, no es la totalidad sino 

una parte, un punto cualquiera en el tejido: “El lugar, se puede añadir, es la ubicación de una 

multiplicidad de formas de política cultural, es decir, de lo cultural convirtiéndose en política, 

como se ha evidenciado en los movimientos sociales de los bosques tropicales y otros movimientos 

ecológicos” (Escobar, 2000, p. 16)  

Podría entenderse desde Escobar, que no se trata solo de un espacio cualquiera, es un punto en la 

red, que se expresa,  que se hace visible, que toma relevancia a partir de sus propias actuaciones 

políticas e históricas, el lugar reune una serie de condiciones culturales, sociales, económicas, en 

síntesis territoriales. Es un territorio que no es homogéneo, es la expresión de lo heterogéneo de 

las resistencias y la territorialización subalterna. 

En resumen, El concepto denominado dinámicas territoriales constituye las expresiones dadas 

desde la producción del espacio, emergen en la disputa del territorio y son las relaciones de poder 

mismas sobre un espacio determinado. Estas dinámicas no se entienden de forma binaria es decir 

(afuera/adentro) (vacio/lleno) (territorio/desterritorio) sino en una multiplicidad que de acuerdo a 

cada escala territorial se da la expresión de la multiplicidad desde las redes (información, comercio, 

política, naturaleza, etc) Siendo el concepto de lugar el nodo de la red. El nodo es una confluencia 

de flujos no solo de una red, puede ser de varias redes. 

4.4. Resumen y esquema del marco conceptual.  

A partir de los conceptos desarrollados se realiza el siguiente cuadro que ayudará a entender el 

funcionamiento de cada concepto para los fines de esta investigación: 
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Ilustración 8. Mapa conceptual del desarrollo conceptual de este proyecto. 

 

Este cuadro esta presentando esquemáticamente la relación de los conceptos, teniendo dos 

principales: Humedal y Ciudad. Se entiende el humedal como un tipo de ecosistéma natural o 

producido que ayuda a regular la dinámica del agua que ademas tiene un gran valor en flora y 

fauna. Los humedales tambien pueden entenderse como nodos territoriales, siendo estos lugares 

donde confluyen multiples territorialidades y espacios sociales. Estas dos características describen 

a los humedales, tanto en lo físico-biológico como tambien con lo social-cultural (territorialidad-

espacio social). 

Estos humedales se ubican en la ciudad, que se entiende como un lugar de centralidad que 

concentra diversas actividades humanas, mediadas por el Estado, el Mercado y sus habitantes. Esta 

ciudad se expresa en el Urbanismo, como su ídea o ideología, que a su vez se basa en el orden 

social capitalista (para nuestro caso). La idea del urbanismo se expresa físicamente en la 

urbanización que se entiende como: -extensión de la ciudad, prolongación o nuevo componente 

de ella, como tambien en materialidad de la idea contenida en el urbanismo. Para el caso del orden 

social capitalista, la urbanización se expresa en fragmentos urbanos, que pueden considerarse 
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como unidades especializadas de espacio producido que responden al orden social y económico 

capitalista. 

La relación Humedal-Ciudad genera problemáticas ambientales, sociales, culturales y urbanísticas 

en dos niveles: 

En un nivel físico y ambiental: representando en la condición ambiental de los humedales que es 

afectada física y ambientalmente por los procesos de urbanización y fragmentación urbana. 

En un nivel social y cultural: representado en la ídea de urbanismo, que se problematiza frente a 

las multiples territorialidades (Estado, Mercado, Habitantes, etc) presentes en los humedales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 59 
 

5. DESARROLLO HISTÓRICO DE LOS HUMEDALES DE BOGOTÁ 

__________________________________________________________ 

 

 

5.1. La desecación de la laguna 

En el argot popular bogotano, se dice que <<de haber un terremoto en Bogotá este sería devastador 

pues esto era una laguna>>, y seguramente esta frase tendrá bastante de cierto, pero no  se podrá 

confirmar hasta que algo desafortunado ocurra. Pero los estudios sobre este territorio si han 

demostrado la existencia de esta laguna o mar (mar de Humboldt) en Rangel se puede describir el 

proceso de la siguiente manera: 

La sabana de Bogotá representa el fondo de un lago que ocupó una cuenca de montaña que 

se formó durante el Mioceno y se elevó a la posición altitudinal actual entre 4 y 5 millones 

de años antes del presente. Durante su historia geológica y biótica el nivel del agua varió; 

Ilustración 9. Lo pequeño es hermoso. Tomada por Jose Alejandro Rodriguez A. 2017 
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hubo épocas de inundación cuando la profundidad máxima del lago en condiciones 

naturales pudo ser de 50 m.(2003, p. 55) 

En el nivel mas bajo, se formaban las amplias áreas de pantanos y turberas, en la zona plana 

rodeando la laguna, en la temporada alta el agua llegaba hasta los cerros y llenaba las zonas de 

pantanos. (van der Hammen, 2003, p. 21) 

Fueron los cambios climaticos y las transformaciones del suelo, lo que fueron poco a poco 

desecando esta gran laguna desde 28.000 hasta 30.000 años a.p. Desarrollándose un sistema de 

drenaje natural, en el que se encuentran las chucuas y humedales actuales(Van der Hammen, y 

otros, 2008, p. 67) El origen geomorfológico de los humedales esta atravezado por los valles de 

inundación del río Bogotá y sus afluentes (Río Tunjuelo, río Fucha, río Salitre, entre otros) 

Generando dos planos uno inundable, y una terraza lacutre. Estos movimientos geológicos 

produjeron suelos de vega: “los cuales de manera generalizada están compuestos por arcillas 

blandas de inundación, con intercalaciones de turba, arena y ocasionalmente arcillas lacustres 

preconsolidadas o en procesos de consolidación, siendo suelos de sedimentos recientes poco 

evolucionados e hidromorfos (EAAB/Conservación Internacional, 2000; Van der Hammen, 

2003)” (p.141) 

Muchos de estos humedales desaparecieron o han cambiado profundamente, pero ha sido, hasta 

acá una historia de transformación permanente, enmarcada por varios procesos geológicos, que 

han dado forma a los suelos, a las corrientes de agua y han generado los humedales, los ríos y 

quebradas más caracteristicas de Bogotá. De esta historia natural se entiende que, en los humedales 

se conservan algunos remanentes de la vegetación acuática sobreviviente de la historia natural, 

(Rangel, 2003, p. 65) Tambien lo son los bosque de aliso, (p.65b) y en general todo tipo de 

ecosistema que se encuentra amenazado por la urbanización. Pero es importante aclarar que aun 
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se encuentran remanentes, saldos y pequeños relictos de la conformación natural de los humedales 

de Bogotá, que esta planicie de inundación atravezada por ríos y quebradas, con humedales y 

chucuas, no ha sido siempre y que a través de los años han tenido distintas transformaciones y 

estados, como lo fue la gran laguna. 

5.1. La vida Muisca en los humedales de Bogotá 

Antes de los Muiscas se encontró en este territorio una población de cazadores y recolectores, que 

no transformaron la situación geografíca, de manera muy reducida, encontrando que las 

condiciones vegetales e hídricas se enconttraron intactas durante ese periodo de tiempo. Después 

de 5.000 años apareció una población de carácter sedentario, que construye chozas, en las que la 

caza, la pezca y la recolección se practicaban. (van der Hammen, 2003, p. 26)  

Este pueblo denominado Muisca de la familia lingüística Chibcha, tenía una relación más cercana 

con el territorio (al ser sedentarios) es posible que transformaran parcialmente el paisaje al cerrar 

con jarillones y retener con agua las zonas de drenaje de exceso de agua, de esta forma crear 

lagunitas creando sus propias <<pesquerías>>(p. 27) 

En el aspecto hidráulico e hídrico, estos camellones y zonas de inundación han sido el mayor 

aspecto de intervención durante la epoca, y ha sido la agricultura de tipo indigena, la que ha 

transformado el suelo pero muy relacionado a la topografía y al uso de esta en favor de los cultivos: 

“Parece haber consistido principalmente en manejo del agua a favor de los cultivos. Se hacia un 

sistema de zanjas y camellones para conservar así agua en las zanjas y cultivar en los camellones, 

por encima del nivel del agua freática.” (p. 27b) 
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Este grupo de personas usaban los humedales para su sobrevivencia diaria, para sacar sus alimentos 

y el desplazamiento a partir de la navegabilidad por estas zanjas, conectandose con las demas 

fuentes de agua previstas en todo el sistema hidrico natural y construido: 

Un rápido reconocimiento a las aerofotografías o imágenes aéreas de la Sabana de Bogotá 

de los años cuarenta, sesenta, setenta, permite ver, no sin ningún asombro, la intrincada 

huella dejada por los Muiskas en buena parte de la cuenca media del río Bogotá. Una 

infinidad de camellones, canales y campos elevados con unos patrones de distribución 

reticulado, zigzagueado en paralelos o en espina de pescado a ambos lados de las riberas 

de esta importante arteria y algunos de sus tributarios. (Castaño Uribe, 2003, p. 159) 

Finalmente ademas de los beneficios en disponibilidad de alimentos y navegabilidad que ofrecia 

este sistema de canales construido, se ha indicado la mejora de las condiciones del suelo, la 

estabilidad de la humedad de los cultivos y la disminución del impacto de las heladas sobre los 

cultivos.(p. 160) 

Pero esta no era una relación solamente instrumental o funcional de la extracción de los recursos 

y del entorno como medio, se trataba de una condición cultural de respeto y adoración por el agua 

y la naturaleza muy profunda y arraigada en el sistema cultural y simbólico de esta población. 

Para Castaño Uribe, esto se evidencia en las pictografías encontradas en las grandes piedras en 

todo el territorio, con dibujos que muestran “patrones geométricos de múltiples formas asociados 

a ríos y serpientes que pueden estar indicándonos la forma como se construyeron los camellones 

y las sementeras en el territorio.” (2003, p. 162) 

Lo que demuestra (lo poco que se sabe de esta cultura) es que el agua y en sí todos los elementos 

de la naturaleza tenian una particular importancia, expresada en las tradiciones y prácticas 
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cotidianas, como tambien en los mitos y leyendas, en sus tradiciones orales repletas de referencias 

a la lluvia, a los ríos, a las lagunas, a las nubes, al arco iris, que se personificaban en sus principales 

deidades (Bochica, bachue, Chibchacun, etc) para el modelamiento especial de la identidad 

Muisca.(p. 150) 

Según se desprende de los documentos españoles del siglo XVI, los Muiskas demostraron un 

especial interés por las lagunas (Siba), como útero materno en donde el padre sol componía sus 

canciones y depositaba sus lágrimas (Suani); y fue en ellas donde se entretejieron las más 

importantes páginas del mito y la tradición cultural. (p. 151) 

Siendo un logro desde “las culturas tradicionales anfibias” para Van der Hammen, y otros, (2008) 

que se tenga tal nivel de adaptación al medio sin que esto constituya alteraciones significativas en 

el mismo.(p. 34)  

5.2. La dominación del territorio y el nativo. 

En 1492 del presente, fue la fecha en la que se encontraron dos mundos, en los que se comenzó 

una serie de transformaciones territoriales, económicas y culturales, no solo en el continente 

americano,  si no tambien en Europa, que se debatía por el oscurantismo y la disputa con el 

islamismo, fue el descubrimiento y posterior invasión y saqueo de America lo que permitió el 

resurgimiento de este continente. (Castañeda, Ponton, & Rodriguez, 2014) 

Entre los cambios traídos, estuvo la introducción del trigo y otros cereales, la ganaderia, para 

sostener estas actividades económicas se drenó lo mayor posible los suelos para convertirlos en 

extensas llanuras de pastizales (Van der Hammen, y otros, 2008, p. 46)  

En ese momento se encuentra esta disputa, entre el modo de vida y apropiación indigena y el modo 

de vida y apropiación europeo. Una resumida fotografía de esta situación se encuentra en el texto 
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<<Las haciendas de la Sabana>> de Camilo Pardo Umaña, en el que se describe casi de manera 

palpable, el paisaje en aquella época: 

 

 “…Por las tardes, el paisaje de la Sabana es paisaje de tapicería. Hay bosquecillos de 

arrayanes de troncos retorcidos, cuyos brazos decora un musgo que cuelga en barbas grises; 

ciénagas en donde crece el junco, cruzadas por canales: blandas vías para las balsas que 

empujan con palanca los indios pescadores; el río turbio; al derramarse, desdibuja un cauce 

de caprichosos meandros; en algunos puntos, sementeras de maíz: hojas secas que se 

doblan sonoras entre las pistas del viento: mazorcas envueltas en su amero como niños, y 

con la cabellera rubia, ya ennegrecida y encrespada al sol; de cuando en cuando un bohío, 

gris y dorado como gavilla de trigo; por todas partes, lagunas que se ponen bermejas con 

el sol de la tarde. La tarde es una ancha hora de quietud, primer toque al reposo, que se 

disuelve entre los nubarrones de oro. Los venados se detienen cautelosos, levantan la testa 

de azorados ojos redondos de azabache y dejan entre su ramazón de cuernos, suspendido 

como un estandarte, el crepúsculo. Contra el poniente, en fastuoso derrumbamiento, cae el 

sol de la tierra fría: el sol de los venados”. (Pardo Umaña, 1988, p. 54) 

Este paisaje natural siendo transformado por el modo de vida europeo y el nacimiento de las 

haciendas, al establecer las cuadriculas para separar sus linderos, construyendo zanjas para la 

desecación y el alinderamiento de las mismas. (p. 58) Era lo <<natural>> para estas personas lo 

que <<tocaba hacer>> si se quería vivir en un ambiente <<agradable>> o con mediana dignidad, 

por ende el paisaje anterior les era ajeno y sucio: 

La Sabana no era entonces limpia, como ahora. Grandes extensiones de malezas la cubrían, 

y en ellas habitaban, por millares, los venados, alimento preferido de los indios, que no 
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conocieron la carne de vacunos hasta mucho después de la llegada de los conquistadores. 

Los grandes árboles no abundaban tampoco, y la siembra de eucaliptos fue invención de 

hace pocos años, cuando la inmensa mayoría de los hacendados sabaneros delimitó sus 

deshesas con esta mirtácea para que ayudara en la tarea de secar los pantanos. Hoy, su 

presencia- que infunde a la Sabana tanta monotonía y tristeza suma- ya no se justifica y, 

antes, bien, es perjudicial. (p. 58b) 

Lo que se conocen como humedales en aquella epoca, eran grandes lagunas, pantanos, 

probablemente plagadas de una gran diversidad de flora y fauna, que se consideraban malezas y 

territorios incultos, sin embargo instrumentalizada, donde los hacendados veían en la caza de 

animales una forma de dominación de la naturaleza y de divertirse en la dominación de <<tierras 

salvajes>>  

Es obvio que el bosque y las malezas que cubrían buena parte de las primitivas heredades 

de El Chucho, el Noviciado y La Conejera ya no existen. Aquellas tierras salvajes e incultas 

se convirtieron en fértiles potreros; pero, en cambio, desaparecieron completamente los 

venados, las zorras, los armadillos y los borugos que hicieron la felicidad de los antiguos 

dueños, cazadores desenfrenados. (p. 71) 

Pero no era solo la dominación y posterior transformación del espacio, la caracteristica de este 

periodo de tiempo, este acentamiento europeo tambien constituyó la dominación de la población 

por medio de una serie de instituciones y la institución misma de la violencia como forma de 

persuación. Los naturales no tuvieron otra alternativa más que acostumbrarse y transformar sus 

modos de vida parcialmente, frente a este nuevo emplazamiento de  su territorio. 

Una de las formas que se utilizó fue la destrucción de los templos o santuarios de los indigenas, 

para <<purificar>> estos lugares implantando simbolos cristianos como cruces para que se 
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remplazara la religión y se extendiera la religión católica. (Reina Mendoza, 2008, p. 41)  Tambien 

se desplazaron de sus propias tierras para reunirlos en <<pueblos de indios>> donde quedaran 

cercanos y reunidos, con consecuencias negativas pues se trató de la desestructuración de su 

cultura al desligarse de sus tierras.(p. 48) 

Lo que antes les era relativamente  fácil de conseguir por medio de la pezca, la agricultura o la 

caza, se convertía en algo complicado, pues debían trabajar para las autoridades españolas que les 

cobraban altos impuestos, “sobre todo porque la obligatoriedad de cumplir con el alquiler de su 

mano de obra, por lo general sin justa paga o sin ella es absoluto, les redujo su tiempo y dedicación 

a aquellas labores que les habían permitido sostenerse desde épocas antiguas.” (p. 55) 

Se trataba entonces, de la reunión de los pocos Muiscas que quedaban en pequeños poblados, con 

actividades restringidas, desde sus prácticas culturales hasta las mismas prácticas para su propia 

alimentación, restringiendose a su propio territorio y adoptando el modo de vida introducido, 

teniendo que rezarle a otro dios, ir remplazando su alimentación basada en las plantas y animales 

locales, para acotumbrarse a los cereales y los productos de la ganaderia.  

Esta tierra ahora vacante, libre de indios, en gran proporción cruzadas por humedales, ríos, 

quebradas, fue coonvertida en haciendas de distintos dueños, que las alinderaban y transformaban 

el paisaje por medio de zanjas que desecaron los cuerpos de agua, convirtiendose en pastizales con 

los que alimentarían a los caballos y a los vacunos: 

Drenar, secar, es ahora la meta; los antiguos sistemas de cultivo son poco a poco 

abandonados, y con el ganado aumenta cada vez más la eutrofización del medio. Los 

pantanos hay que secarlos para poderlos utilizar, y la Sabana se llena de Zanjas largas, no 

para detener y manejar el agua para los cultivos, sino para bajar el nivel freático y desalojar 

el exceso de agua lo más rápido posible. Se comienza también a construir jarillones en la 
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orilla de los ríos, para evitar la inundación de los valles durante las estaciones húmedas. 

(van der Hammen, 2003, p. 28) 

Lo que ocurriría después, es la fragmentación natural en ese sistema de producción social y 

económica, es la venta de las haciendias a más de un propietario, o la herencia de varios hijos que 

tambien las parcelaba. Pero el factor fundamental de crecimiento fue la urbanización de Santa fe 

de Bogotá que para comienzos de 1900 comenzaba a crecer aceleradamente. 

5.3. El crecmiento urbano y la fragmentación de los humedales de Bogotá. 

Según datos de Torres Carrillo en 1990 Bogotá no superaba los 100.000 habitantes, para mediados 

de 1950 superó el millón, para 1978 tiene tres y medio millones de  habitantes (2013, p. 29) Siendo 

la década de los 50 donde se aceleró el crecimiento popular en Bogotá (p. 34) Estas personas que 

llegaron a Bogotá durante esta epoca provenían de lugares cercano (boyacá, Cundinamarca, 

Tolima y Santanderes) En 1964 el 26% de la población total de Bogotá eran migrantes (p. 53) 

Hacia los años 50 se intensificaron los procesos de ocupación y a la vez se produjo la acelerada 

división en los terrenos y una intensificación masiva de las actividades agropecuarias (DAMA, 

2000). (Van der Hammen, y otros, 2008, p. 85) 

A causa de la llegada de las personas al territorio, la ciudad se fue expandiendo de forma acelerada: 

En las primeras décadas del siglo XX, la ciudad creció notablemente hacia el oeste y el 

norte debido al flujo de refugiados que llegaron huyendo de la violencia civil y comenzó 

el drenaje de los humedales las chucuas o humedales estaba conformada por grandes 

latifundios y con ello el cambio de prácticas originales de cultivo por abonos de origen 

químico y pesticidas, iniciando así los procesos de eutrofización y contaminación de estos 

ecosistemas ( Van der Hammen, 2003). (p. 85b)  
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La reducción de los humedales se hizo en la medida que la ciudad se iba extendiendo, en los años 

de los 60 se desarrollo Ciudad Techo (hoy localidad de Kennedy) desecando la laguna del Tintal, 

en esa misma epoca se construyó un camellón para la desviación del río Juan Amarillo, y la 

posterior desecación del humedal, al construir la avenida Boyacá el humedal Santa María del Lago 

se divide de su fuente y queda en dos pedazos. Santa María del Lago al costado occidental de la 

avenida, propiamente y el sector de Bonanza al oriente de la avenida Boyaca. ) (p. 90) 

Con la avennida la esperanza y Ciudad Salitre en los 80, se fragmentó y redujo el humedal 

Capellania, Juan Amarillo y Jaboque. (p. 91) Todo producto de una lógica de urbanización 

desenfrenada y de un crecimiento poblacional que le alimentaba, para ese momento el afan era 

crecer, entendiendolo como desarrollo, no importaba tanto el cómo, o la afectación que pudiese 

generarse en las fuentes hídricas, pero se trataba de un asunto del urbanismo, y de no comprender 

la geografía de Bogotá junto a sus fuentes hidricas, existiendo una ruptura con la idea de 

urbanización de Le Corbusier: 

Son notables en el plan de Le Corbusier (1947-51), la preservación de los sistemas hídricos 

de Bogotá y la celebración de los hitos paisajísticos más significativos de su geografía; sus 

cerros orientales: un accidente notable que delimita el altiplano cundiboyacense, territorio 

de implantación de la ciudad. Le Corbusier propuso entones un sistema de parques lineales 

que conectan los múltiples ríos que de los cerros bajan a la sabana para alimentar los 

humedales restantes de su origen lacustre y servir también sus aguas al río que lleva su 

nombre y limita la ciudad hacia el poniente. (Rueda Plata, 2012, p. 59) 

Propuesta que fue desechada por la ciudad y los constructores, llama la atención que esta propuesta 

de Le Corbusier, plantea lo  que se describía en la problemática de este proyecto, citando a Van 

der Hammen y otros (2003), (2008), entorno a conectar los cerros con el río Bogotá por medio de 
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corredores ecológicos que incluya a los humedales. Algo que hoy en día sigue estando en duda 

para muchos sectores. 

Este crecimiento urbano, puede decirse que se dio en dos vías. Una vía corresponde a la 

urbanización impulsada por el establecimiento, con la construccción de grandes bloques de ciudad, 

en lugares como Techo, Salitre, Suba. Etc. Muchos de ellos, como ya se explicó desecando los 

humedales. Pero esta urbanización tambien estuvo acompañada por la segunda vía que 

corresponde a un crecimiento de tipo informal, que crecia a la par con la otra urbanización, al 

respeto Torres Carrillo expone que: 

La actitud del Estado frente a la urbanización pirata fue tolerante. Generalmente, fueron 

laxas y meramente declarativas las medidas que asumió la administración local frente a 

éstas. Esta actitud puede explicarse no sólo por los nexos existentes entre los empresarios 

piratas y muchos funcionarios, sino también porque para el Estado estos barrios son una 

válvula de escape a la presión popular por suelo urbano, evitando así posibles ocupaciones 

de hecho. (2013, p. 41)  

Se trataba de un tipo de vivienda donde unos particulares vendían lotes, en desuso a costos 

manejables, por promesa de compraventa. Las personas compraban estos lotes sin servicios, con 

el paso del tiempo era la misma comunidad la que construía sus alcantarillados, e iba trayendo los 

servicios públicos, necesarios, construían sus casas y una vida social alrededor de la procura de 

sus propias necesidades. 

Pasando del rechazo inicial a estas formas de construcción, a la posterior aceptación, pues, la 

autoconstrucción y la gestión de esta por parte de particulares, aliviaba el trabajo y obligación que 

debia cumplir el Estado en temas de vivienda para los destechados. Esto produjo lo que se llamaría 

la legalización de barrios, lo que tendría que denotar en la istalación de servicios públicos, la 
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formalización de las escrituras y demas tareas que se adquirieran para realizar, para la 

normalización de estos barrios. Ademas de la constitución de las Juntas de Acción Comunal en 

todos los barrios, como el organismo barrial político y comunitario por excelencia para el 

Estado.(p. 209) 

Esta construcción de la ciudad afectó a los cuerpos de agua, ya fuera desde la agricultura extensiva, 

la contaminación hídrica, la desecación terrificación, de los espejos de agua y quebradas, 

combinando todo tipo de obra de infraestructura como canales, puentes, bloques de cemento 

enteros sobre vasos de agua desecados, o el relleno constante con escombros por parte de los 

urbanizadores piratas. 

Dejando solo relictos de esa conectividad ecológica anterior y de los cuerpos de agua, siendo la 

historia de los humedales de Bogotá, la historia de las disputas por el territorio, la historia de sus 

transformaciones y es la imprenta de un modo de vida, de una forma concreta de dominar el espacio 

,de asemejarlo a una idea constitutiva del mundo ya sea desde lo Muisca o lo Europeo. 

5.4. Nacimiento del concepto de humedal. 

Finalmente nace el concepto, justo antes de que no quedara nada, Colombia se compromente a 

inventariar y estudiar sus cuerpos de agua y con esto se comienza a hablar de Humedales. 

Entendiendo que las transformaciones de estos ecosistemas se deben al: “desconocimiento de su 

importancia por parte de los tomadores de decisiones y la sociedad colombiana: esto conlleva a 

que se generen de manera permanente procesos de deterioro asociados a la agricultura intensiva, 

la urbanización y la alteración de los procesos hidrológicos y ecológicos.” (Mosquera, Nieto, & 

Tapia , 2015, p .15) 
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Siendo el mismo Estado el que reconoce, que antes como Estado mismo, no le presto atención a 

estas problemáticas, de esta manera el Estado a través del Ministerio de Medio Ambiente, en la 

política pública Nacional de Humedales se reconoce lo siguiente: “El agua es un componente 

fundamental de los ecosistemas de humedales, su manejo debe hacerse con base en las necesidades 

de la sociedad, pero teniendo en cuenta sus valores intrínsecos y sus beneficios tangibles e 

intangibles.” (Ministerio del Medio Ambiente, 2002, p. 13) 

En la misma política se plantea que su conservación manejo y uso, requieren de una visión integral, 

teniendo en cuenta diversidad de criterios ecológicos, sociales, culturales y ambientales, desde una 

perspectiva sistémica que tambien reconozca las interrelaciones de los ecosistemas. (p. 5) 

Así mismo, la política Distrital de Humedales plantea algo similar: “La gestión para la 

conservación de los humedales del Distrito Capital, aboca una acción social, que en un sentido 

amplio, integre dimensiones de orden ecológico, sociocultural, político y económico, en el marco 

de procesos de desarrollo sustentable de la ciudad-región.” (DAMA, 2006, p. 23) 

En la misma política se plantea que los humedales son una “red de áreas protegidas” son 

patrimonio natural y cultural colectivo y aportan a la conservación de la biodiversidad mundial, 

(p. 5). Dice la política que se tiene la necesidad de desarrollar investigaciones que integren, actores 

procesos, desde la gestión local y distrital para la “comprensión de los diferentes procesos 

biofísicos y socioculturales que inciden en la gestión, y se orienten decisiones y acciones 

consecuentes con la articulación de la conservación y la construcción social del territorio alrededor 

de los humedales.”(p. 5b) 

De las regulaciones que quedan para los humedales de Bogotá se encuentran: regular el acceso, de 

visitantes, teniendo que estar con y guías calificados para la visita del humedal; generar un 

encerramiento, preferiblemente a todo el humedal con puertas de acceso, para evitar la entrada de 
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animales domésticos. Ampliar las rondas de los humedales y buscar la siembra de árboles altos y 

frondosos que aisle las luces y el ruido de la ciudad. Se busca la instalación de observatorios para 

fauna silvestre entre muchas otras medidas. (Van der Hammen, y otros, 2008, p. 170)  

De esta forma las políticas ambientales ayudan a regular el uso de los humedales de Bogotá, 

aquellos que han tenido un reconocimiento distrital y político. A partir de toda la reglamentación 

jurídica que se ha dado, un reconocimiento reciente, (durante los años 90) frente a lo que ha sido 

la historia de la urbanización de Bogotá D.C. Sin embargo quedaba la pregunta: ¿qué pasa con la 

urbanización? Igual la ciudad sigue creciendo y los humedales se siguen fragmentando, en una 

menor escala y con mayor disimulo el proceso sigue ocurriendo, pero ¿las normas ambientales 

serían la salida para la protección de los humedales? ¿Es el cercado la solución frente a los 

tensionántes antrópicos? Ya para concluir Viviescas plantearía que: 

Con ello la planeación institucional no solo eludió la responsabilidad contemporánea de 

abocar el conocimiento de la complejidad que política y culturalmente implica planificar 

una metrópoli al inicio del siglo XXI -teniendo como norte fundamental el de replantearse 

sus relaciones con la Naturaleza- sino que pretendió asignarle a las políticas, programas y 

proyectos ambientales la solución y superación de problemas que no les corresponden. 

(2003, p. 81) 

Porque, más allá de las medidas institucionales, surgen nuevas formas de comprensión del 

territorio, desde las mismas personas, vecinos o visitantes de los humedales y frente a la 

consideración de Viviescas se dira que:  

Otra iniciativa que surge ante los cambios en los humedales, muy ligada a la anterior, es la 

de los movimientos sociales. Estos se dan principalmente en respuesta a la llegada de otras 
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racionalidades en el territorio, otras formas de concebir los recursos y su manejo. 

(Mosquera, Nieto, & Tapia, p. 41 2015)  

Finalmente, se ha comprendido que los humedales han pasado por distintas transformaciones en 

sus distintos momentos, ya sea como laguna o como turberas y pantanos estacionales, que despues 

de la desecación se convertírian en permanentes. Desde la estabilidad que tuvieron con las 

sociedades recolectoras y cazadoras que no generaron mayor impacto ambiental. Para comenzar 

su transformación viendose convertidos en camellones, canales, repletos de avifauna, peces y 

demas pequeños mamiferos, de los que se alimentaba el pueblo Muisca, que tenían una relación 

más cercana con el agua significando para ellos un elemento de cuidado, de adoración y de 

profundo respeto y agradecimiento por permitir vivir de ella. Posteriormente la llegada del europeo 

significó la transformación profunda del territorio, la desecación de los cuerpos de agua, la 

transformación de los humedales en potreros repletos de ganaderia o de sembradios de trigo, 

significó el desarraigo de cientos de indios de sus tierras, para ser reunidos en pequeños pueblos 

donde su cultura se vería seriamente afectada. 

Tambien el crecimiento urbano, el trazado de las grandes avenidas que se conviertieron en el 

primer paso para la urbanización sobre lo que antes eran grandes lagos, pantanos, chucuas, y el 

habitat de cientos de especies de flora y fauna. Hoy se tiene un ciudad fragmentada y unos 

humedales  pertenecientes a esa trama, en el medio de un barrio, <<rodeados de cuatro paredes>> 

frente a una realidad jurídica ambiental que los protege, limita las visitas, construye un cercado a 

su alrededor y genera pausadas medidas para evitar las afectaciones a cada cuerpo de agua de la 

ciudad. 
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6. DESARROLLO JURÍDICO 

__________________________________________________________ 

 

Este resumen de normatividad se realiza tomando la guía encontrada en la página de la Secretaria 

Distrital de Ambiente de Bogotá D.C (SDA) (2016). Tomando la normatividad de mayor 

relevancia para el objeto de esta investigación, se realiza una división de los antecedentes 

internacionales, nacionales y distritales que constituyen la actualidad de la normatividad y realidad 

jurÍdica en los humedales de Bogota, actuálmente. 

Se continúa con el estudio de la Política Pública de humedales y finalmente con el Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá, tomando estos dos como elementos centrales para la 

propuesta. 

6.1. Antecedentes internacionales: 

Ilustración 10. Zambullidor en Parque Simón Bolivar. Tomada por Jose Alejandro Rodriguez A. 2016 
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Convención de Ramsar (1971): Esta convención busca la conservación y el uso racional de los 

humedales, desde lo local y lo nacional y apoyado en la cooperación internacional. Esta 

convención entiende los humedales de una manera amplia abarcando todo tipo de ríos, lagos, agua 

subterranea, marismas, pantanos, turberas, deltas y bajos de marea, manglares, arrecifes coralinos, 

incluyendo sitios artificiales con interes ambiental.  Quienes se comprometan en esta convención 

deben: 1) Trabajar por el uso racional de los humedales presentes en su territorio, 2)Designar 

humedales para la lista de humedales que tengan importancia internacional  y garantizar su buen 

manejo. 3) Cooperar internacionalmente para los humedales transfronterizos. 

Convenio Sobre la Diversidad Biológica, 1992 Comunidad Internacional: es un tratado 

internacional, de carácter vinculantes desde sus tres objetivos 1) la conservación de la diversidad 

biológica, 2) la utilización sostenible de la diversidad y 3) la participación equitativa y justa de los 

beneficios derivados del uso de recursos genéticos. De esta manera promover un futuro sostenible. 

6.2. Antecedentes nacionales: 

Constitución Política de Colombia,1991: que ha reconocido lo siguiente, en el artículo 63, Se 

reconocen los bienes de uso público, parque naturales, las tierras comunes de los grupos étnicos, 

las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y demas bienes que determine la 

ley, teniendo un carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables. En el artículo 79. Se 

dice que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, se debe garantizar la 

participación de la comunidad en aquellas acciones y decisiones que puedan perjudicarle, siendo 

tambien responsabilidad del Estado la protección de la biodiversidad y el ambiente, como tambien 

proteger las zonas y áreas de importancia ecológica, fomentando la educación ambiental. En el 

artículo 80. El estado tendrá que planear el manejo y el uso de los recursos naturales de manera 

sostenible, su conservación, su restauración o sustitución y en el artículo 366 se dictamina la 
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obligatoriedad estatal las acciones de saneamiento ambiental y de agua potable(tambien salud y 

educación), por lo tanto en el gasto público este item tendrá mayor prioridad que otros.  

Decreto-Ley 2811 de 1974 Congreso de Colombia: este es el código de los recursos naturales 

renovables y protección del medio ambiente, este decreto refiere que será de especial cuidado y 

protección las fuentes de agua, cascadas, lagos y otras corrientes de agua, como tambien se 

entiende que Parques Nacionales, será la entidad encargada de proteger estas reservas ambientales, 

entendidas como lugares de la biodiversidad, para la protección y la investigación de los recursos. 

Ley 165 de 1994 Congreso de Colombia: se aprueba el “Convenio sobre la Diversidad 

Biológica”, de Río de Janeiro 1992 

Ley 357 de 1997Congreso de Colombia: en el que se aprueba la “Convención Relativa a los 

Humedales de importantacia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas” de 

Ramsar el 2 de febrero de 1971 

Resolución Nº 157 de 2004  MAVDT: en la que se reglamenta la conservación, uso sostenible y 

manejo de los humedales, desde la convención de RAMSAR 

Resolución Nº 196 de 2006MAVDT: Se adopta la guía técnica para el desarrollo de los planes de 

manejo en los humedales. 

6.3. Normas distritales. 

Acuerdo 02 de 1993, del Concejo de Bogotá: en el que se prohíbe la desecación y relleno de las 

lagunas y los pantanos, obligando a los alcaldes locales a velar por el cumplimento de este acuerdo. 

 Acuerdo 19 de 1994, del Concejo de Bogotá: por el que se declaran a los humedales como 

reservas ambientales naturales y se dictan otras disposiciones. Se reconocen los siguientes 

humedales: 1. Chucua de la Conejera 2. Laguna de Juan Amarillo o Tibabuyes 3. Torca 4. 
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Guaymaral 5. Jaboque 6. Techo 7. El burro 8. La vaca 9. Córdoba 10. Santa María del Lago 11. 

Laguna de Tibanica 12. La Cofradía o Capellanía 13. El Meandro del Say 

Acuerdo 19 de 1996, del Concejo de Bogotá: por el que se adota el “estatuto general de la 

protección ambiental del Distrito Capital” y algunas normas básicas para el funcionamiento del 

patrimonio ecológico y de los recursos ambientales. 

 Decreto 190 de 2004 Concejo de Bogotá: por el cual se genera el Plan de Ordenamiento 

Territorial de Bogotá, donde se dispone el uso del suelo como protección especial y el caracter de 

parques ecológicos de humedal, a los humedales de Bogotá, incorporandolos a la estructura 

ecológica principal de la ciudad. 

Decreto 062 del 14/03/2006 Alcalde Mayor: se generan los lineamientos y directrices para la 

realización de los planes de manejo ambiental 

Decreto 624 de 2007 Alcalde Mayor: por el cual se adopta, la visión, objetivos y principios de la 

política distrital de Humedales. 

Decreto 386 de 200823/12/2008 Alcalde Mayor: en el que se toman medidas para recuperar y 

proteger los humedales, como tambien sus zonas de ronda hidráulica. 

Resolución 2618 de 2006SDA: Se crea el comité Distrital de humedales y se dictan disposiciones 

para su funcionamiento. 

Acuerdo 577 de 2014:Se crean e incorporan como parques ecológicos distritales de Humedal de 

ribera al humedal del Tunjo, y el humedal de la Isla y se dictan otras disposiciones.  

A partir de esta normatividad se puede inferir que, ha sido la convención de RAMSAR el mayor 

hito jurídico en términos internacionales, para la protección de los humedales, a partir de allí 

Colombia genera una serie de disposiciones jurídicas para la protección de estos ecosistemas. Dado 
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el carácter tan amplio de la convención el país genera unos lineamientos para su cuidado, en los 

que se combinan los parques de reserva natural como también la especificidad en los planes de 

manejo ambiental. Posteriormente Bogotá D.C y principalmente a partir de la constitución del 91 

genera una disposición normativa para la protección de sus propios ecosistemas urbanos, estos 

ecosistemas son protegidos por resolución del concejo de Bogotá, y la SDA genera y aprueba los 

planes de manejo para dichos ecosistemas. El  POT de Bogotá, (incluyendo su modificación de 

2004) establece a los humedales como ecosistemas de especial cuidado ambiental incorporándolos 

a la Estructura Ecológica Principal de la ciudad.  

Se dispone tanto a nivel nacional como también a nivel distrital las Políticas Publicas de 

Humedales, que se convierten en herramientas valiosas para el cuidado de estos ecosistemas. Con 

características que ya se han mencionado en este estudio (orientaciones institucionales, visión y 

misión, procurar la investigación científica, conservación y restauración de los ecosistemas) 

6.4. Política Pública de Humedales de Bogotá. 

La política Pública de Humedales de Bogotá, es el instrumento por el cual la administración, 

gestión y aplicación de las acciones en los humedales toma rumbo, esta fue adoptada a partir del 

decreto: 624 de 2007. Pero, solo a partir de la resolución 2988 de 2015 de la SDA. Se adopta el 

plan de acción de dicha política de Humedales. Esto no quiere decir que no se avanzara en acciones 

para la protección de los humedales. Pues ya se ha descrito normativamente la serie de acciones 

que Bogotá ha tomado para su protección y manejo.  

Para fines de esta investigación se presentará un resumen de las principales componentes, metas y 

acciones de dicha política para su estudio. 
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Lo primero que debe mencionarse es que, los responsables de dicha política en términos de su 

implementación, gestión y aplicación es la Secretaría Distrital de Ambiente, para los humedales 

que se encuentren en el Distrito Capital y comparte con la Corporación Autónoma Regional (CAR) 

jurisdicción en los humedales que se ubican en la Sabana, tales como: Meandro del Say, una parte 

de Jaboque, Torca y Guaymaral, entre otros. Acompañada de otras instituciones como el Jardín 

Botánico de Bogotá (JBB), IDIGER Instituto Distrital de Riesgos y Cambio Climático, y otras 

instituciones y Secretarías del orden distrital. También se convoca a dos actores importantes: el 

primero se refiere a las instituciones educativas y de investigación tales como Observatorios, 

Universidades, Institutos para que apoyen el desarrollo de acciones dentro de cada una de las 

estrategias que articulan la Política, como también un segundo actor: la comunidad, representada 

en organizaciones sociales, comunales o ambientales de la ciudad. 

Estas estrategias y sus respectivas líneas son: 

Estrategia 1. Investigación participativa y aplicada sobre los humedales del distrito capital y 

sus componentes socioculturales 

 Línea programática 1.1. Generación de conocimiento e información física y bioecológica 

respecto a los humedales del Distrito Capital y sus sistemas hídricos asociados  

 Línea programática 1.2. Investigación socioambiental participativa y aplicada alrededor de 

la educación, comunicación y participación para la construcción social del territorio  

 Línea programática 1.3. Promoción y fortalecimiento de la participación de actores sociales 

en la investigación sobre los humedales del Distrito Capital y sus sistemas hídricos 

asociados  

Estrategia 2. Educación, comunicación y participación para la construcción social del 

territorio  
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 Línea programática 2.1. Reconocimiento, integración, operativización y protección de los 

saberes y la memoria colectiva social como soporte del desarrollo cultural para la 

conservación y sustentabilidad de los humedales del Distrito Capital y sus sistemas hídricos 

asociados 

 Línea programática 2.2. Generación de espacios y mecanismos de comunicación y 

socialización para la construcción social del territorio 

 Línea programática 2.3. Formación y educación ambiental 

 Línea programática 2.4. Corresponsabilidad social en el ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de los deberes colectivos relacionados con la gestión ambiental de los 

humedales del Distrito Capital y sus sistemas hídricos asociados 

 Línea programática 2.5. Usos sociales sustentables de los humedales del Distrito Capital y 

sus sistemas hídricos asociados 

Estrategia 3. Recuperación, protección y compensación  

 Línea programática 3.1. Recuperación ecológica 

 Línea programática 3.2. Protección 

 Línea programática 3.3. Evaluación, seguimiento y control 

 Línea programática 3.4. Compensación 

 Línea programática 3.5. Sostenibilidad hídrica de los humedales del Distrito Capital y sus 

sistemas hídricos asociados, e incorporación de bioingeniería para su reconformación 

biofísica 

Estrategia 4. Manejo y uso sostenible.  
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 Línea programática 4.1. Ordenamiento ambiental para los humedales del Distrito Capital 

y sus sistemas hídricos asociado 

 Línea programática 4.2. Planes de Manejo Ambiental 

 Línea programática 4.3. Administración de humedales del Distrito Capital como Áreas 

Protegidas, con participación de las comunidades locales 

 Línea programática 4.4. Uso y manejo sostenible de la diversidad biológica y el patrimonio 

arqueológico y cultural de los humedales del Distrito Capital 

Estrategia 5. Gestión interinstitucional 

 Línea programática 5.1. Definición, instalación y seguimiento de la estructura de dirección, 

procedimiento y soporte para la coordinación interinstitucional sostenible 

 Línea programática 5.2. Seguimiento y evaluación de la gestión 

Estas estrategias, junto a sus líneas programáticas están vinculadas a una serie de acciones que por 

temas de extensión de este documento no se han nombrado, pero que, efectivamente, responden a 

cada estrategia y a cada meta propuesta. Por ende al presentar las reflexiones sobre la lectura de la 

política se aclara que ya se han vinculado las acciones descritas para cada línea. 

 

La primera estrategia desde sus líneas responde al desarrollo de la investigación en torno a los 

humedales de Bogotá, esta investigación está soportada en dos vías: una la investigación ambiental 

aplicada, desde las ciencias naturales y otra vía, la investigación en ciencias sociales entorno a los 

humedales de Bogotá. En ambas vías se promueve la participación de la comunidad en dichas 

investigaciones.  La segunda estrategia está enfocada a diferentes dimensiones sociales de los 

humedales: comunicación, recuperación de memoria, usos sustentables y exigibilidad de derechos. 

La tercera estrategia responde a desarrollar los procesos de recuperación, rehabilitación y 
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restauración ecológica de los humedales de Bogotá. La cuarta línea tiene una perspectiva más 

administrativa y de planeación, teniendo en cuenta el desarrollo de los planes de manejo ambiental, 

el ordenamiento interno del humedal, la administración y los usos sostenibles de los humedales. 

La quinta estrategia establece las acciones para generar conexión interinstitucional y procesos de 

seguimiento y evaluación continua del resto de acciones implementadas en los Humedales de 

Bogotá. 

 

Esto sitúa a la política pública de los Humedales de Bogotá, como un instrumento notable para 

entender multidimensionalmente las actuaciones en los humedales de la ciudad, pues tiene en 

cuenta componentes comunitarios, sociales, ambientales y administrativos, sin embargo, la política 

pública desde sus estrategias mismas no sitúa claramente unas líneas que busquen el 

involucramiento del componente urbano y paisajístico de la ciudad, es decir, una política encerrada 

en los humedales con muy pocas estrategias y acciones para entender los procesos de urbanización 

y cómo desde estos mismos incidir en la gestión, recuperación y disfrute de los humedales. 

 

Esto se ve reflejado en que, después del planteamiento de estrategias, líneas, metas y acciones se 

desarrollan los instrumentos de participación y los instrumentos de gestión lo que ha evidenciado 

cierta dificultad para incluir dichos instrumentos en el accionar propio de la política pública de 

humedales.  

 

Aunque vale la pena decirlo, es un asunto más de operatividad y forma de la política que de su 

concepción misma, porque como ya se ha mencionado, se trata de un documento bastante completo 

e integral de la multidimensionalidad de los humedales. 
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6.4.1. Instrumentos de participación 

 

En los instrumentos de participación se destacan los siguientes: 

 

El comité Distrital de humedales que se trata de un estamento amplio (instituciones y 

comunidad) que asesora y genera propuestas para los humedales. Se encuentran las instancias 

locales como los Sistemas Ambientales Locales y las Mesas Ambientales Locales. También se 

encuentran los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) y los Proyectos Ciudadanos de 

Educación Ambiental (PROCEDAS) que desde la educación, investigación y gestión ambiental 

buscan la participación ciudadana.  

 

También se encuentran una serie de instrumentos jurídicos tales como los derechos de petición, 

acción de tutela, las veedurías ciudadanas, las audiencias públicas, la consulta popular, la 

iniciativa legislativa y normativa, el referendo, el cabildo abierto, también las acciones 

públicas de nulidad, restablecimiento del derecho y de reparación directa. 

 

Estos instrumentos responden a conocer, validar, vigilar todo tipo de acciones que se realicen en 

los humedales o que los afecten directa e indirectamente. Los instrumentos de participación se 

encuentran menos definidos con instancias de participación no tan claras, representadas en mesa 

distrital de humedales y espacios locales, principalmente, ambas responden a un modelo 

representacional de la democracia que tiene todas sus ventajas y desventajas prácticas en la toma 

de decisiones y en la implementación de una política determinada. Los instrumentos jurídicos no 
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se explican por la política pública de Humedales misma, sino por nuestro ordenamiento jurídico a 

partir de la constitución de 1991, por ende, podría decirse que no existe una norma superior que 

las que se encuentren consagradas en dicha constitución.  

 

Para los humedales de Bogotá se tiene contemplados los siguientes instrumentos económicos de 

gestión: 

 

 Tasas retributivas: Mencionado en el artículo 42 de la ley 99 de 1993 Cobrar por la utilización 

directa e indirecta de la atmósfera, agua, y suelo por arrojar emisiones, vertimientos y descargas, 

teniendo en cuenta aquellas contaminaciones “permitibles”, dicho cobró se destinará únicamente 

a la descontaminación del sistema hídrico el cual incluye a los humedales. 

 

Tasas compensatorias: Mencionado en el decreto 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos 

Naturales) y se estipula en el artículo 42 de la ley 99 de 1993, busca garantizar los gastos de 

mantenimiento de la renovabilidad de los recursos naturales, racionalizándolos al cobrar por su 

utilización.  

 

Tasa por Utilización del Agua: fue establecida en el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, para cobrar 

los usos del agua y de esta manera cubrir los gastos de su protección y renovación del recurso.  

 

Pago por bienes y servicios ambientales en el contexto de la política distrital de humedales: 

es un mecanismo de compensación económica donde los proveedores de dichos servicios 

ambientales, obtienen un pago por recuperar, mantener y conservar el recurso hídrico, permitiendo 
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que las condiciones de vida de las personas del sector mejoren considerablemente. Teniendo en 

cuenta la vinculación de actores claves de la comunidad en dicho mecanismo. 

 

Incentivos prediales a la conservación: reglamentado a partir del artículo 3° del acuerdo n° 105 

de 2003 del Concejo Distrital de Bogotá. El cual establece y racionaliza incentivos tarifarios en el 

impuesto predial unificado para aquellos predios ubicados dentro del Sistema de Áreas Protegidas 

del Distrito Capital, a las que se demuestre condiciones de restauración o preservación ambiental. 

 

Dentro de los Instrumentos Compensatorios se encuentran:  

 

Transferencias del sector eléctrico para protección de cuencas: establecido en el artículo 45 de 

la Ley 99 de 1993, este instrumento busca  la protección de las cuencas hidroeléctrica afectado por 

proyectos hidroenergéticos, estableciendo prioridad, cuyas acciones busquen el saneamiento de 

básico y mejoramiento ambiental. 

 

Inversión del 1% de los ingresos municipales y departamentales: el artículo 111 de la Ley 99 

de 1993, dictamina que este instrumento  tiene como propósito la protección de los recursos 

hídricos que abastecen los acueductos municipales y distritales, teniendo en cuenta la inversión 

del 1% de los ingresos del municipio o departamento durante 15 años. 

 

Contribuciones de Valorización: establecido en el Decreto 2811 de 1974 y ratificado en el 

numeral 5 del artículo 46 de la Ley 99 de 1993.  Se busca una contribución de los habitantes para 

financiar obras de beneficio común.  
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Porcentaje Ambiental de los Gravámenes a la Propiedad Inmueble: establecido en el artículo 

44 de la Ley de 1993, tiene por objeto financiar la protección ambiental y de los recursos naturales, 

a través del recaudo de un porcentaje del recaudo predial, para que sean destinados a proyectos de 

inversión de acuerdo con esta política. 

 

Donaciones y transferencias de las entidades públicas y privadas: presente en el numeral 10, 

del artículo 46 de la Ley 99 de 1993, se busca que la autoridad ambiental adelante la gestión para 

la canalización de contribuciones a la financiación de la gestión en los humedales del Distrito 

Capital, ya sea por entidades públicas o privadas. 

 

Aportes del presupuesto nacional: directos, fondos ambientales y crédito externo: en el 

numeral a 9, del artículo 46 de la Ley 99 de 1993, se propenderá por la consecución de aportes 

para el desarrollo de programas y proyectos de inversión ambientales. Estos se hacen a través de 

los planes de inversión previstos en los Planes de Ordenamiento Territorial y en los planes de 

desarrollo. 

 

Gestión presupuestal coordinada del Distrito Capital: se coordinarán esfuerzos para el 

desarrollo de acuerdos y convenios de gestión presupuestal interinstitucional, para atender 

problemáticas ambientales que puedan pensarse de forma intersectorial. 

 

Estos instrumentos son bastante amplios, pero muy poco específicos en la realidad concreta de los 

humedales de Bogotá, frente a estos se podrían analizar dos cosas: la primera es que no existe una 
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especificación del recurso, todo el recurso es mediado por la administración Distrital quien 

invertirá de acuerdo a su propio plan de trabajo esto limita las actuaciones locales para cada 

humedal lo que significaría que instrumentos de la gestión ambiental local queden sometidos a la 

administración distrital. Frente a los cobros por valorización podría pensarse, que si la gestión de 

los humedales es óptima y estos se integran a la ciudad sin aislamientos y fragmentación, estas 

ayudarían a la valorización del sector y podría pensarse un cobro por este valor adicional del 

paisaje y el disfrute ambiental. Este instrumento por valorización podría gestionarse de manera 

articulada con el pago por servicios ambientales. 

En términos generales la política pública para los Humedales de Bogotá se convierte en el 

instrumento fundamental de análisis jurídico, social y ambiental para la gestión de los humedales, 

por ende debe ser tenido en cuenta. Pero, esto debe ser tenido en cuenta con los planes de 

ordenamiento territorial e inclusive con el ordenamiento mismo para el espacio público. 

6.4.2. El plan de ordenamiento Territorial de Bogotá 

  Dado por el decreto 190 de 2004 Derogado por el art. 565, Decreto Distrital 364 de 2013 el cual 

ha sido suspendido  provisionalmente por Auto CE 624 de 2014. Por ende el POT vigente es el 

decreto 190 de 2004. 

Con respecto a los humedales de Bogotá y a la estructura ecológica principal de Bogotá (EEPB) 

define lo siguiente:  

En el artículo 4, establece una serie de acciones estratégicas para desarrollar una agenda regional, 

en la que el numeral 6 establece el planeamiento ambiental y regional de la región. En esta acción 

estratégica se buscará definir la Estructura Ecológica Principal Regional esta determinaría el 

modelo de ocupación territorial. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55073#565
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=57074#0


pág. 88 
 

En el artículo 13. Sobre la política y manejo del espacio público  se menciona, en su punto 5. 

Responder al déficit de las zonas verdes de recreación pasiva y activa, así mismo en su punto 8. 

Busca orientar inversiones de mantenimiento y producción de espacio público con un gran déficit 

de zonas verdes por habitante y en el punto 9. Establece recuperar <<como espacio público>> las 

rondas de los cuerpos de agua de propiedad privada. 

En el capítulo dos: En la Estrategia de ordenamiento para el distrito capital. Se establece la 

Estructura Ecológica Principal de la Ciudad como:  

1. La estructura ecológica principal está constituida por una red de corredores ambientales 

localizados en jurisdicción del DISTRITO CAPITAL e integrados a la estructura 

ecológica regional, y cuyos componentes básicos son el sistema de áreas protegidas; 

los parques urbanos; los corredores ecológicos y el área de manejo Especial del río 

Bogotá.(Decreto 190 de 2004) 

La cual está compuesta por: 1. Sistema de áreas protegidas del Distrito Capital. 2. Parques urbanos. 

3. Corredores Ecológicos y 4. Área de Manejo especial del Río Bogotá. 

Para los Humedales de Bogotá, la categoría que los soporta es la de Sistema de áreas protegidas la 

cual engloba la categoría de Parque Ecológico Distrital que en el artículo 96 del plan de 

Ordenamiento territorial define los siguientes regímenes de uso:  

En el uso principal se encuentra la preservación y restauración de la flora y la fauna nativas y la 

realización de educación ambiental, tiene uso compatible con la recreación pasiva y una serie de 

usos condicionados, tales como: centro de recepción, educación para visitantes, senderismo 

ecológico, uso de bicicletas. Estos usos condicionados tiene que cumplir características de: a) no 

generar fragmentación física y ambiental del parque, b) no sobrepasar la carga de visitantes, c) los 
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senderos y uso de bicicletas solo serán permitidos fuera de las rejas del humedal d) los senderos 

serán de uso peatonal y educativo únicamente. e). El D.A.M.A hoy SDA será la encargada de 

definir las zonas duras dentro del predio del humedal. f). las iluminaciones deben hacerse hacia el 

exterior del parque. Se tendrán usos prohibidos, tales como el agrícola, el pecuario, el forestal 

productivo, la recreación activa la minería o lo industrial, la residencial y otro tipo de dotaciones. 

Finalmente, es importante evidenciar que el POTB  ha asumido de manera cuidadosa la 

responsabilidad de la administración de los Humedales por parte de la SDA articulando los 

humedales como zonas protegidas pertenecientes a la estructura Ecológica Principal (EEP) de la 

ciudad, entendiendo que este componente ambiental hace parte del ordenamiento sostenible de la 

ciudad. 

En este apartado es importante destacar dos asuntos que sobresalen a la lectura: el primero es 

cuestionar el componente del espacio público y como este se articula de manera práctica con los 

humedales y la EEPB pues más allá de advertir una serie de actuaciones positivas que logren 

modificar la EEPB como espacio público, no existe una propuesta que mencione la producción 

misma de la EEPB para ser incorporada en el espacio urbano, de forma que exista un urbanismo 

diferenciado y sostenible que permita armonizar el régimen de usos con el diseño urbano y del 

paisaje para el disfrute de la ciudadanía. 

Otro elemento para destacar son los Corredores ecológicos (que en términos físicos actuarían como 

conectores entre los cuerpos de agua) que hacen parte de la EEP y se definen de la siguiente 

manera:  

Son zonas verdes lineales que siguen los bordes urbanos y los principales componentes de 

la red hídrica y la malla vial arterial como parte del manejo ambiental de las mismas y para 
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incrementar la conexión ecológica entre los demás elementos de la Estructura Ecológica 

Principal, desde los Cerros Orientales hasta el Área de Manejo Especial del río Bogotá y 

entre las áreas rurales y las urbanas. (Decreto 190 de 2004) 

Estos corredores están enfocados en la protección del ciclo hidrológico, en el incremento de la 

conectividad ecológica, en la medida que se convierten en los conectores tanto naturales como 

artificiales de cada elemento de la estructura. Para ayudar a la permeabilidad del suelo, para ayudar 

al tránsito de la fauna y además ayudar a la dispersión de la flora nativa; el enriquecimiento 

florístico a la arborización urbana, la mitigación del ruido y polución, la generación de límites que 

frenen el desarrollo urbano informal; la generación de espacio público y el embellecimiento de la 

ciudad. 

En el artículo 10 del POTB puede encontrarse una clasificación de los corredores ecológicos, 

definidos como: 1). Corredor Ecológico de Ronda. Que abarca la ronda hidráulica y la zona de 

manejo y preservación ambiental dentro de los cursos hídricos clasificar en otra categoría de la 

EEP. 2) Corredores Ecológicos viales: correspondientes a las zonas verdes y áreas de control 

ambiental de las vías urbanas. 3) Corredores Ecológicos de Borde que corresponde a una franja 

de 50 a 100 metros de ancho en suelo rural contigua y paralela al perímetro urbano. Y 4) Corredor 

Ecológico regional son aquellos de ronda, viales o de borde para la zona. 

Finalmente el artículo 103. Del POTB define los Regímenes de usos para los Corredores 

Ecológicos, los cuales son: 1) La preservación ambiental desde la arborización urbana, ciclorutas, 

las alamedas y la recreación pasiva; en la ronda hidráulica los factores forestales protectores y las 

obras de manejo hidráulica y sanitarias. 
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Esto quiere decir que los corredores son aquellos que no solo conectan la EEP, sino que también 

normalizan o amortiguan la protección alta que tienen las zonas protegidas con el urbanismo y la 

urbanización. Algo que queda en duda con la propuesta de este POT se trata de los Corredores 

Ecológicos intraurbanos, que no correspondan al perímetro urbano, se tendría que preguntar 

también por los elementos naturales desconectados en la matriz urbana y si estos corredores se 

podrían plantear en estas espacios altamente fragmentados. 

En ese sentido puede decirse que el POTB es el instrumento distrital principal que junto a la 

Política Pública de los Humedales constituyen las rutas de navegación para la gestión de los 

Humedales de Bogotá. Esto ha tenido un importante desarrollo si se piensa en las acciones 

encaminadas a conservar y gestionar la EEPB y las zonas protegidas con régimen de uso 

establecidos, con recursos, instrumentos de gestión y delimitaciones claras para cada humedal y 

en general para las zonas protegidas.  

Pero algo que no resuelve ni la Política Publica de Humedales (PPHB) no tampoco el POTB se 

trata de esos espacios mixtos, entre el humedal y la ciudad, es decir, ese borde de ciudad y área 

protegida, pues se tiene una normativa clara para el área protegida y una norma clara que diseña y 

regula el espacio público, pero qué ocurre tanto teóricamente como fácticamente con estos 

espacios que comparten ambas condiciones. 

6.4.3. Elementos parciales del ámbito jurídico para los Humedales de Bogotá 

 

 Se ha contado con una normatividad amplía y especializada para la protección de este tipo 

de humedales, que desde la convención de RAMSAR, hasta la Política Pública Distrital de 

Humedales, han dimensionado los elementos físicos, culturales y sociales de estos 

ecosistemas, su vinculación directa con la vida económica y cultural de sus habitantes. 
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 Si bien se tiene una normatividad amplía con respecto a los humedales, en términos de lo 

urbano como condicionante para caracterizar estos ecosistemas, lo que se encuentra en 

términos jurídicos es escaso, lo que se ha hecho ha sido la aplicación generalizada de los 

concepto de “protección” y “conservación” desprovistos de la característica urbana, en ese 

sentido lo urbano y lo natural quedan diferenciados pero no relacionados en el ámbito 

jurídico. 

 

 

 Esto hace necesario que para el contexto urbano de los humedales se diseñen estrategias y 

herramientas de gestión que contemplen ambos elementos, tanto lo ecológico como 

también lo urbano, realizando una mixtura entre los instrumentos de gestión ambientales 

con los instrumentos de gestión urbana. 
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7. ESTUDIOS DE CASO DE CUATRO HUMEDALES DE BOGOTÁ 

_______________________________________________________________ 

 

Frente a la metodología planteada, se han desarrollado las tres herramientas propuestas con el 

siguiente desarrollo: 

Investigación documental: 

En esta revisión documental se encontró que el humedal de la Vaca, tiene disponible gran cantidad 

de información, en tres aspectos: 1) se refiere a lo concerniente al barrio Maria Paz y sus procesos 

de urbanización informales, 2) concerniente a la central de abastos Corabastos, en terminos 

sociológicos de la vida en la central como tambien algunos sobre su afectación al humedal mismo. 

3) sobre el humedal de la Vaca, tanto en sus condiciones físicas y ambientales, como tambien en 

sus características sociales, vinculado al barrio y a la central de abastos. Esto hace que el H. de La 

Vaca tenga a su disposición bastantes fuentes documentales. 

Ilustración 11. Tingua Pico Rojo. Tomada por Jose Alejandro Rodriguez A. 2014 



pág. 94 
 

El humedal de La Conejera cuenta tambien con un amplio espectro documental, teniendo la 

particularidad que muchas de las fuentes consultadas apuntan a la FLC (Fundación La Conejera) 

como, no solo un actor en la vida del humedal sino tambien en un sistematizador de la experiencia, 

compartiendo sus aprendizajes en distintos espacios sobre todo institucionales. 

El humedal de Techo tiene menores fuentes documentales, se trata de proyectos de grado o 

artículos científicos que plantean inicialmente la investigación por los tres humedales de Kennedy 

(Vaca, Burro y Techo) teniendo fuentes menores de documentación. 

El caso del Humedal de Santa María del Lago, presentó una profunda escases en las busquedas 

documentales, se encontró solo un documento, y algunos otros sin mayor relevancia para esta 

investigación. Se ubicó un libro denominado “La historia de los humedales de Bogotá con enfasis 

en cinco de ellos” en el que se encontraban algunas páginas sobre este humedal, sin embargo, no 

fue posible acceder a este libro, en el tiempo en el que se desarrolló esta investigación. Por esta 

razón el Humedal de Santa María del Lago ha sido el humedal con menores fuentes documentales. 

Entrevistas. 

Se realizó una entrevista abierta, por cada humedal, con el criterio de reconocer los hechos 

históricos en relación a la urbanización y la dinámica territorial, sin enfocarse tanto en el discurso 

de los entrevistados, de tal forma que se diera una amplia descripción de estos hechos 

significativos. 

Humedal de la Vaca-Dora Villalobos: Líder ambiental y social del barrio el Amparo, se ha 

destacado por ser una de las líderes más representativas del humedal de la Vaca en el espejo norte, 

por medio de su fundación “banco de semillas” la cual ha tenido algunos proyectos para la 

recuperación del humedal. 
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Humedal de Techo-Manuel Pontón: coordinador social para los humedales de Kennedy en el 

Jardín Botánico de Bogotá durante dos años, politólogo de la Universidad Nacional, que conoce a 

partir de su trabajo, la realidad social del humedal de Techo. 

Humedal de Santa María del Lago-Daniel Bernal: habitante vecino al humedal, ademas 

perteneciente a la Fundación Humedales de Bogotá que realiza una labor destacada en los 

humedales de  Bogotá. 

Humedal de La Conejera-Andrea Barreto y Hugo Daniel Plazas: líderes sociales del humedal 

La Conejera, ademas de desempeñarse como interpretes ambientales en el humedal, han estado 

vinculados a los procesos comunitarios desarrollados en el humedal desde hace algunos años. 

Estas entrevistas se desarrollaron con tres preguntas: 

1) ¿Cuál es su relación con el Humedal? 

2) ¿Cuál es la historia del Humedal? 

3)  ¿Cuál ha sido la actuación de los actores económicos, gubernamentales y sociales en el 

humedal? 

De manera que con las respuestas dadas a estas preguntas se pueda interpretar de manera amplia 

los resultados para las preguntas de esta investigación. 

Análisis cartográfico y de fotografías. 

Desde esta herramienta se realizó un análisis multitemporal de la transformación de los humedales, 

tambien se realizó un análisis gráfico de la fragmentación urbana de cada uno de ellos.  

En el tema de fotografías se seleccionaron tres fotografías relevantes para el estudio, destacando 

sus elementos más destacables. 
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Frente a esta herramienta vale la pena mencionar que se tuvo una dificultad para  la realización de 

los análisis fotográficos pues solo se contó con imágenes de 1998, sin contar con fechas anteriores, 

que aunque el Instituto Geográfico Agustín Codazi cuenta con vuelos aereos de Bogotá con fechas 

anteriores, no se pudo conseguir esta información por dificultad en recursos para adquirirlas. El 

análisis cartográfico fue realizado con la herramienta IDECA adscrita a la Secretaría de hacienda 

en su Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. 

A continuación se presentarán los Estudios de caso: 

 

 

 

7.1. Estudio de caso del Humedal La Vaca 

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. (Bonilla Martínez, 2011, p. 12) 

 

Ilustración 12. Mapa Humedal la Vaca. 
Realizado en IDECA. 2017 
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Nombre Área Ha. Cuenca Localidad RESOLUCIÓN DE 

APROBACIÓN PMA 

La Vaca 7,98 Fucha Kennedy Res. SDA 7473 del 30 de 

Octubre de 2009 

 

7.1.1. Análisis cartográfico: 

Se realizó un análisis multitemporal del Humedal de La Vaca, una por cada tramo, tomando el 

año de 1998 hasta el año 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Análisis multitemporal 1998-2014 Humedal la Vaca. 
Construido en IDECA. 2017 
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Comenzando por el Espejo Sur puede evidenciarse que para el año 1998 el Humedal se encontraba 

en deterioro ambiental, con presencia de escombros y material de relleno, con baja presencia de 

espejo de agua y de presencia arbustiva y arbórea. Para el año de 2014 se evidencia claramente 

procesos de invasión del área protegida con construcciones de casas, parqueaderos, sobretodo en 

su zona central en el que se puede evidenciar un endurecimiento del suelo propio de la actividad 

urbanística informal. 

En el espejo norte, en la imagen de 1998 puede evidenciarse una alta concentración de 

urbanización informal alrededor del espejo de agua, en la franja de adecuación ambiental. Para el 

año 2014 se evidencia una notable recuperación ambiental del área, encontrándose mayores zonas 

verdes en la zona terrestre sin presencia de invasión y con recuperación notable del espejo de agua. 

En la generalidad de las imágenes puede notarse una gran presión urbanística, cada espejo (sur y 

norte) se encuentra desconectado entre sí y rodeados totalmente por el barrio el amparo. 

La fragmentación del humedal será analizada a partir de la siguiente imagen: 
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Ilustración 14. Fragmentación urbana en Humedal de La Vaca. Realizado en Google Earth. 2017 

 

La imagen presenta gráficamente el estado de fragmentación física del humedal de La Vaca, cuyo 

perímetro está definido por los polígonos blancos, se presentan dos tipos de fragmentación una de 

color rojo que se ha denominado Fragmentación Dura, que se compone de los barrios circundantes 

y de la central de abastos, situada al costado norte del espejo norte del Humedal. Otro tipo de 

fragmentación de color verde se ha denominado “Fragmentación blanda” correspondiente al 

parque Cayetano Cañizares siendo el polígono que queda en la zona oriental del barrio él Amparo 

tocándose un poco con el Espejo Norte del humedal. Y otro polígono de Fragmentación blanda 

que representa la zona verde del Colegio Distrital Inem Santiago Pérez. 

Esta imagen presenta la total desconexión del humedal entre sí y de la Estructura Ecológica 

Principal sin cercanía de corredores ecológicos ni de fuentes de agua superficiales. 

7.1.2. Análisis documental y entrevista: 
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Uno de los elementos de mayor incidencia en la fragmentación del Humedal La Vaca ha sido la 

presencia del barrio Él Amparo, en el que Dora Villalobos recuerda sus comienzos: 

Los lotes se vendían lanzando una piedra desde la parte más alta del parque Cayetano 

Cañizares, allí en el lotecito construimos un apartamento para vivir con la familia. Pensar 

en una ciudad es pensar que todo lo tenemos resuelto, pero no, aquí no había servicios 

públicos. Uno mismo desde el trabajo comunitario tenía que abrir lo que llamábamos unos 

caños que pasaban cerca de las calles. Desde allí mi primer vínculo con la comunidad fue 

desde la búsqueda de los servicios públicos. 

Siendo esto muestra de los procesos de informalidad con los que se construyó el barrio, desde la 

autoconstrucción y el trabajo comunitario. Esto producto de condiciones de extrema pobreza en la 

que vivían sus habitantes, con construcciones precarias y familias bastante numerosas. (Pinilla 

Muñoz, 2004, p. 102) Esto tiene que ver con la construcción de la Central de Abastos, 

encontrándose como una opción laboral y de búsqueda de recursos económicos, muchas de estas 

personas desplazadas, se emplearon en la comercialización de alimentos, prestando servicios de 

carga y descarga de camiones que transportan los productos alimenticios, esto los llevó a asentarse 

en los terrenos de loteo pirata en los que se encontraba el humedal. (Cruz Barbosa, 2015, p. 59) 

Otro elemento de afectación ambiental lo tuvo La Central de Abastos, pues:  

Depositaba de forma directa desechos mediante desagües de cocinas, baños, aguas negras 

y basuras, sin ningún tipo de responsabilidad social y ambiental con la localidad. Otras 

actividades como matadero de caballos, pastoreo de animales, carboneras y zonas de 

desechos de materiales, eran realizadas a la luz del día por la población del sector y sus 

alrededores, generando problemáticas sociales como venta de sustancias psicoactivas, 
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delincuencia, explotación laboral infantil y la progresiva degradación y pérdida de 

biodiversidad del humedal. (Cálderon Medellín & Ruiz, 2011, p. 7) 

Estas problemáticas ambientales y los asentamientos ilegales generaron un proceso de deterioro 

ambiental tal como se evidenció en las imágenes de análisis multitemporal que a la larga entró en 

conflicto con la delimitación del humedal como Área protegida y en su incorporación a la EEPB: 

Ese día nace la idea, de pensar ¿qué es un humedal? y ¿porque nos van a sacar?, es allí 

donde Dora Villalobos empieza ese trabajo de demostrar al distrito que nosotros no éramos 

los invasores, que si teníamos que salir nos tenían que explicar muy bien porque nos tenían 

que sacar de acá, y de qué manera nos iban a atender, porque nosotros no éramos culpables 

de estar acá.  En ese entonces el 99.9% no éramos de acá de Bogotá y no había un letrero 

que dijera “aquí no compre” (Entrevista Dora Villalobos) 

De acuerdo a la entrevista sostenida con la líder Dora Villalobos ella relata el proceso de 

recuperación del Humedal de la Vaca producto de la discusión política con la administración 

Distrital de Antanas Mockus, quien había anunciado el desalojo de las personas que estaban 

asentadas en el humedal. Sin embargo, esta decisión tuvo que ser detenida y negociada con la 

comunidad del barrio Amparo Cañizares, en la cual la administración distrital delimitó el humedal 

en los dos cuerpos de agua que hoy se conocen y permitió la legalización del barrio. Esto tuvo una 

gran aceptación por parte de la comunidad, sin embargo durante bastantes años los dos espejos de 

agua han sido víctimas de invasiones. Solo en el año 2006 se comienzan obras de reestructuración 

y adecuación del vaso del humedal, en el que la comunidad liderada por Dora Villalobos y otro 

grupo de mujeres participaron activamente en esta recuperación. Esto también lo reafirma 

Calderón Medellín & Ruiz al concluir que:  
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La historia del humedal de la Vaca, es un ejemplo claro de que al mismo tiempo una 

comunidad puede generar una degradación irreversible y una pérdida de valores asociados 

con la conservación de su medio, como proceso de crecimiento de la ciudad y búsqueda de 

“mejores oportunidades” que no encontró en el campo, frente a la violencia y al 

desplazamiento. Pero a la vez, puede generar conciencia y movilizarse en nombre de una 

solución real a su problemática y el compromiso de emprender mecanismos de control y 

protección comunitaria que mitiguen en cierta parte el detrimento ambiental causado y 

permita la regeneración de espacios de producción ecológica. (2011, p. 13) 

Como se ha relatado el humedal de la Vaca ha pasado por distintos procesos de tensión, entre la 

presión urbanística y la protección ambiental de un ecosistema, actualmente el humedal se 

encuentra con condiciones ambientales aceptables en su espejo norte y con gran degradación 

ambiental en su espejo sur, en el que actualmente se encuentra pendiente la intervención distrital 

para su recuperación.  

En ese momento veía algo que no veía, bajo esto se encuentra algo que veíamos, que nos 

enseñaron en esos talleres, que estaban las plantas los animales, soñaba hasta con el pez 

capitán que se podía encontrar allá, y de todo eso, de los talleres que nos daban, de los 

libros que veía, ya soñaba algo verde, algo así, como lo que hay hoy acá, en este momento, 

mis niños estaban pequeños, y yo soñaba que a mis nietos les pudiera contar, pero ellos 

ahora hacen parte de la recuperación del humedal. (Entrevista realizada a Dora Villalobos) 

7.1.3. Análisis de fotografías. 

A partir de un recorrido realizado el día 17 de julio de 2016 se tomaron una serie de fotografías, 

en las que fueron seleccionadas estas tres imágenes, a las que se le realizaron los siguientes 

análisis: 
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Fotografía 1 humedal La Vaca: se 

describen claramente dos partes: una 

corresponde al pasto y al árbol de 

sauco que se encuentran dentro del 

humedal. La otra parte corresponde 

a la urbanización del barrio el 

Amparo, cercano a la entrada seis (6) de Corabastos, este sector del barrio es reconocido por la 

presencia significativa de habitantes de calle y de recicladores, tornándola como un lugar inseguro.  

Fotografía 2 de Humedal La 

Vaca: actividad desarrollada en 

el Humedal de La Vaca 

programada por la mesa 

territorial del humedal, que se 

trata de un órgano creado por las 

instituciones con incidencia en el 

humedal y por la comunidad que visita al mismo. Esta actividad buscó resolver un problema de 

consumo de sustancias psicoactivas y dormitorio de habitantes de calle, justo en la entrada del 

humedal. La imagen muestra tres partes, la primera constituye al humedal que se encuentra dentro 

de la reja, se ven algunas plantas y pasto en él, otra zona es el sector urbano en el que es claro la 

presencia de una pared algo quemada por las hogueras nocturnas y la parte frontal  de un carro 

blanco. La tercera parte y objeto de esta fotografía y de la actividad corresponde a una serie de 

materas construidas con llantas y pintadas de colores verde, amarillo y azul, con pequeñas plantas 

ornamentales y algunas semillas de lupinos en la zona con tierra casi a nivel del suelo 

Ilustración 15. De muros para afuera. Tomada por Jose Alejandro 

Rodriguez A. 2016 

Ilustración 16. Intervención comuunitaria en La Vaca. Tomada por 
Jose Alejandro Rodriguez A. 2016 
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Fotografía 3. Humedal de la Vaca: la 

imagen tiene dos escenas que son 

cortadas por las rejas blancas.  La parte 

izquierda de la imagen corresponde al 

interior del humedal de la Vaca, con alta 

presencia de pasto quicuyo y dos plantas sembradas en el proceso de restauración ecológica. La 

parte derecha de la imagen corresponde al Predio Monteverde, lote adquirido por la Alcaldía Local 

de Kennedy para su restauración ecológica con el ánimo de “anexarlo” al humedal. Se denota en 

la imagen que se están realizando las obras de reconformación retirando gran cantidad de 

escombros y nivelando el suelo para que se pueda restaurar. Algo que llama la atención es la reja 

que atraviesa ambos sectores, pues esto configura el encerramiento del predio Monteverde, lo que 

sigue fragmentando el humedal, pero se trata de una medida administrativa para la debida 

delimitación de cada predio. 

7.1.4. Resultados parciales de Estudio de Caso: 

 

1. Se evidencia alta presencia de Fragmentación Urbana en el humedal, alejado de cualquier 

estructura ambiental que lo acerque a los corredores ecológicos y a las fuentes hídricas, 

esto a causa de la presencia de la Central de Abastos “Corabastos” que al desarrollarse 

permitió la generación de urbanización informal en el establecimiento original del 

humedal, pues atrajo a las personas desplazadas viendo en la central una fuente de empleo. 

De esta forma los urbanizadores piratas realizaron el loteo del lugar con muy poca 

presencia institucional que detuviera estas acciones.  

Ilustración 17. El predio Monteverde y La Vaca. Tomada por 

Jose Alejandro Rodriguez A. 2016 
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El resultado de dicho proceso ha sido un humedal dividido en dos partes, en el espejo norte: 

que  evidencia un proceso de recuperación mucho más fuerte que en el espejo sur, pues el 

espejo norte cuenta con una concentración mayor de acciones de recuperación, 

encerramiento y vigilancia del lugar, mientras que el espejo sur se encuentra desprovisto 

de esta atención. Sin embargo la lectura en términos sociales de los alrededores del 

humedal en su espejo norte es igual de crítica que en el espejo sur, pues se concentra gran 

cantidad de situaciones sociales de segregación social y pobreza.  

 

2. La multiterritorialidad en el humedal se ve evidenciada por una tensión permanente, entre 

los pobladores del barrio El Amparo Cañizares quienes demandan se respete su derecho a 

la vivienda y el principio de interés general sobre el particular que en este caso se 

materializaba en la protección del humedal. Aun así con el ánimo de negociar con la 

administración distrital un grupo de pobladores y líderes comunales comienzan un proceso 

de formación y de acción permanente para la recuperación del Humedal principalmente en 

su espejo norte.  Esta acción ha estado encaminada en buscar la plena legalización del 

barrio como también en asegurarse que el humedal tenga las condiciones de recuperación 

ambiental necesarias. 
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7.2. Estudio de caso Humedal de Techo 

 Pero el mayor problema que ha 

tenido el humedal de Techo ha sido la 

falta de presencia de las autoridades 

locales, más que la urbanización, 

porque pusieron sellos en los 90 y 

siguieron construyendo, pusieron sellos 

en los 2000 y siguieron construyendo 

en el 2015 también, en el 2016 el 

alcalde local dice que el archivo de 

esos sellos se perdió, entonces no pueden hacer el proceso de seguimiento.  Lo que se ve es una 

ineficiencia institucional muy fuerte, lo que ha permitido que se sigan dando desarrollos 

urbanísticos en el humedal. Entrevista realizada a Manuel Pontón 

 

7.2.1. Análisis cartográfico humedal de Techo 

Humedal Área ha. CUENCA LOCALIDAD RESOLUCIÓN DE 

APROBACIÓN PMA 

Techo 11,67 Fucha Kennedy Res. SDA 4573 del 22 de 

Junio de 2009 y 6469 del 

22 de septiembre de 2009 

Ilustración 18. Mapa de Humedal de Techo. Realizado en 
IDECA. 2017 

Ilustración 19. Análisis multitemporal Humedal de Techo, realizado en IDECA. 2017 
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En el cuadro izquierdo de la imagen puede evidenciarse el humedal de Techo para el año 1998, 

puede notarse que sus alrededores cercanos no se encuentran urbanizados, aunque muchos se 

encuentran en proceso de urbanización y desecación, pueden evidenciarse algunos cuerpos de agua 

circundantes en los terrenos vacíos para urbanización. 

En el interior del perímetro, en la zona media, puede notarse el trazado de las calles para el barrio 

Lagos de Castilla. Algo importante de destacar es que, lo que corresponde al humedal 

posiblemente fue más grande y no solo la delimitación presentada. Esto se evidencia por los 

espejos de agua  que se ven en esta imagen y que rodean al humedal. 

Para la imagen de 2014 se evidencia una proliferación mayor de urbanizaciones, dos de gran 

importancia: la primera son las edificaciones de conjuntos residenciales de gran altura que rodean 

al humedal y la segunda es el barrio lagos de Castilla, donde ya se evidencia claramente su 

asentamiento en la mitad del vaso del humedal. El humedal de Techo se encuentra totalmente 

aislado de corredores ecológicos o de las fuentes hídricas como el río Fucha. 
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En esta imagen puede evidenciarse la fragmentación del humedal de techo. Los polígonos de línea 

blanca representa el área del humedal, los polígonos de color rojo son los elementos de 

fragmentación dura como urbanizaciones e industrias, los polígonos verde, representan la 

fragmentación blanda, como zonas verdes o parques. 

Es notable el rompimiento del humedal al que se le atraviesa el barrio Lagos de Castilla, quedando 

tres fragmentos de humedal, en la parte superior derecha del mapa, puede notarse un cuerpo de 

agua que corresponde al río Fucha, este se encuentra a una distancia notable, pero puede ser con 

considerada un elemento de conexión con el humedal. 

7.2.2. Revisión documental y entrevista. 

En revisión del plan de Manejo Ambiental del Humedal de Techo, se realizan unos antecedentes 

de la historia del humedal, conectándolo  a la cuenca drenánte del río Fucha, que, para el año de 

1967 se refiere al terreno pantanoso, pero que han tenido desecación, que puede ser vinculado 

tanto a cambios estacionales de la precipitación, como también pueden ser vinculados a sistemas 

de drenaje artificiales. 

Ilustración 20. Mapa de la fragmentación del humedal de Techo. Realizado 
en IDECA. 2017 
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También se menciona la construcción de un colector subterráneo de aguas negras, en el que se 

evidencia un sendero que hoy en día es la vía de entrada al humedal y al barrio, esta nueva vía 

parte en dos al humedal. Para los años 80 se acelera el proceso de urbanización. Otro antecedente 

importante es la construcción de canales por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Bogotá, construye unos canales que existen en la parte sur oriental del humedal, lo que produjo 

un cambio importante en la cobertura vegetal, impulsando la desaparición de juncales que allí se 

encontraban. (Universidad Javeriana y EAAB. 2007, p. 29) 

La principal urbanización existente en la zona es la denominada Lagos de Castilla, que se conforma 

por 23 manzanas y 466 predios, para el año 1998 la secretaría distrital de planeación legaliza el 

desarrollo denominado Lagos de Castilla I, conformado por 67 predios que se encuentran fuera del 

humedal. Para el año 2000, en estos 67 predios legalizados existen 25 construcciones y en los 399 

que se encuentran dentro del área legal del humedal se encuentran 53 viviendas y 14 

construcciones iniciadas con bases y estructuras (Universidad Javeriana y EAAB. 2007, p. 30)  

Para mediados de los años 90 se comienza el proceso de protección del humedal: 

 

…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. (Bonilla Martínez, 2011, p. 109) 

A esta problemática también se refiere Manuel Pontón en entrevista realizada para esta 

investigación: 
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El humedal está partido en dos, con un pequeño conector ecológico que la “enea” lo tiene 

potrerizado y el espejo más grande de agua también está lleno de esta planta. Es una bola 

de nieve el estado no entra a intervenir con el plan de manejo ambiental y las comunidades 

ven que en la institucionalidad no les interesa entonces algunos lo protegen y otros 

simplemente siguen construyendo. (Entrevista a Manuel Pontón) 

También relata que en la administración Petro se realizaron varias propuestas, como comprar 

predios para compensación ambiental, pero esto no se podría pues estos terrenos tienen licencias 

de construcción de hasta 20 pisos de altura, lo que, según él dejaría al humedal rodeado de 

edificios, muy profundos y altos, considerando que parte del estado de desecación actual del 

humedal se debe a las ultimas construcciones realizadas en el humedal lo que podría hacer 

desaparecer al humedal en el largo plazo. 

En el trabajo de Garzón Vargas se relata por parte de uno de sus habitantes la situación de conflicto 

jurídico y ambiental del humedal por el establecimiento del barrio Lagos de Castilla:  

En el 94 nosotros ya estábamos allí, ya habíamos comprado, teníamos nuestro lotecito 

cuando aparece la Alcaldía junto con el Acueducto y nos rompe calles, nos rompe cosas 

que teníamos; porque a nosotros nos vendieron con luz, agua, alcantarillado, un barrio 

normal. Entonces aparece ese año el Acueducto con una delimitación y aparece la 

resolución 0250/1994 que dice que eso es un humedal y empieza nuestro calvario. Donde 

nosotros estamos ubicados no es un humedal porque cuando llegamos estaba seco y está 

seco y continuará seco, humedal sí tenemos al lado. Después de 18 años [hasta el 2009] 

aparece una medida cautelar que nos saca nuestros predios del comercio y nos prohíben 

ventas, compras, cualquier método de compra allí. Estamos en el limbo.25-26 (2011, p. 25-

26) 
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En ese sentido comenzaron a aparecer las problemáticas por el qué hacer con el humedal y con la 

población que allí vive, Manuel Pontón relata la raíz del problema jurídico frente a la actuación 

del distrito pues una comunidad organizada coloca una acción popular, en búsqueda de recuperar 

los daños causados al humedal, tanto por el Distrito como también para las personas que allí 

habitan, en primera instancia se falló a favor diciendo que había un daño para el humedal, teniendo 

el distrito que pagar una multa y desalojar a las personas. Se apela esta decisión y va al Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca fallo que aún no ha salido, se tienen que detener las acciones 

distritales con respecto al primer fallo, se han realizado visitas con peritos y es el estado actual del 

proceso: 

Serían costos altísimos, pues en este tiempo las personas están esperando que una vez el 

juez diga que se tienen que ir, la alcaldía tendría que entrar a comprarles los predios, que 

tengan que comprarles las casas con un valor comercial, ese valor comercial se ha 

aumentado porque casas que eran de un piso, legalizadas, que pagan impuestos han 

levantado <<aparta torres>> de hasta cinco (5) pisos, con acabados muy lujosos entonces 

están esperando para recuperar una inversión muy alta.(Entrevista realizada a Manuel 

Pontón) 

Para entender la dinámica social de dicho problema y sobre todo de la actuación distrital pueden 

traerse los siguientes testimonios: 

 “tenemos legalizadas medias manzanas de la parte norte del barrio. Se ve el fenómeno allí 

de media casa ilegal y media legal, a esa gente le toco construir la cocina al lado legal para 

que les pusieran el gas. Cosas como esas creemos que son atropellos, y por eso creemos 

que tenemos derecho a la igualdad, porque si legalizan una parte del barrio, la otra parte 
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también tiene derecho, o no legalicen nada, o cómprennos a todos, o legalicen a todos, eso 

hizo Peñalosa”.(Perdomo Yosa, 2010, p. 73) 

 

Otro testimonio recogido por el trabajo de Perdomo Yosa es: 

 

“Pensamos que aquí hubo negligencia del Distrito, y ahora los que tenemos que pagar los 

daños somos nosotros, y eso no es justo. El distrito ha tenido 17 años para solucionar el 

problema.  Yo fui una de las primeras compradoras, fue la casa no. 10, y cuando estallo el 

problema, ¿por qué el acueducto no compró en ese momento?, ¿qué era más fácil?... 

comprarle a 10 personas que apenas estaban construyendo sus casas, porque la mía estaba 

en obra negra y no ahora que está completamente lleno el barrio y hay muchas familias”.  

(p. 55) 

Este se ha considerado el problema más representativo del Humedal de Techo, junto a su 

fragmentación y aislamiento urbano, pues se debe tener en cuenta tanto la afectación ecosistémica 

como también la vida de las personas que allí habitan. Pero esta relación de tensión también ha 

estado alimentada por los procesos comunitarios. En el trabajo de Bonilla Martínez (2011) se 

realiza un recuento y recuperación del trabajo realizado por la  lideresa ambiental Luz Mary García, 

quien fundó la Corporación Lagos de Castilla y desde allí comenzó a desarrollar procesos sociales, 

culturales y ecológicos, aunque esta labor no fuese también vista por algunos propietarios, quienes 

consideraban que la labor de la corporación y su representante terminaría afectando sus 

propiedades al darle mayor relevancia al humedal: 
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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. (Bonilla Martínez, 2011, p. 99) 

Aun en esas dificultades Luz Mary desarrollo muchas actividades ambientales, culturales y 

sociales en el humedal, lo que abrió la puerta a más personas y colectivos ambientales que se 

interesaron por el humedal. Actualmente esta persona se encuentra desvinculada de las acciones 

comunitarias del humedal y su liderazgo ha sido heredado por otras mujeres, habitantes del sector 

que generan participación comunitaria en espacios de dialogó interinstitucional con respecto al 

proceso de legalización del barrio y en el humedal. 

 

Siguiendo con lo dicho por Manuel Pontón, resumiendo la problemática jurídica del humedal de 

Techo el realiza la siguiente reflexión 

Pero el mayor problema que ha tenido el humedal de Techo ha sido la falta de presencia de 

las autoridades locales, más que la urbanización, porque pusieron sellos en los 90 y 

siguieron construyendo, pusieron sellos en los 2000 y siguieron construyendo en el 2015 

también, en el 2016 el alcalde local dice que el archivo de esos sellos se perdió, entonces 

no pueden hacer el proceso de seguimiento.  Lo que se ve es una ineficiencia institucional 

muy fuerte, lo que ha permitido que se sigan dando desarrollos urbanísticos en el humedal. 

(Entrevista realizada a Manuel Pontón) 
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Lo que en teoría debería hacerse con este humedal es el saneamiento predial y adquisición del 

distrito para continuar con el cerramiento total del humedal, pues dejarlo abierto es permitir más 

desarrollos urbanísticos informales, basuras, habitantes de calle. Con la malla se garantizaría un 

predio controlado y cerrado. Después se realizarían las obras de reconstrucción 

hidrogeomorfológica del humedal y en el cuarto momento se consolidaría un Aula de Educación 

Ambiental, dice Manuel Pontón que adicionalmente agrega que en el humedal de techo, no se ha 

podido completar la primera parte de dicho proceso. (Entrevista realizada a Manuel Pontón, 2016). 

7.2.3. Análisis Fotográfico del Humedal de Techo: 

Se realizó un recorrido por el Humedal de Techo en compañía del Jardín Botánico de Bogotá Jose 

Celestino Mutis, el día sábado 18 de junio de 2016. Seleccionándose las siguientes imágenes para 

su respectivo análisis. 

Fotografía1. Humedal de Techo: esta 

imagen muestra en la parte izquierda la 

construcción de viviendas correspondiente al 

barrio Lagos de Castilla, que cuenta con 

servicios públicos y sin pavimentación de las 

vías, la imagen y el humedal lo divide un encerramiento de alambre de púas, que genera una 

imagen de cerramiento frente al humedal, en la parte derecha se encuentra el humedal de Techo, 

(uno de sus tramos) en el que, aunque no es claro en la imagen, se trata de un corredor interpretativo 

muy reducido, pues más a la derecha ya se encuentra propiamente el espejo de agua,  esto hace 

que solo se tengan, aproximadamente 10 metros de distancia entre las casas y el espejo de agua. 

Es una imagen de seguridad aparente, casi que parecen dos fotografías distintas contrastadas, en 

las que no se denota bienestar en ninguna de las dos partes 

10 metros 

Ilustración 21. Sin la distancia necesario. Tomada por 
Jose Alejandro Rodriguez A. 2016 
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Fotografía 2. Humedal de Techo: 

En Este tramo del recorrido se denota de forma 

invasiva una gran construcción de 5 pisos, justo 

en el borde del humedal, con cimientos bastante 

fuertes que parecen prepararse a la humedad del 

lugar, también son notables los acabados del 

edificio, que tienen cierto lujo en relación a lo 

que podría llamarse un lote de invasión. 

Enseguida de este edificio se ve un encerramiento en latas, que corresponde a un lote.  

 

 

Fotografía 3. Humedal de Techo 

Esta imagen tiene bastantes puntos destacables, 

el primero corresponde a los grandes camiones 

parqueados en la zona izquierda del humedal, 

con un encerramiento en pésimas condiciones, 

que pueden haber sido mal instalados, o posiblemente por la vibración de los automotores se hayan 

desestabilizado. Justo después del encerramiento se encuentra el sendero de interpretación 

ecológica y enseguida el espejo de agua invadido por la Enea (nombre científico) Por lo que se 

encuentra una clara afectación al humedal.  

 

7.2.4. Resultados parciales del Estudio de Caso 

Ilustración 22. El edificio en el humedal de Techo. 
Tomada por Jose Alejandro Rodriguez A. 2016 

Ilustración 23. El parqueadero en el humedal de 
Techo. Tomada por Jose Alejandro Rodriguez A. 2016 
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1. Se evidencian los procesos de fragmentación desde varia información, desde las 

cartografías multitemporales y de fragmentación, en los relatos bibliográficos y en la 

entrevista realizada,  como también en las imágenes tomadas durante el recorrido. 

Físicamente puede decirse que la fragmentación del humedal es de bastante importancia, 

pero además todo el actuar institucional y de urbanizadores piratas en dicha problemática 

ha desencadenado procesos de especulación del suelo que ha generado un rompimiento 

comunitario y un habitar fragmentado en el barrio, pues nadie quiere comprometerse lo 

suficiente con el espejo de agua, con la duda permanente del futuro. Lo que ha generado 

un “urbanismo a medias” pero también una protección del humedal bastante atrasada. 

 

2. Frente a las dinámicas territoriales, es importante evidenciar por medio de las imágenes 

mutitemporales las formas de urbanización mixtas, tanto de invasión como también 

urbanizaciones legalmente constituidas. Sobresaliendo formas de ocupación y de 

desarrollo territorial desde el apoyo comunitario propio de los barrios autoconstruidos 

como Lagos de Castilla, para también desarrollar formas de apropiación “al margen”, 

difusas y confusas de la administración distrital. En una forma de administrar y gestionar 

el territorio de NO involucramiento pero que en este paso teniendo el nacimiento e 

intervención de la normatividad ambiental y territorial como contexto ha generado mayores 

problemáticas de ordenamiento que lo que sucede en otros barrios de este tipo.  

 

Otro elemento a ser destacado, ha sido la participación comunitaria y de apropiación social del 

humedal que a pesar de las problemáticas jurídicas y de tenencia de los predios ha generado interés 
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en algunos de sus habitantes, de tal forma que sin importar tanto la problemática jurídica han 

querido participar para resolver la problemática ambiental y esto ha demostrado que la 

mutiterritorialidad puede ser en varias vías y que los habitantes como tal, también pueden 

desarrollar formas de territorialidad que no estén alineadas con las formas hegemónicas de 

territorialidad y de producción espacial. 

 

7.3. Estudio de caso Humedal Santa María del Lago 

 

Pero estar tan cerca al humedal le obliga a uno a 

saber qué es lo que está pasando, y también tiene 

uno interés, porque en la urbanización que yo vivo 

vivirán 500 personas y de esas les interesa el 

humedal a dos. 

Entrevista realizada a Daniel Bernal 

 

 

 

Humedal Área ha. CUENCA LOCALIDAD RESOLUCIÓN DE 

APROBACIÓN PMA 

Santa María 

del Lago 

10,86 Salitre Engativá Res. SDA 7773 del 22 de 

diciembre de 2010 

Ilustración 24. Mapa del humedal Santa María 
del Lago, realizado en IDECA, 2017 
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7.3.1. Análisis cartográfico: 

 

 

 

En la imagen de 1998 se puede evidenciar un claro aislamiento del humedal de San María del 

Lago, que para este año ya contaba con una gran construcción de urbanizaciones a su alrededor, 

en una cercanía importante con las avenidas Boyacá y Calle 80, en la imagen es evidente el corte 

que realiza la avenida Boyacá con respecto al Humedal de Santa maría del Lago y al canal 

Bonanza. El estado del humedal, en su interior, es de recién recuperación, con poca población de 

árboles y arbustos e islas artificiales en proceso de construcción. Para el año 2014 la fragmentación 

física no cuenta con mayores transformaciones, el estado interno del humedal se ve mejor, con el 

establecimiento de unas islas más resaltables en el espejo de agua y mayor cubrimiento de árboles 

y arbustos en su zona terrestre, algo de resaltar es la escaza franja terrestre de este humedal, en 

cambio sí cuenta con un espejo de agua en condiciones aceptables.  

Ilustración 25. Análisis multitemporal humedal de Santa María del Lago 1998-2014, realizado en IDECA, 
2017 
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Ilustración 26. Mapa de análisis de fragmentación urbana en Humedal  

Santa María del Lago, realizado en Google Earth. 2017 

 

El humedal de Santa María del Lago presenta una considerable fragmentación física, es aislado 

por la Av. Calle 80 y la Av. Boyacá, presentando urbanizaciones en todos sus alrededores, 

encontrándose un aislamiento bastante considerable si se logra identificar los polígonos rojos sobre 

la imagen. Puede evidenciarse que el Humedal de Santa María del Lago se conectaba 

anteriormente con el canal de Bonanza y con el club los lagartos, teniendo como principal elemento 

de corte la intersección Av. Calle 80-Av. Boyacá. 

7.3.2. Análisis documental y Entrevista. 

Este humedal se ubica en el noroccidente de la ciudad de Bogotá, originalmente se conectaba con 

el río Juan Amarillo, es el único humedal de Bogotá que cuenta con un espejo de agua con una 

superficie de 5.64 Ha. El humedal presenta una gran desconexión de su cuenca original, gran 

pérdida de su cobertura vegetal original y los habitantes lo han percibido como un lago privado 

(Díaz Lozano & Pinilla Rivera, 2015, p. 46) 
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En entrevista con Daniel Bernal, el relata que este humedal no tiene conexiones erradas y tampoco 

entrada de aguas residuales, teniendo una calidad de agua alta, pero una conectividad pobre con el 

río Salitre o Juan Amarillo, sin existir algún sendero o forma de conectarse sin embargo llegan 

aves migratorias, aún, así, estando rodeado por casas y apartamentos. (Entrevista realizada a Daniel 

Bernal) A lo que además agrega con respecto a la historia del humedal que: 

Como habían tantos lagos, ellos cogieron este y el del lado oriental de Bonanza, que eran 

uno con Santa María del Lago, después lotearon la finca y la vendieron y llegaron las 

construcciones, ambos comenzaron a drenar sus aguas residuales a las lagunas, hubo más 

y más presión urbanística en los 60 y en los 70 no hubo tanto problema en este humedal 

como Bonanza y la solución fue para ellos canalizar el humedal y gracias a la avenida 

Boyacá ya se separaron los dos humedales y Bonanza que la secaron, aquí no se secó 

porque era muy grande aunque se siguieran vertiendo aguas residuales. El problema fue 

que los urbanizadores piratas le echaron el ojo a este humedal, y en los noventa quisieron 

convertir esto en un barrio de casas campestres y la comunidad defendió el espacio y 

después llego la administración Peñalosa con sus intervenciones en humedales que lo 

encerró y le metió adoquín, no tan aptas para un humedal más para un parque. (Entrevista 

realizada a Daniel Bernal, 2016) 

Este humedal, convertido en una mixtura con una parque, tiene una infraestructura excepcional a 

la que tendría un humedal en el sentido estricto de su protección, pues cuenta con canecas de 

basura, infraestructuras en cemento, tales como senderos, aulas ambientales, bancas, un anfiteatro 

e inclusive baños públicos. Para Daniel Bernal esto trae ventajas, pues más gente visita el humedal 

diariamente, pero, también tiene sus desventajas, pues el Humedal de Santa María del Lago 
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presenta una baja biodiversidad, según el entrevistado por su aislamiento y desconexión como 

también al constante flujo de personas en su interior: 

Antes de la intervención de Peñalosa, aquí se avistaba Tingua Bogotana, Tingua pico verde, 

garzas, dicen que se veían Curíes, lo que hizo la intervención fue quitarle la diversidad, en 

un humedal normal existe más diversidad, este humedal quedo encerrado y las especies 

más fuertes son las que lo dominan, aquí la gente les da alimento a las Fochas como si 

fueran gallinas y estas son la especie predominante, si uno va a otro humedal las Fochas 

salen corriendo aquí se acercaron al humano. (Entrevista realizada a Daniel Bernal, 2016) 

Este humedal cuenta con encerramiento, lo que hace que para Daniel Bernal, esto sea un asunto 

muy positivo pues esto aísla, los factores de inseguridad, de contaminación, porque además cuenta 

con tres vigilantes, y esto mantiene en buenas condiciones al humedal. Antes de este 

encerramiento, según el relato del entrevistado los habitantes del sector se quejaban de la 

inseguridad y de encontrar el lugar sin vigilancia, pero existió una comunidad que sostuvo el 

trabajo comunitario para hacer visible al humedal, pero, al comenzar las obras se pasó a un cambio 

muy fuerte, pues se aisló a la comunidad y la administración tomó plena administración de este 

espacio, directamente por la Secretaría de Ambienta de la ciudad. (Entrevista realizada a Daniel 

Bernal, 2016)  

Esto Genera un paisaje social distinto al de los demás humedales, parte de lo que se describe en la 

entrevista de Daniel Bernal es lo siguiente: 

En lo social lo positivo es que a la gente le gusta pisar cemento, entonces vienen a visitar 

este humedal y da aspecto de orden, de que se está cuidando, un camino en tierra a los 

ciudadanos poco les gusta, lo ven como improvisado, entonces eso funciona, pero en lo 

negativo la gente cree que es un parque, y le dan alimento a las tinguas, corren, escuchan 
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música a alto niveles, si usted va a otro humedal no va a ver esto que se ve a acá. (Entrevista 

realizada a Daniel Bernal, 2016)  

También menciona la dinámica del humedal con estos otros elementos: 

La gente llega acá entre seis de la mañana y siete y media, dan dos o tres vueltas se van 

para la casa, sobre todo gente de la tercera edad, a la hora del almuerzo viene la gente y 

aprovecha el humedal y en la tarde ya casi no se ve gente. Pero fíjese una cosa lo valioso 

que hace el humedal es que yo he visto mucha gente de tercera edad que llega en unos 

estados físicos lamentables, gente que ni puede caminar y usted los ve a los cuatro o cinco 

meses en un buen estado. Y esto lo genera un humedal como este, con caminitos en adoquín 

porque la verdad la gente no se va a ir a hacer eso en un camino de tierra. La verdad los 

dueños de este humedal son las personas de tercera edad, son los que más lo visitan, los 

que les parece que el pasto está muy alto y van y se quejan, ni los vecinos ni la junta de 

acción comunal lo hacen tanto como ellos. (Entrevista realizada a Daniel Bernal, 2016)  

Reafirmando que existe un uso social especial para este humedal por parte de sus visitantes, pues 

este lugar combina las funciones de humedal con la visión de un parque, por ejemplo: la Focha 

Común (Fulica Atra) remplaza en esa representación a los patos, a las palomas, a la que se le da 

de comer. Este uso especializado del humedal de Santa María del Lago ha tenido un efecto positivo 

en la valorización de los predios circundantes: 

De los resultados del Modelo Econométrico para el Humedal Santa María del Lago se 

puede inferir que los Bienes y Servicios Ambientales asociados a las Funciones Ecológicas 

(Regulación Hídrica y Unidad del Paisaje), se pueden soportar económicamente dada la 

relación directa que tiene la cercanía de los predios al Humedal. En contraposición, para el 
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Humedal Córdoba, no se observa esa relación directa entre las variables expuestas. (Ortiz 

Gonzales, 2011, p. 14) 

Lo que quiere decir que la cercanía y el uso con el humedal, presentan según el estudio realizado: 

elementos positivos en términos económicos en el humedal, pero, para validar este tema tendría 

que revisarse el comportamiento económico en los otros humedales. Un indicador frente a esta 

situación puede estar dado por el número de visitantes diarios, en el que, según Daniel Bernal, el 

humedal de Santa María es el más activo. Lo que le daría elementos de valoración económica 

atrayentes si se piensa que el humedal cumple una función ecológica pero también una función 

social para sus habitantes. 

7.3.3. Análisis Fotográfico. 

 

A partir de un recorrido realizado el día 10 de septiembre de 2016 en el humedal de Santa María 

del Lago se tomaron y analizaron las siguientes fotografías: 

Fotografía 1. Humedal de Santa María del 

Lago. 

En la parte izquierda de la imagen se denota el 

espejo de agua cubierta de plantas acuáticas, con 

pastos podados y árboles a su alrededor, cercado 

por cuerdas a una baja altura, este encerrado no 

necesariamente aísla ambas partes, sino que 

busca que las personas no  se acerquen al espejo de agua. En la parte derecha se muestra claramente 

un sendero peatonal y a un transeúnte, una butaca de equipamiento para parques que muestra a 

Ilustración 27. El sendero del humedal de Santa 
María del Lago. Tomada por Jose Alejandro 
Rodriguez Alarcón. 2016 
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este humedal para el encuentro con una vocación de parque distrital más que de humedal, la imagen 

muestra cómo se juntan estas dos vocaciones: a un lado el humedal y al otro el parque. 

Fotografía 2.  Humedal Santa María del 

Lago. 

Esta imagen muestra un espacio verde dentro del 

humedal, al lado derecho puede verse la entrada 

del humedal, por lo que se encuentra muy 

cercano al tránsito de las personas. 

En la parte central de la imagen pueden verse cinco individuos de la especie Fulica Americana 

conocida también como Focha. Este tipo de ave se encuentra de forma abundante en el humedal, 

siendo la especie de ave acuática dominante de este humedal, teniendo un contacto cercano con 

los visitantes al humedal, algunos de ellos las alimentan y han podido generar esta cercanía con la 

especie. 

Fotografía 3. Humedal de Santa María del 

Lago. 

Esta imagen muestra de forma clara la relación 

de humedal y parque. En la parte izquierda de la 

fotografía una pequeña plazoleta, ubicando 

algunas bancas para que los visitantes puedan sentarse a contemplar el paisaje, que se 

fusiona con el paisaje de humedal   

Resultados parciales de Humedal de Santa María del Lago: 

Ilustración 28. La focha Común del Humedal Santa 
María del Lago. Tomada por Jose Alejandro 
Rodriguez A. 2016 

Ilustración 29. Contemplando el lago desde la banca. 
Tomada por Jose Alejandro Rodriguez A. 2016 
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1. De acuerdo con lo evidenciado en este humedal, es evidente que se encuentra en un proceso 

de fragmentación y aislamiento muy fuerte, que se encuentra cerca de dos avenidas 

principales y rodeadas totalmente por edificaciones. Esto también se ve evidenciado por la 

alta presencia de la Focha Común, que podría ser un indicador de aislamiento biológico, 

en la medida que ha sido la especie que mejor se ha adaptado, a las condiciones ha 

proliferado en el humedal siendo la especie dominante, en el humedal de Santa María del 

Lago, ayudado también por el comportamiento de los visitantes que las alimentan 

constantemente. 

El tipo de administración del humedal también se convierte en un elemento muy hermético, 

frente a las decisiones que se toman y la forma de administrar el humedal, lo que ha alejado 

a  la comunidad de los procesos decisorios e interactivos en el humedal para convertirse en 

“usuarios” del humedal. 

 

2. Como se relató en la entrevista, en el humedal de Santa María del Lago existió una 

presencia comunitaria más activa, en la época en la que este humedal buscaba sobrevivir y 

establecerse, después que, empezó la intervención del distrito, el papel de la comunidad en 

su recuperación y posterior administración fue poco influyente, eso no desestimó la 

presencia social del humedal, sino que, como lo expresaría la base teórica de la 

multiterritorialidad produciría una nueva territorialidad basada en la interacción 

permanente con el humedal pero bajo unos parámetros muy definidos de prohibiciones 

basadas en la característica de área protegidas combinada con lo que sus visitantes conocen 

como parque: para realizar ejercicio, correr, caminar, contemplar, comer, descansar. 
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Esto genera una pregunta importante: ¿Cuál sería el uso adecuado para los humedales 

urbanos?, y este uso ¿debe ser homogenizado para todos los humedales? Dentro de la 

historia del humedal de Santa María del Lago, queda esta pregunta  planteada que para 

algunas personas puede ser un éxito en gestión de áreas protegidas y para otros un total 

fracaso. 

 

 

7.4. Estudio de caso Humedal de La Conejera 

 

Bueno, yo vivo acá hace 8 años, y conocí el 

humedal precisamente porque me fui a 

caminar para conocer donde estaban 

construyendo las casas y nos fuimos a dar 

unas vueltas por el sector y encontramos la 

entrada del humedal de La Conejera por el 

lado de los colectivos de Compartir y nos 

pareció 

hermosísimo. Vimos curíes, se veían camadas, se veían hermosos por el camino y ese 

Humedal Área ha. CUENCA LOCALIDAD RESOLUCIÓN DE 

APROBACIÓN PMA 

La conejera 58,89 Conejera Suba Res SDA 0069 del 26 de 

enero de 2015 

Ilustración 30. Mapa humedal de La Conejera. 
Realizado en IDECA. 2017 
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bosque (…)”. (Niño Rocha, Pita Corredor, & Quiroz Manrique, 2014, P. 52).  

 

7.4.1. Análisis cartográfico del Humedal La Conejera: 

 

 

 

En la imagen de 1998 puede notarse una menor fragmentación, con respecto a la imagen de 2014, 

aunque los polígonos generados por la fragmentación propia de la zona rural son evidentes, con 

distintas tonalidades, dependiendo del cultivo. De los humedales analizados parece ser el humedal 

con menor presión urbanística, solo en su costado sur y suroriental, presentan un fuerte 

encerramiento por urbanización. 

 

Para la segunda imagen puede verse en el costado inferior izquierdo el asentamiento del barrio 

Tibabuyes II, otras construcciones industriales de flores en la zona norte del humedal. Algo que 

puede verse entre el barrio Rincón de Santa Inés y Sabana de Tibabuyes Norte, es el trazado de la 

avenida ALO (Avenida Longitudinal de Occidente) que ya desde 1998 se encuentra reservado su 

terreno.  

 

Ilustración 31. Análisis multitemporal del humedal de La Conejera 1998-2016, realizado en IDECA. 2017 
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Es importante reconocer que el trazado podría dividir el cuerpo de agua en dos zonas distintas si 

esta avenida se hace al nivel del suelo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

En el polígono encerrado por un perímetro blanco se encuentra el humedal de la Conejera, el cual 

cuenta con una gran extensión física, puede verse una avance de la ciudad en el costado sur y 

suroriental, por medio de polígonos rojos se representa la fragmentación por parte de 

urbanizaciones, se encuentran principalmente dos polígonos en verde, uno más al occidente que 

muestra un parque, muy grande, y el otro más alargado es la zona reservada para la construcción 

de la ALO. En la zona norte del humedal se encuentra suelo rural, que en términos de 

fragmentación no representa mayor obstáculo, sin embargo no se encuentran franjas de árboles y 

arbustos que conecten con el humedal, es notable los grandes potreros. Aunque muchas de esta 

zona rural es usada para el cultivo de flores. 

7.4.2. Análisis documental y de entrevista del Humedal de la Conejera: 

Ilustración 32. Mapa de la fragmentación urbana en el Humedal de La 
Conejera. Realizado en Google Earth. 2017 
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En el trabajo de Niño Rocha, Pita Corredor y Quiroz Manrique, se recogen una serie de relatos de 

vital importancia sobre los procesos de urbanización y protección del humedal, uno de esos es el 

siguiente:  

 “Yo lo conocí cuando al humedal llegaban 500 volquetas a descargar al día, cuando recibía 

cinco millones de litros de aguas residuales provenientes de barrios de los alrededores; eso 

fue en 1993. Por el costado norte había actividades agrícolas y ganaderas en la ronda y en 

el humedal; y por el otro lado igual, y los urbanizadores tenían tres puntos de relleno y eran 

500 volquetas que entraban al día, había perros callejeros, ganadería. El presidente de la 

urbanización Compartir, el que construyó ahí, era el dueño del ganado y luego se le sacó el 

ganado de allá.” (2014, p. 56) 

Galindo también contaba que al llegar al barrio Compartir, tenían que caminar cerca de un 

kilómetro dos veces al día para llegar a la avenida 139, que se trataba de una trocha, que era la 

principal vía de acceso a ese sector de la localidad. (2003, p. 219) Demostrando los comienzos de 

estos barrios de Bogotá situados cerca a los humedales. En este caso el proceso de desecamiento 

y urbanización en el cuerpo de agua de este humedal pudo ser detenido por los habitantes del lugar 

con acciones como las que se describen a continuación:  

En un comienzo, como iniciativa individual por parte de algunos habitantes, se abordaba a 

los conductores de volquetas y buldóceres para que explicaran la procedencia de los 

escombros, se les advertía de la ilegalidad de esos hechos, de la disposición de la 

comunidad a no permitirlos más y con frecuencia se presentaban confrontaciones 

personales. (Galindo, 2003, p. 219) 

Esto trajo como forma de organización los comités ambientales, que adelantaran acciones de 

protección, controlando los rellenos, esto les permitieron identificar a los urbanizadores y con eso 
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comenzar un proceso de diálogo y concertación, para poder finalizar estas acciones. Esto logró 

que en 1993, se controlaran los rellenos en el barrio Compartir, actuando también sobre los rellenos 

ubicados en el humedal mismo, de tal forma que lograron detener estos procesos de expansión.  

(P. 220) 

Siguiendo con este mismo autor, quien además fuera un actor principal en la recuperación del 

humedal de La Conejera, se relata que para el año 1993 la Fundación Humedal La Conejera, 

formula un proyecto llamado: “Defensa, Recuperación y Conservación del Humedal La Conejera 

como reserva Natural”, comenzando su ejecución sin recursos, pero con un gran componente de 

participación comunitaria, siendo este proyecto el plan de acción o guía a implementar en los años 

venideros, lo que también le ayudaría a gestionar recursos con entidades nacionales e 

internacionales.(P. 220ª) 

Estos procesos comunitarios son relatados por algunos actores de la comunidad: 

 “Estuve en los Comités, en los CLEAS aquí de Suba, he trabajado con la Fundación de 

Humedal La Conejera como voluntaria y con otras personas también muy interesadas en la 

protección del medioambiente, sobre todo de aquí del humedal de la Conejera y también 

dentro de mi conjunto (vecino del humedal), hemos realizado algunos cine foros con los 

niños y con la comunidad en general y hemos hecho algunas visitas de concientización 

sobre el Humedal” D.M.R.S (Niño Rocha, Pita Corredor, & Quiroz Manrique, 2014, p. 

104)  

Uno de esos actores ha sido Andrea Barreto quien ha sido entrevistada junto a Hugo Daniel Plazas 

para esta investigación; vecina del humedal y activista ambiental que ha estado muy relacionada 

con el humedal desde su infancia, en relación a su vivencia en los procesos de recuperación ella 

relata lo siguiente:  
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Los adultos nos enseñaban a los niños, mostrándonos películas explicando qué era un 

humedal… al venir al humedal, era traerme mis muñecos, cobijas, había partes de pasto 

que decíamos que era el apartamento…en ese tiempo se dan las primeras “sembratones”, 

y ya cuando se arregla lo de los escombros se empieza a convocar a la comunidad a 

sembrar, porque eso fue una movilización masiva. Eran jornadas esporádicas, yo no me 

acuerdo de esa parte, pero decían que cuando había heladas la gente les ponía bolsas a los 

arbolitos. La fundación humedal la Conejera, es la que recupera el humedal empiezan a 

traer semillas de otros lados, para tener plantas nativas porque mucha gente por donación 

trae pinos, jazmines australianos, plantas que no son propias de este lugar, pero que igual 

se sembraron con el cariño y que están aquí con la energía de la gente. (Entrevista Andrea 

Barreto y Hugo Daniel Plazas. 2016) 

También se describe otro testimonio de ese proceso:  

 “(…) Vimos curíes, se veían camadas, se veían hermosos por el camino y ese bosque (…) 

Entonces uno se sentía y se siente todavía a pesar de los cambios la diferencia, y es increíble 

cómo es estar en la ciudad, y pasar una puerta y encontrarse en otro mundo y entonces así 

lo conocimos con mi esposo y desde esa época me ha interesado estar en contacto con el 

humedal y llegué a la Fundación del Humedal de La Conejera como voluntaria”. D.M.R.S. 

(Niño Rocha, Pita Corredor, & Quiroz Manrique, 2014, p. 79)  

Siendo un proceso que a la vez que invita a la comunidad a hacer parte de las actividades, genera 

unas acciones de recuperación y restauración ecológica determinantes para el humedal, que a 

través de sus más de 20 años de acciones sociales y ambientales han tenido al humedal en mejores 

condiciones, hoy cuenta con encerramiento (parcial), gran cantidad de flora y fauna y grandes 
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detalles en términos paisajísticos. Esta recuperación y nuevos tensionantes se describen por las 

personas entrevistas de la siguiente manera: 

Acá es como el lugar de borde, si no hubiera encerramiento este pobre humedal, las fogatas 

y demás, no hay una zona amortiguadora, está la casa y el encerramiento, otro tensionante 

fuerte es el exceso de visitantes, supera la capacidad de carga todo el tiempo, porque es el 

más conocido, está en buena condición entonces mucha gente quiere venir, ((Entrevista 

Andrea Barreto y Hugo Daniel Plazas. 2016) 

Para finalizar con los relatos de estas personas participantes en el proceso de recuperación, antes 

se debe decir que se trata de un proceso social y ambiental muy interesante, se extrae del trabajo 

de Niño Rocha, Pita Corredor, & Quiroz Manrique un fragmento de una entrevista que le han 

realizado a German Galindo en la que expresa:  

“La Conejera es producto de hacer Educación Ambiental, habiendo en la práctica, 

trasformando positivamente. El proceso de restauración del humedal es un proceso de 

Educación Ambiental y por eso, éste es el humedal que se encuentra en mejores 

condiciones de la ciudad; fue declarado por la Convención de Ramsar. El año pasado, se 

escogieron 14 humedales en el mundo para avistamiento de aves y por su proceso y 

significación, se escogió éste en Colombia”. G.G (2014, p. 80) 

Elemento que es muy interesante, pues además de encontrarse en condiciones ambientales muy 

aceptables el humedal de la Conejera ha presentado procesos sociales bastante importantes que a 

la fecha lo convierte en un ejemplo significativo de la gestión comunitaria en este tipo de 

ecosistemas en el contexto urbano.  



pág. 133 
 

Pero el humedal de la Conejera presenta dos problemáticas adicionales a las ya mencionadas: la 

primera tiene que ver con la implementación de la ALO, según el trabajo de Otero Duran, Angulo 

Rivera & otros, en el que describen una serie de problemáticas ambientales causadas a raíz de este 

gran proyecto urbano, estas problemáticas se resumen en: 1) Generación de expectativas, 2) 

afectación de los recursos naturales. 3) Ocurrencia de accidentes 4) aislamiento por barreras que 

rodean la avenida. 5) incremento de ruido y contaminación 6) deterioro del área, basura, 

inseguridad y contaminación visual, 6) Alteración de dinámicas y fragmentación de los 

ecosistemas. Entre muchas  otras cosas. (S. F, p 5-6) 

El otro factor problemático puede ser que el proyecto de la creación de la reserva Thommas van 

der Hammen no se lleve a cabo y afecte al humedal, pues como se apunta en la gráfica, esta reserva 

ambiental conectaría los cerros orientales con el río Bogotá, como un amplio y magnífico corredor 

ecológico para la ciudad de Bogotá. 

 

Ilustración 33. Reserva Thommas vander Hammen. Tomada de  

http://blogs.elespectador.com/actualidad/humedales-bogota/la-alcaldia-bogota-intenta-desaparecer-la-

reserva-van-der-hammen. 2017 

7.4.3. Análisis fotográfico Humedal de La Conejera: 
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Estas fotografías fueron tomadas el día 15 de octubre de 2016 durante recorrido por el Humedal 

de la Conejera. 

 

Fotografía 1. Humedal de La Conejera. 

Esta imagen es representativa, en cuanto 

muestra un sendero delimitado por troncos 

cortados, y una gran vegetación nativa, siendo 

representativo en el proceso de restauración de 

los humedales y mostrando su especial y 

avanzado estado de restauración. Esta imagen pareciera llevar al sujeto que la observe a un sendero 

ecológico lejos de la urbanización, tal vez en un lugar muy alejado de la ciudad, por lo que cobra 

relevancia su estado, esta imagen es tomada al inicio del sendero muy cercano a la entrada del 

humedal. 

 

Fotografía 2. Humedal de la Conejera: 

Esta imagen muestra un proceso de apropiación 

social, no se realiza propiamente en el humedal, 

sino en el parque ubicado a sus afueras, en ella 

se ve claramente en el centro de la imagen una 

olla, que cocina sopa. Se ve a su alrededor un 

número considerable de personas, que se reúnen para generar apropiación en el humedal. Vale la 

pena aclara que en este tiempo, donde se tomó esta fotografía el humedal no contaba con vigilancia 

Ilustración 34. Los caminos de la Conejera. Tomada 
por Jose Alejandro Rodriguez A. 2016 

Ilustración 35. La minga en la Conejera. Tomada por 
Jose Alejandro Rodriguez A. 2016 
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de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por lo que se planeó un recorrido nocturno 

al humedal como forma de apropiación social al ecosistema. 

 

Fotografía 3. Humedal de la Conejera. 

Esta imagen muestra la relación del humedal con 

el cercado y el parque. En la parte izquierda se 

encuentra el humedal evidenciándose una 

vegetación abundante, también se evidencia el 

sendero de interpretación, acompañado de 

algunas flores ornamentales. El cercado protege 

al humedal  con un color claro, que no lo hace ver amenazante o restrictivo. En la parte derecha de 

la imagen se encuentra un parque con algunos árboles sembrados, y una zona verde con un pastizal 

podado. Esto muestra que aunque se encuentra el cercado dividiendo ambos espacios, la imagen 

no se muestra fragmentada, este parque armoniza paisajísticamente con el humedal, contándose 

con una zona por así decirlo, transitoria entre el humedal y la urbanización. 

7.4.4. Resultados parciales del humedal de la Conejera: 

 

1. En términos de la fragmentación urbana presente en el humedal de la Conejera puede 

evidenciarse que, en su castado sur el crecimiento de la ciudad lo ha llevado hasta su límite, 

teniendo por el lado norte la zona rural. Esto convierte al humedal de la Conejera en un tipo de 

humedal de borde urbano, que presenta mejores condiciones ambientales y ecológicas que 

otros humedales urbanos como Techo o Santa María del Lago, que se encuentran con mayores 

elementos de fragmentación y aislamiento. Este humedal presenta amenazas de fragmentación 

Ilustración 36. Dos caminos en el humedal de La 
Conejera. Tomada por Jose Alejandro Rodriguez A. 
2016 
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al futuro y algo difusas pues no se tiene certeza, de cómo se desarrollarán los procesos urbanos 

propuestos por la alcaldía de Enrique Peñalosa (ALO, urbanización reserva TvdH) lo que sí 

podría afirmarse, es que  la Reserva TvdH es fundamental para la conectividad del humedal de 

la Conejera, pues, como se veía en el gráfico de la reserva, esta ayudaría  a conectar los cerros 

orientales con el río Bogotá y con el humedal de la Conejera. 

 

2. En términos de territorialidad se encuentra un gran proceso social, representado en acciones 

de recuperación y restauración ecológica, como también acciones sociales y en educación 

ambiental muy bien llevadas por el liderazgo de la Fundación Humedal La Conejera, hasta el 

punto de tener o comenzar un proceso social con el enfrentamiento y posterior detención de 

las actividades de relleno y contaminación de los cuerpos de agua y ronda del humedal. Esto 

demuestra unas formas de territorialidad comunitarias que han entendido la dinámica territorial 

de la producción de ciudad y han usado varias vías para detenerlas y dar paso al desarrollo del 

humedal como ecosistema. 

 

Discusión de los resultados parciales de los Estudios de Caso 

 

7.4.5.  Los humedales como fragmentos urbanos. 

 

Los procesos de urbanización han incidido de manera significativa en los humedales de Bogotá. 

En el caso del humedal de la Vaca, se entiende que la urbanización informal ha sido la que más ha 

afectado al mismo ecosistema, demostrando que este humedal estaba en el límite de la ciudad, allí 
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llegaban los desagües y se contaminaba el espejo de agua, la construcción de este barrio se realizó 

en estas condiciones. Las personas no tenían conocimiento pleno de la existencia del humedal, 

propiamente dicho, se construía el barrio el Amparo Cañizares, a pesar de las condiciones 

ambientales presentes. Esto quiere decir que la urbanización ilegal, es funcional a la ciudad 

construida, pues, en casos como este, ayuda a la construcción de viviendas que de otro modo 

estarían ocupando otros lugares.  

Los humedales no interesaban en la urbanización legal, residuos de los grandes planes urbanos de 

la epoca y ajenos a la ciudad construida desde el Estado, quedando a la merced de los constructores 

informales.  

En el humedal de la Conejera se presentó todo tipo de uso del suelo, que no  se reglamentaba desde 

ningun plan, con una normatividad ambiental que poco reconocia a los humedales en el momento, 

un concepto nuevo que se opuso a las generalidades de la urbanización. Esto tambien ocurrió en 

el Humedal de Techo pues el barrio Lagos de Castilla las actividades económicas se diversificaban, 

afectando al humedal de forma contundente, desde parqueaderos de camiones y tractomulas, 

talleres mecánicos, entre otras actividades. 

Este tipo de urbanización no solo corresponde a la informalidad en términos físicos y con 

correspondiente desecación de los cuerpos de agua, tambien corresponde a la falta de presencia 

institucional, o a la permisividad institucional para la construcción de la ciudad informal. 

Aunque en los humedales ya mencionados el proceso de urbanización afectó considerablemente 

su condición física de humedal, lo mismo no ocurrió en el humedal de Santa María del Lago, pues 

al convertirse en humedal con funciones mixtas de parque este valorizó los predios circundantes 

por las condiciones que presentaba.  
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En sintesis, la urbanización se presentó como forma de extender la ciudad a otros lugares, como 

lo fue el occidente de la ciudad en las zonas de escorrentia de la cuenca alta del río Bogotá, la 

historia de la desecación y urbanización de estos humedales corresponde a la historia el 

crecimiento urbanístico hacia el occidente. 

Este crecimiento urbanístico no solo se presentó desde los grandes planes de urbanización, se 

presentó tambien desde la informalidad, en la que tambien incidió el Estado, ya sea desde la 

permisividad y la decidia o tambien desde la facilitación a los urbanizadores informales por 

pequeñas prevendas.  

7.4.6. Fragmentación en los humedales. 

Los humedales han venido perdiendo terreno hasta encontrarse en su  versión más pequeña, 

recortados fragmentos, aislados de su fuente hídrica principal.  

El humedal de la Vaca, tiene un reducido potencial de restauración por su fragmentación, al no 

poder establecer significativas poblaciones de fauna, en las que se puedan conectar con otros 

humedales o lugares ambientales, se trata de una pequeña isla (dividida en dos) en medio del 

gigantesco mar de la trama urbana. 

Pero el hito principal, en la fragmentación del humedal de La Vaca no corresponde propiamente a 

la construcción del barrio el Amparo Cañizares, sino que se trata de la construccion de la central 

de Abastos, Corabastos. Esta central se pensó como un proyecto ubicado en la periferia de Bogotá 

D.C, convirtiendola por su naturaleza comercial, en un proyecto que promovió la urbanización. 

(Moreno Romero, 2012, p. 15) De tipo formal, haciendo referencia a los conjuntos residenciales 

ubicados sobre la av. 86 y la av. Americas, muy cerca a la central. Pero tambien de manera informal 
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que constituye la construccción de los barrios el Amparo, María Paz, entre otros, que fueron 

soluciones de vivienda para los trabajadores y trabajadoras de la central. 

Para el caso del humedal de la Conejera, se establece que no se trata de una fragmentación total 

del territorio, la mancha urbana se acerca al humedal en el costado sur, en el costado norte se 

encuentra la zona rural de Suba, por lo que esto se da como un elemento parcial. La zona 

urbanizada cercana al humedal, cuenta en el borde limítrofe  (humedal-urbanización) con amplias 

zonas verdes y algunos árboles, que no generan tanta irrupción urbana.  

Pero, algo que podría cambiar el paisaje de la Conejera es la construcción de la Avenida 

Longitudinal de Occidente (ALO). Lo que evidenciaría que La Conejera, a pesar de sus favorables 

condiciones de restauración ecológica y conectividad, puede ser fragmentada por este proyecto 

urbano, cambiando su paisaje y asimilarla más a humedales como La Vaca o Techo. 

En el caso del humedal de Techo, se muestra a partir de su plan de manejo ambiental, que por 

medio de jarillones y canales, lograron desecar el terreno para alistarlo a su posterior urbanización. 

Teniendo no solo una fragmentación de tipo físico sino tambien comunitaria, pues a causa de la 

actuación social, urbanística y ambiental del Estado con el humedal y el barrio, sus habitantes han 

tenido posturas divergentes sobre el problema de legalización del barrio. Lo que muestra una clara 

relación entre el proceso de urbanización informal con la fragmentación misma del cuerpo de agua.  

En el humedal de Santa María del Lago, el proceso de urbanización y fragmentación fue bastante 

notorio, sin embargo su destino no fue el convertirse en un <<no-lugar>> como fue el humedal de 

Techo, en cambio este se convirtió en un parque.  
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El humedal se ubica geográficamente en el ángulo por la conexión de la calle 80 con la avenida 

Boyaca, aislándose totalmente de su cuenca hidrográfica, y de un pequeño tramo de humedal 

ubicado en el sector de Bonanza, que fue canalizado con los años.  

Al tener entradas de agua limpia el humedal, puede garantizar la calidad del agua, sin embargo 

esta conexión no se da a nivel superficial por medio de quebradas o canales de conexión, como ya 

se ha mencionado es bastante difícil por la condición de aislamiento por las dos grandes avenidas. 

Por esta razón puede decirse que los humedales actuan, en el contexto urbano como fragmentos 

urbanos, que se alejan de su conexión natural a causa de los procesos de urbanización. 

Otra caracteristica de la fragmentación de los humedales, tiene que ver con su carácter de 

protección ambiental, a causa de esto, los humedales son encerrados por cerramientos de malla 

eslabonada, de esta forma se aislan de los tensionantes antrópicos más relevantes, tales como 

habitantes de calle, animales domésticos, robos, violencia, basuras, hogueras, deforestación y 

cultivo, entre otras. En este sentido las cuatro personas entrevistadas coinciden con que: es 

necesario este cercado, más la vigilancia, pues la conciencia de la gente no permite un 

relacionamiento natural y no violento con el humedal. Estas razones son entendibles, pero no deja 

de ser el cercado y la vigilancia privada características propias de una ciudad fragmentada, en la 

medida que el fragmento se aisla y busca escapar de la ciudad. 

 Lo que se ha observado a partir de los recorridos en los cuatro (4) humedales estudiados, es que 

el encerrado constituye un elemento que protege al humedal del entorno, pero a la vez lo aisla y se 

alza el cercado de forma violenta en el tejido urbano, ya sea de carácter formal e informal este 

tejido, independiente de las prácticas culturales que se encuentren un tanto más informales en 

Maria Paz o más con vocación de parque en la Conejera.  (Bernal, 2016, p. 13)13, (Barreto & 

Plazas, 2016, p. 17) (Villalobos, 2016, p. 11) 
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7.4.7. Los humedales como nodos de una red territorial 

Correspondiendo a los procesos de urbanización se encuentran las dinámicas territoriales que para 

este estudio se interpretaron, primero entendiendo las dinámicas de desterritorialización y despues 

comprendiendo las dinámicas de territorialización o re-territorialización según corresponda.  

En cada uno de los humedales han ocurrido procesos de desterritorialización, principalmente 

generada desde el Estado a la comunidad para beneficiar al mercado,  

Para el caso del humedal de la Vaca espejo norte, unas familias fueron reasentadas por el distrito, 

despues de eso ocurrió un desalojo de estas personas  en la posterior realización de las obras de 

reconformación geomorfológica del humedal. 

Para el caso del humedal de la Conejera, se comienza con el proceso de desterritorialización del 

pueblo Muisca, Lo que constituyen formas de desterritorialización de los pueblos indígenas, tal 

como ocurría en la epoca colonial, pero esta vez en un periodo más actual, en el que las personas 

las engañaban para quedarse con su territorio, lo que demuestra que, los procesos de 

desterritorialización a la vez constituyen en procesos de territorialización.  

Pero este proceso de desterritorialización de los humedales es especialmente resaltable en el 

humedal de Techo, donde ocurrieron una serie de disputas territoriales, de constante 

desterritorialización y territorialización agenciado por diferentes agentes, que se han motivado por 

la especulación del suelo, encontrandose una dinámica <<desterritorializadora>> por parte de la 

EEAB, y otra dinámica urbanística en el mismo barrio, sin embargo esto no constituyó una 

solución real a los problemas ambientales del humedal como tampoco al derecho a la vivienda del 

barrio Lagos de Castilla. 
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Lo que constituye una forma de desterritorialización basada en la especulación del suelo y en la 

actuación de acuerdo a sacar el mejor provecho de la norma urbanística, esto desembocó una 

división interna, un rompimiento comunitario producto de la desterritorialización. 

En el caso del humedal de Techo ocurrió un proceso de desterritorialización por omisión, pero en 

el caso del humedal de Santa María del Lago se dio un proceso por actuación, producto de la 

intervención del distrito dando origen a una nueva territorialidad. 

Es decir, que si bien existe un uso del humedal, más visto desde el uso de parque, el cambiar de 

este uso, constituyó el rompimiento de unas territorialidades comunitarias que buscaban la 

recuperación ambiental del humedal. 

Lo que quiere decir que el agente comunitario se convirtió en usuario del parque de humedal, con 

la prohibida actuación dentro del mismo, debido a su protección ambiental no se permite el 

contacto con la naturaleza, pues este contacto esta revestido de adoquín y cemento, una 

contemplación superficial del humedal que no revela sus verdaderas características.  

Todo proceso de desterritorialización trae consigo una nueva territorialidad, una nueva forma de 

concebir el territorio y esto ha ocurrido en cada uno de los humedales estudiados, destacándose las 

formas comunitarias de territorialidad. 

En el humedal de la Vaca, se encontró que el humedal fue usado por distintos actores sociales y 

ecómicos, que encontraron en la desterritorialización una forma importante de establecerse. Lo 

que permitió que antes de la intervención directa del distrito diera luz al encerramiento del 

humedal, sus obras de restauración geomorfológica y su proceso de restauración ecológica, se 

trataba de un lugar con distintas prácticas económicas y sociales que no eran propias de la vocación 
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del ecosistema, por lo tanto la recuperación de este ecosistema se logró por la intervención distrital 

y por la apropiación de la dinámica comunitaria. 

En el caso del humedal de la Conejera, se encontraron dinámicas similares, propiamente 

impulsadas por los agentes comunitarios, que ademas detuvieron el proceso de urbanización en el 

humedal, desarrollaron una serie de acciones de gran importancia para su protección y 

reconocimiento. 

Esto ha constituido en La Conejera un aspecto muy importante, pues se trata de la apropiación 

territorial y su posterior transformación, siendo de bastante significación que halla sido la gente la 

que se tomó el trabajo de restaurar ecológicamente al humedal, esto constituyó un elemento de 

arraigo al territorio, de bastante importancia para su habitantes. Generando un hito ambiental en la 

defensa de los humedales de Bogotá. 

Pero no podría generalizarse esta experiencia en todos los humedales, las formas de 

territorialización han sido distintas, propias al contexto y a las dificultades con las que se 

encuentran.  

En el caso del humedal de Techo ha quedado relegado a esta disputa, por la desterritorialización 

emergida de la ineficiencia institucional con respecto al tratamiento con el barrio Lagos de Castilla. 

Allí emergen formas de reconocer el territorio, a partir de la negociación con la administración 

ambiental a partir de medidas de emergencia,  controlando las actividades económicas en el barrio 

y promoviendo la educación ambiental. 

Por lo tanto, estas dinámicas de apropiación territorial estan ligadas a este diléma jurídico que para 

los tiempos de esta investigación aún no se ha resuelto. 
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En el caso del humedal de Santa María del Lago, su metamorfosis a parque o parque-humedal, le 

ha dado unas cognotaciones sociales bastante particulares, en la administración de este ecosistema 

se ha dado que,  hay una participación referente a los actores institucionales y una poca 

participación de los actores comunitarios. Pues al ser un humedal administrado  por la SDA tiene 

presencia permanente de esta entidad, siendo autoridad ambiental puede garantizar la presencia 

del JBB y de Aguas de Bogotá, ambas encargadas de su mantenimiento y restauración. A 

diferencia de los otros humedales que no contemplan una administración permanente y dependen 

fundamentalmente de la voluntad política para su atención. 

Esto no quiere decir que no se presente dinámicas de apropiación territorial en el humedal de Santa 

María del Lago, quiere decir que existen otras dinámicas por lo menos distintas a las ya estudiadas 

en esta investigación. Estas dinámicas se explican  por su condición espacial de parque, pues el 

humedal tiene un anfiteatro, una pequeña graderia para la realización de actividades, una serie de 

pequeñas plazoletas, con butacas, que se convierte en el lugar de reuniones para personas de la 

tercera edad, para corredores, lectores, personas que van a almorzar. Entendiendose esta forma, 

como una manera de territorializar el espacio pero con unos usos muy definidos y restringidos al 

fin y al cabo. 

Finalmente, se comprende que, estos procesos de desterritorialización y territorialización, 

constituyen las dinámicas territoriales en los humedales de Bogotá, de forma que como se 

evidenció: ninguna dinámica fue igual en cada humedal, sin importar que el proceso de 

urbanización tienda a ser homogéneo, o que la normatividad ambiental sea igual para todos los 

humedales, esto se constituye en maneras diferenciales de entender estas dinámicas para cada 

humedal.  
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Teniendo en cuenta esto vale la pena volver al concepto de <<lugar>> y situarlo, de manera que 

se comprendan los humedales como lugares, es decir que contienen unas diferenciaciones 

culturales, sociales y ecónomicas, que le dan sentido a cada humedal. 

 Este lugar, aunque diferenciado no se puede entender desconectado, el lugar se convierte en un 

nodo territorial. Si se sigue la teoría de Hasbaert se entiende que la dualidad 

Territorialización/desterritorialización no puede entenderse de manera absoluta,  o casi que desde 

la dialéctica más simple, se debe entender de forma multiple, de forma que no necesariamente 

exista una sola territorialidad presente en un lugar.  

En los humedales puede evidenciarse la multiterritorialidad, como nodo territorial se encuentran 

no solo discursos del humedal, sino prácticas, apropiaciones y transformaciones territoriales en el 

mismo lugar y de forma simultánea. Es  decir, se encuentra la territorialidad del urbanista, del 

especulador, del constructor, que construye donde pueda y vende sin colocar letreros; la 

territorialidad del ambientalista, que hace recorridos ambientales por el humedal y recoge basuras 

mientras realiza el  recorrido con más personas; la territorialidad del funcionario público que visita 

el humedal, llena un formato, toma algunas fotografías, y notifica para que se tomen algunas 

medidas sobre el territorio. 

Y todas ellas existen de forma múltiple, como existen las múltiples desterritorialidades y todas 

ellas mueren y nacen por las relaciones que entablan entre sí. 

 

 Relación entre procesos urbanísticos y dinámicas territoriales. 
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A partir del reconocimiento de estas categorias, (procesos urbanos y dinámicas territoriales) se 

pueden evidenciar su relación en los siguientes puntos: 

A través del estudio de caso realizado en cuatro (4) humedales de Bogotá, se presentó que los 

procesos de urbanización tanto formales como informales han incidido en la fragmentación de los 

humedales de Bogotá, se comprende que esta urbanización corresponde a una forma de producción 

del espacio, teniendo como materia prima los humedales o sus zonas aledañas, implementando 

trabajo y división social del trabajo para transformarlos, materializados en los urbanistas, 

constructores, los proveedores de cada material (tejas, ladrillos, cables, ventanas, etc.) 

especuladores, cuidadores de la obra, entre muchas otras divisiones. Finalmente, el producto 

termina presentándose “la urbanización tal…” el conjunto de apartamentos, los parques, los 

colegios, los parqueaderos.  

Los humedales se convierten en excedentes de esta producción espacial, ya sea convertidos en 

parques ecológicos de humedal (si se da un proceso de reconocimiento y protección) o en lugar 

<<vació de urbanización>> <<limpio>> o listo para apropiar. De esta forma la fragmentación 

producto de la urbanización genera sus propias dinámicas como fragmento y que tienen las 

siguientes características:  

1) Están desconectados de su fuente de agua de forma superficial y también sin corredores 

ecológicos. 

2) Están encerrados con algún tipo de cercado, sea alambre de púas o malla eslabonada, con 

vigilancia privada, horarios de visita establecidos y con previo permiso de SDA o EEAB 

para protegerlos de las dinámicas antrópicas que puedan afectar sus condiciones 

ecosistémicas esenciales. Es decir se aleja el humedal de la dinámica urbana. 
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3) Tienen una dinámica de apropiación social igual de fragmentada que en su condición física. 

Con liderazgos comunitarios escasos o únicos, sin renovación discursiva o generacional, 

con baja participación de los asuntos del humedal por parte de los vecinos más cercanos. 

Estas características de la fragmentación de los humedales, se comprende también como una forma 

de territorialización, como un espacio derivado de la producción espacial de la urbanización. Pero 

se entiende como una forma hegemónica más no absoluta, es decir que permite la emergencia de 

territorialidades, estas se traducen como formas de apropiación territorial comunitarias, que han 

permitido a través de su acción que los humedales sean protegidos de la urbanización. 

No solo son los urbanistas quienes producen la ciudad, no solo es la autoridad ambiental quien 

produce los humedales: esto quiere decir que a partir de las dinámicas territoriales se logran 

construir elementos de ciudad y de ciudadanía. 
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8. PROPUESTA DE CONECTIVIDAD TERRITORIAL. 

 

Ilustración 37. Tingua Pico Verde en humedal. Tomada por Jose Alejandro Rodriguez A. 2017 

Algunas personas hablan de la ciudad interminable, una ciudad tan extensa que pareciera no tener 

fin, o de una ciudad que repite tantos sus diseños que genera el mismo lugar en distintos espacios. 

Pero también es posible pensar en una “ciudad natural” dentro de la ciudad misma. Una ciudad 

que no tenga fin aparente, que no se divise su horizonte sin que no exista una ruta para continuar 

el camino.  

Se trata de una red de áreas protegidas que se expresan físicamente, de un espacio natural 

construido que ayudará a la ciudad en distintos aspectos ambientales, culturales, económicos y 

jurídicos. Siendo posible que podamos estar en los cerros orientales y encontrar un camino o varios 
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que nos lleven al humedal Juan Amarillo, sin que esta ruta signifique salir del espacio natural y sin 

que este espacio natural signifique destruir y reconstruir la ciudad generando un caos y gastos 

altísimos. Esta propuesta se desarrolla en lo que se ha llamado “Conectividad Territorial”. 

La conectividad territorial puede entenderse como una  respuesta a las problemáticas encontradas 

en el estudio de los humedales como fragmentos urbanos. Por eso si se piensa en esta categoría 

debe entenderse como una forma de construir corredores ecológicos desde un enfoque 

comunitario. Por ende pueden nombrarse sus principales objetivos: 

1. Responde a la fragmentación urbana de los humedales: es una propuesta que comprende 

esta fragmentación y busca posibilidades de conectividad, a partir de reconocer rutas 

viables para reconectar a los humedales con sus afluentes de agua o con los elementos de 

la EEPB. Para entender esta propuesta es necesario representarla en forma de una red de 

zonas protegidas, interconectadas por medio de corredores ecológicos que permite el flujo 

de biodiversidad, protege el ciclo del agua y a su vez es un elemento paisajístico 

importantísimo para la ciudad. Se busca que el humedal no quede aislado de la ciudad, 

como un espacio encerrado, inexplorable y extraño sino como un espacio de centralidad 

ambiental interconectado con otras centralidades. 

 

2. Reconoce la diversidad de formas en las que un territorio puede ser apropiado y por ende 

busca que en la construcción de los corredores ecológicos se encuentre un diálogo 

democrático, diverso y equitativo en la planeación, implementación y evaluación de los 

proyectos urbanos. Este enfoque busca un mayor involucramiento comunitario, no solo en 

la aprobación de los proyectos o en su respectiva veeduría. En cambio busca un trabajo 

mancomunado en la perspectiva Estado-Mercado-Comunidad existiendo un diálogo 
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horizontal entre cada actor del proceso que establece a los humedales como nodos de las 

expresiones multiterritoriales. 

 

 

3. Es una propuesta que se basa en un elemento existencial del POTB que se describe en el 

Eje de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá, se trata de los: “Corredores 

Ecológicos” que aunque tiene una cierta definición no son lo suficientemente precisos a la 

hora de concretar las metodologías, acciones, enfoques,  diseños y usos del suelo en estos 

corredores. Por ende se considera que el elemento mixto entre el urbanismo  y la zona de 

reserva ambiental son los corredores ecológicos. Con esto se busca una mejor protección 

de las Áreas de reserva ambiental, pero también un disfrute de los elementos naturales, 

desde la recreación pasiva, el ecoturismo y la educación ambiental. Tener en cuenta los 

elementos del Plan de Ordenamiento Territorial es de gran importancia pues ayuda a que 

la propuesta se ajuste a los elementos jurídicos existentes y solos tengan que ser adaptados 

de acuerdo al enfoque que se quiera manejar. 

En el siguiente cuadro, puede verse de manera más clara la propuesta de conectividad Territorial 

para una escala Distrital. 
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El 

esquema muestra una conexión permanente de cada elemento de la Estructura Ecológica Principal 

de Bogotá, pero puede decirse que existen dos hitos muy importantes, el primero son los cerros 

orientales y el otro es el río Bogotá. Este río tiene cuatro conectores naturales definidos así: como 

el río Tunjuelo, el río Fucha, el río Salitre y todo lo que sería, o en lo que se ubicaría la Reserva 

TvdH. Cada cuenca tendría asociados unos humedales. Hasta este punto es algo claro y explícito 

en el POT, la propuesta de Conectividad Territorial aporta la estructura para entender los 

conectores ecológicos, representados en todas aquellas líneas de color verde que se denotan en el 

gráfico. Es decir que exista una conexión física real y no solo nominal de los elementos de la 

EEPB. 

 

Por ende la propuesta de Conectividad Territorial abarca a Bogotá y atiende a cada una de las 

conexiones que deben hacerse a nivel urbanístico y ambiental, sin embargo para los efectos de este 

estudio solo se tomarán los humedales de Techo, Vaca, Santa María del Lago y Conejera, pues es 

de donde se conocen las condiciones de fragmentación y multiterritorialidad para poder plantearla. 

Para los otros humedales y áreas de reserva es necesario próximos estudios que la respalden. 

Ilustración 38. Conectividad Territorial para Bogotá. Realizado por Jose Alejandro Rodriguez A. 2017 
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8.1. Dimensiones de la propuesta en Conectividad Territorial. 

 

8.1.1. Dimensión Jurídica: 

 

Se puede decir que si bien existe una Política Pública para los humedales de Bogotá, esta ha 

carecido de instrumentos reales de operatividad más allá del POTB siendo este, la gran norma 

distrital que direcciona el destino de las estructuras urbanas y el ordenamiento del territorio. Por 

ende es el POTB el instrumento en el que la conectividad Territorial opera, entendiendo que en el 

eje de la Estructura Ecológica Principal se tienen contemplados los corredores ecológicos como 

líneas que estructuran de los elementos ecológicos de la ciudad. Sin embargo, su falta de claridad 

ha relegado a esta herramienta y sus principales funciones. 

 

Por esta razón puede decirse que la conectividad territorial puede entenderse de dos formas:  

 

1. Como elemento estructural del POTB en la EEPB: en la medida que se reglamente, se 

planifique y se trazan los conectores ecológicos de la ciudad con respecto a los humedales 

de Bogotá. Esto traería la definición de los trazados de cada conector ecológico o la 

revitalización, recuperación y restauración de los que ya existen, las estrategias, las líneas 

de cada estrategia, los programas y proyectos atados a cada línea. 

 

2. Pero los corredores ecológicos, quedan en un lugar de distorsión jurídica, pues a ciencia 

cierta no se sabe si son: áreas protegidas, espacio público o qué tipo de naturaleza jurídica, 
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en ese sentido si se dice que son parte de las áreas protegidas tendrían que restringirse sus 

usos y delimitarlos de forma que además sean encerrados, protegidos y otras acciones que 

deben hacerse en este caos. Si se deja solo como espacio público, la protección ambiental 

no podrían ser garantizados de forma eficaz.  

 

De tal forma que debe entenderse el corredor ecológico con un régimen mixto que busque el 

disfrute del espacio público y la protección ambiental. 

 

La forma de actuación urbanística debe estar pensada desde el enfoque de cuenca y no desde 

localidad o UPZ, pues, los corredores no responden a divisiones administrativas, sino a 

condiciones físicas que los determinan. Por ende atado al POTB debe pensarse actuaciones 

urbanísticas que contemplen los Planes Parciales, o que contengan el tratamiento de renovación 

integral de barrios, dependiendo de la escala del Conector. 

 

En planes parciales: La Ley 388 de 1997 en su artículo 19 contempla los planes parciales como 

aquellos instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de los 

POT para áreas determinadas del suelo. 

 

Dentro de las directrices que contemplan se encuentran el aprovechamiento de inmuebles, el 

suministro, ampliación o mejoramiento de la EEPB, la mejora de la calidad del entorno, el 

mejoramiento urbano o expansión urbana, entre otros. 
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Este dispositivo tiene la capacidad de ajustar el reparto equitativo de las cargas y por ende definir 

recursos para la construcción de los corredores ecológicos. 

Actuaciones Urbanas integrales: La Ley 388 de 1997 en el artículo 113 las define como aquellas 

actuaciones que permite el desarrollo de programas y proyectos que se derivan de las políticas y 

estrategias en el POT  o en los planes parciales, estas actuaciones definen además unos tratamientos 

específicos para cada lugar definido por el POTB. En una escala menor puede decirse que el 

tratamiento de renovación urbana de reactivación o redesarrollo puede ser una posibilidad tanto 

económica como jurídica para el desarrollo de corredores ecológicos, si se entiende que lo 

ambiental es más una posibilidad que una dificultad a la hora de rentabilizar económicamente los 

proyectos urbanos. 

 

Esto quiere decir que la actuación urbanística requerida para cada conector ecológico depende en 

gran medida de la escala en la que quiera realizarse, en ese sentido se deben realizar dos claridades: 

 

 Toda actuación debe estar vinculada con el POTB, lo que quiere decir que desde esta norma 

se deben planificar los corredores ecológicos para poder reglamentar y ubicar el 

tratamiento necesario. 

 

 Las actuaciones urbanísticas no requieren únicamente de actuaciones en términos 

ambientales, son actuaciones integrales, que buscan el mejoramiento de los sectores: 

generando espacio público, mejorando el espacio público, reduciendo los espacios de 

segregación social, planificando el espacio de forma sustentable. 
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8.2. Dimensión Económica 

 

Para la financiación de estas actuaciones se tienen previstos diferentes instrumentos: 

 

Reparto de Cargas y Beneficios  en la realización del Plan Parcial o actuación urbanística: 

este instrumento presentado en la Ley 388 de 1997, se fundamenta en buscar la equidad de todos 

los aportantes, la igualdad en desarrollos para todos. Por ende las personas que desarrollan 

proyectos urbanos deben generar, guardar y establecer recursos económicos y espaciales para 

pagar las compensaciones por el uso del espacio.  

 

Para estos casos donde se tenga previsto la construcción de Corredores Ecológicos se tendrá 

beneficios de edificabilidad en altura para la disposición de espacio público y en ese espacio 

público concedido se realizarán los corredores ecológicos. Se establecerán las cargas y beneficios 

para cada aportante de acuerdo a su participación en la construcción de los corredores teniendo en 

cuenta su posición y ubicación dentro del plan o la actuación. 

 

Esto también puede incluir el reasentamiento, construcción de vivienda, la construcción de 

parqueaderos en altura y todo lo concernientes en términos económicos al proceso de restauración 

y recuperación ecológica de los corredores ecológicos. 

 

Entrega directa de recursos de dinero o donación: de acuerdo con la Política Pública de 

Humedales y el artículo 46 de la Ley 99 de 1993, la autoridad ambiental gestionará los recursos 

económicos, físicos y en especie para la construcción de los corredores ecológicos. Esto puede 
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entenderse en dinero, puede entenderse en espacio físico, muy conectado al anterior instrumento, 

puede entenderse en material vegetal, insumos como tierra, fertilizantes naturales, incluyendo 

mano de obra para la siembra de árboles o construcción de las infraestructuras verdes necesarias 

para el corredor ecológico. 

 

Contribución por valorización: este instrumento se establece en el decreto 2811 de 1974, con el 

cual se busca recaudar una contribución para que sea destinada a la financiación de los corredores 

ecológicos, teniendo en cuenta el contexto socio-económico al que se le va a cobrar esta 

contribución, en tal caso que no se quiera pagar la contribución las personas podrán entrar en un 

programa de pagos ambientales. 

 

Pago de servicios ambientales: este mecanismo tiene dos formas de entenderlo en esta propuesta, 

la primer forma propone que las personas que no puedan o quieran pagar la valorización, puedan 

entrar a un proceso en el que tengan que ayudar físicamente a la construcción de este corredor 

ecológico, colaborando como monitores comunitarios en las instancias de planeación, diagnóstico, 

implementación y evaluación de cada proyecto, así mismo debe tener un proceso de capacitación 

intensivo sobre el uso, características de los corredores ecológicos y de los humedales de Bogotá. 

 

En una segunda etapa de este instrumento, las personas pueden vincularse, como guías o 

intérpretes ambientales, vigilantes, personal de aseo, coordinadores sociales, restauradores y 

operarios en el que serán contratados formalmente por el distrito para realizar estas acciones. 

 

8.3. Dimensión Ambiental 
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Para entender la dimensión ambiental de esta propuesta se tomará la tipificación de corredores 

ecológicos de Remolina, que basándose en el POTB considera que en dicha normal a los corredores 

de ronda son los únicos a los que se les define el régimen de usos, incluyendo al corredor de borde 

que lo definen como forestal, de resto, los otros tres tipos de corredores no tienen un régimen de 

uso, por ende considera que esta forma de entender los corredores debe ser revisada (2016): 

 

Los conectores inmersos en matrices de coberturas naturales o seminaturales que unen 

elementos del sistema de áreas protegidas del Distrito reciben el nombre de corredores 

ecológicos. Estos tienen la capacidad de mantener biodiversidad y permitir el flujo de 

servicios ambientales de soporte y se encuentran en el área rural y las zonas de expansión 

de Bogotá. Los corredores ecológicos que siguen un río o quebrada son denominados 

corredores ecológicos de ronda, mientras que aquellos que tienen como eje central una 

vía con escala de integración internacional o regional (Decreto distrital 469 de 2003, 

artículo 19), para las cuales sus áreas verdes externas pueden ser usadas con el fin de 

disminuir el impacto de fragmentación que ella genera sobre las áreas protegidas, de 

expansión y rurales que atraviesa, son denominados corredores ecológicos viales. De otra 

parte, los conectores de la EEP inmersos en la matriz urbana, los cuales tienen posibilidades 

muy limitadas de generar o permitir el flujo de servicios ambientales de soporte reciben el 

nombre de caminos verdes. (p.16) 
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Ilustración 39. Tipologías de corredores ecológicos tomado de: Remolina, F. (2006). Propuesta de tipología de 

corredores para la Estructura Ecológica Principal de Bogotá. Revista nodo, 1(1), 19 

De acuerdo con cada tipo de corredor ecológico, se le puede designar un tratamiento ecológico, 

que puede estar enmarcado en: rehabilitación o restauración ecológica. 

El término Rehabilitación ecológica hace referencia a aquellos procesos que se realizan para 

buscar “recuperar atributos estructurales o funcionales de un ecosistema, sin que necesariamente 

sea el objetivo final producir el ecosistema original”. (Van der Hammen, y otros, 2008, p. 

14)mientras que la Restauración ecológica si busca reestablecer la estructura, el funcionamiento, 

la diversidad, las dinámicas de un ecosistema antes de los disturbios que lo deterioraron, buscando 

regresar a las condiciones originales y naturales de aquel ecosistema. (p. 50) 

De tal manera que los corredores ecológicos con mayores capacidades de restauración se le podrá 

aplicar este tratamiento, teniendo en cuenta su tamaño, el ancho, los elementos de disturbio 

antrópico y su importancia ecosistémica. Para aquellos corredores o tramos de corredores 

ecológicos que tengan mayor tránsito de personas, vehiculares, que no cuenten con aquellas 

capacidades para ser restaurado se aplicará un tratamiento de rehabilitación. 
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Otros elementos que se deben tener en cuenta para la construcción de los corredores ecológicos 

son: 

 Se deben sembrar especies arbóreas, arbustivas y de herbáceas que sean nativas al territorio 

y que tengan potencialidad para ayudar a recuperar la capa orgánica del suelo, dar 

nutrientes y generar continuidad con las especies encontradas en los humedales.  

 Se deben sembrar árboles y arbustos frutales que sirvan para alimento y percha de distintas 

especies de aves, mamíferos e insectos. 

 Se debe pensar en las especies pequeñas, que son muy importantes para los procesos de 

polinización como abejas, avispas y moscas,  de tal forma que se debe buscar la siembra y 

de especies que ayuden a estos procesos y buscar la conectividad a esta escala. 

 Se debe buscar la implementación de sistemas orgánicos para la nutrición, fertilidad y  de 

los suelos evitando los productos químicos que puedan alterar y dañar a algunas especies 

tal como los polinizadores. 

 Se pueden realizar procesos de agricultura urbana en dichos corredores, con una vocación 

educativa y de autoconsumo. 

 Los principios de jardinería, tales como desyerbar y protección de las plantas debe estar en 

función de cuidar los principios ecosistémicos más allá de los valores estéticos, por esta 

razón se debe evaluar la pertinencia quitar especies por desconocimiento de su función y 

aporte a la rehabilitación y restauración del ecosistema. 

Teniendo en cuenta que estos corredores se encuentran enmarcados en el contexto urbano, 

requieren de la construcción de una infraestructura verde que ayude a los procesos de conectividad 

al superar los obstáculos que presenta el contexto urbano, tales como ruido, avenidas, tránsito 

vehicular, contaminación, etc. De tal forma que se busque que por medio de los corredores 
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ecológicos y su infraestructura verde se protejan las especies de flora y fauna y la conectividad 

ecosistémica. Algunos elementos de esta infraestructura verde son los siguientes: 

Puentes ecológicos: son puentes que ayudan a conectar dos tramos de un corredor ecológico 

separados por vías, estos puentes se convierten en una extensión del corredor sin ser interrumpido 

por vías vehiculares. 

 

Ilustración 40.Puentes agroecológicos. Imagen tomada de:https://1.bp.blogspot.com/-

G2yoj8AHGCs/VfhKjLY8SlI/AAAAAAAAE7M/QIAm7s97oIs/s1600/5077404.jpg. 2017 

 

Muros verdes: son muros que tienen una estructura fijada que soporta plantas de forma vertical, 

estos muros aunque, generalmente se utilizan de forma ornamental, también pueden cumplir una 

función ecológica importante, en la medida que ayude a proteger y aislar al corredor ecológico de 

los elementos de contaminación y disturbio externos. Pueden pensarse en las fachadas o zonas 

posteriores de casas, conjuntos residenciales y otros tipos de edificaciones. 
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Ilustración 41. Muros verdes. Imagen tomada de: http://decorin.com.mx/wp-content/uploads/2015/12/1Q.png. 

Terrazas verdes: Es la construcción de estructuras en los techos a las que se puedan sembrar 

plantas con distintos usos, estos pueden ser agricultura urbana, jardinería, semilleros, etc. Lo que 

puede ayudar a las especies polinizadoras en el corredor ecológico y a integrar el corredor con la 

parte urbana.  

 

Ilustración 42. Terrazas verdes. Imagen tomada de: https://www.ecologiaverde.com/wp-

content/2016/02/Techos-verdes-biodiversidad-5.jpg 

Cercas vivas: Son cercados que ayudan a proteger y aislar el corredor ecológico, pero con plantas 

y no con elementos artificiales. Estas plantas pueden ser de distinto porte, tener espinas, con la 

intención de mantener resguardado el corredor ante afectaciones externas. 
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Ilustración 43. Cercas vivas. Imagen tomada de 

http://www.jardinespulidos.co/images/cercas%20vivas/gr/cercas-vivas-8.jpg 

Canales de agua: son corrientes de agua superficiales que ayudarán a conectar pluvialmente los 

humedales y a fluentes como río o quebradas, estos canales ayudan a mantener la pulsión léntica 

necesaria para los humedales. Se puede alimentar del agua de su fuente, aunque en esta primera 

etapa no es recomendable por la fuerte degradación ambiental de estas en la zona urbana, como 

también se puede alimentar de aguas lluvias. 

 

Ilustración 44. Canal de agua parque el Virrey. Tomada por Jose Alejandro Rodriguez A. 2016 

Senderos peatonales: los senderos peatonales deben pensarse de forma que eviten las 

construcciones duras sobre el suelo, ya que esto podría afectar las relaciones biológicas y 
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ecosistémicos del corredor, por lo tanto: se buscará la construcción de estos senderos, ya sea de 

forma elevada al suelo o con material que no genere tanta presión como madera. 

 

 

 

Ilustración 45. Sendero ecológico y peatonal. Tomado de 

http://1.bp.blogspot.com/_mqmEUC2wTSY/SedibXZWFBI/AAAAAAAAAE0/7XDswAle8ao/s400/P4110562.

JPG 

Señalizaciones: Los senderos deben contar con señalización que ayude a la ubicación de quienes 

lo transiten, así mismo debe presentar información sobre los usos del sendero, qué ecosistemas 

conecta  e información sobre las especies de flora y fauna presentes. Estas señalizaciones no solo 

cuentan con información necesaria para la ubicación, usos y restricciones, también se convierte en 

insumos pedagógicos para la educación ambiental para cada corredor ecológico y humedal. 
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Ilustración 46. Señalizaciones. Tomada de: http://1.bp.blogspot.com/-

BsHI8Hx1Tu4/UAhU0eXzTxI/AAAAAAAAAEI/XTJpm4a_b3Q/s1600/DSC_2340-571-600-600-100.jpeg 

Puntos para separación de basuras: se trata de canecas, cada una usada para materiales y 

residuos distintos, para el reciclaje y para la disposición de elementos orgánicos. Estos puntos se 

colocarán en lugares donde sea sencillo su recolección por el personal de aseo y reciclaje de la 

ciudad. 

Bancas: parte del mobiliario urbano para el sendero que permitirá que las personas puedan 

sentarse a descansar o contemplar el paisaje. 

Otras intervenciones tienen que ver con la desestimulación del uso del vehículo particular en los 

lugares cercanos a los corredores ecológicos y los humedales, desde estímulos al uso de la 

bicicleta, ya sean económicos, culturales o artísticos, como también la construcción de 

parqueaderos de varios pisos que ayuden a modificar los espacios destinados a parqueaderos. 

Otro elemento de gran importancia es considerar la peatonalización de ciertos sectores, para su 

embellecimiento y se conviertan en parte del conector ecológico y de su conformación física. 

8.4. Dimensión Cultural y social:  
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El componente social y cultural de los corredores urbanos, se traduce en el reconocimiento de la 

multiterritorialidad presente en  los humedales, de tal forma que estos senderos ecológicos se 

desarrollan como la materialización del reconocimiento de esas múltiples territorialidades.  

 

Teniendo en cuenta ese principio la dimensión cultural y social de los corredores ecológicos se 

desarrolla a partir de las siguientes acciones: 

 

Planeación del corredor ecológico: las personas involucradas en el proyecto, habitantes del 

sector, organizaciones sociales y ciudadanía en general puede participar de manera activa en la 

planeación de cada corredor ecológico, de tal manera que se permita proponer sobre su trazado, 

discutir y proponer sobre las plantas que serán sembradas imaginar las estructuras verdes que se 

encontrarán a lo largo del recorrido, como también ayudar a construir los guiones de los recorridos 

en interpretación ambiental  

 

Concertación de territorialidades: esta acción se enmarca en la planeación del corredor, tiene 

que ver con la negociación y concertación de cada uno de los actores, sobre su participación en el 

proyecto descrito. De tal forma que cada actor involucrado pueda entablar un diálogo sobre sus 

propias intencionalidades, propósitos y requerimientos dentro del proyecto de tal manera que su 

territorialidad se vea acordada en un proceso colectivo. Esto ayudará a evitar los conflictos 

territoriales  nacidos de la territorialidad por competencia y no por acuerdos. 

Implementación del corredor ecológico: se entiende como un conjunto de acciones que busquen 

la eficaz participación de la comunidad en el desarrollo del proyecto, entre estas se encuentra: 
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Restauración y rehabilitación ecológica participativa: las personas podrán colaborar de forma 

directa en preparación del material vegetal e insumos, en la siembra de las plantas, en las 

actividades de construcción de infraestructura verde.  

Encuentros de diálogo: espacios de construcción y diálogo permanente sobre las acciones 

encaminadas, evaluación de las mismas y gestión de soluciones para las problemáticas 

identificadas. 

Historia local y de vida: por medio de la participación en talleres sobre historia de vida y memoria 

colectiva, se buscarán acuerdos importantes para renombrar o nombrar los lugares de acuerdo a 

esos elementos de gran importancia evidenciados en estos espacios de construcción colectiva. 

Estos lugares pueden ser los puentes, los árboles, o espacios más grandes construcciones. Sobre 

todo en los lugares de siembra. 

Seguimiento y evaluación permanente: por medio de Sistemas de Información Geográfico, se 

buscará que las personas se encuentren en un diálogo permanente con la información consignada 

y con el encuentro de distintas bases de datos que ayuden a modelar mejor las distintas 

posibilidades e informaciones sutiles para la comunidad. 

Educación ambiental permanente: a través de procesos educativos y de investigación 

comunitaria se involucrará a las personas a conocer los corredores ecológicos y los humedales. 

Estos cursos estarán involucrados en temas de humedales; rehabilitación y restauración ecológica; 

agricultura urbana y jardinería Entre otros. 

Gestión y actuación integral e interinstitucional: es necesario que la actuación institucional se 

haga de forma integral, donde participe la Secretaría de Ambiente, Jardín Botánico de Bogotá, 

Acueducto, IDIGER, Secretaría de Integración Social, Secretaría de planeación, Secretaría de 
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Cultura, Secretaría de Desarrollo Urbano, universidades, sector productivo etc. De tal forma que 

las decisiones asumidas dentro de los escenarios de participación tengan mayor alcance 

institucional, siendo el corredor ecológico y el ambiental un eje transversal para la priorización de 

políticas sociales, culturales y económicas. 

Generación de iniciativas ciudadanas: por medio de incentivos económicos se buscará que la 

ciudadanía se organice con proyectos de tipo ambiental, comunitario, cultural y artístico que sean 

implementados en los corredores ecológicos y en los humedales.  

Arte urbano en los corredores ecológicos: se buscará que en los corredores ecológicos se 

implementen acciones de intervención artística, desde el muralismo, la escultura, que busquen el 

embellecimiento del espacio y su mejor disfrute, así como generar espacios de representación 

territorial que aporten a la búsqueda de sentidos y significados comunes dentro del tema ambiental. 

Pequeños turismo ambientales: se impulsarán microempresas de recorridos ambientales, talleres 

ambientales, que cuenten con suficientes especificaciones técnicas para realizar su actividad 

económica, como también la productividad a partir de tiendas de recuerdos, restaurantes, 

traductores, alquiler de bicicletas entre otras 

 

 

Teniendo estas dimensiones claras, se continuará con la presentación de las propuestas de 

conectividad territorial para cada uno de los humedales estudiados, teniendo en cuenta los análisis 

y resultados en los estudios de caso, como también las dimensiones contempladas en los corredores 

ecológicos. 
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8.5. Propuesta de conectividad Territorial: humedal La Vaca 

 

 

 

Para 

el 

humedal de La Vaca, es realmente difícil pensar en conectividad territorial, por lo menos en su 
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Ilustración 47. Dimensiones de los corredores 
ecológicos. 

Ilustración 48. Propuesta de conectividad humedal La Vaca. Realizado en Google Earth. 2017 
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forma física, pues, se trata de un fragmento muy aislado de otro elemento de la estructura ecológica 

principal. Sin embargo pueden plantearse dos corredores ecológicos para el humedal. 

Un corredor interno: se trata de un corredor que conectaría el espejo norte y sur del humedal por 

el parque Cayetano Cañizares, incluyendo el “Predio Monteverde” que se ve en el espejo norte 

como una zona sin ninguna construcción y que enlazaría el espejo norte con el parque. El corredor 

tiene que atravesar la avenida principal del barrio el Amparo para poder llegar hasta el espejo sur, 

por ende es necesario realizar un puente ecológico para dicho fin, adicionalmente es necesario 

adquirir predios (aproximadamente una manzana), para incluirlos en el corredor, justo al llegar al 

espejo sur. 

El otro corredor ecológico comienza en uno de los meandros del río Tunjuelo, y continua por la 

av. Villavicencio, hasta llegar al espejo sur del humedal La Vaca, este humedal se considera un 

corredor vial, pues se desarrolla principalmente en esta avenida. A la que tendrían que hacerse un 

ensanchamiento de la franja verde e incluir algunos puentes ecológicos. Otra de las acciones que 

se deben realizar es la peatonalización de una cuadra o la compra de los predios de una manzana, 

para la llegada del corredor con el espejo sur. De esta manera se considera que con estos dos 

corredores ecológicos se logrará mitigar de forma considerable los elementos de fragmentación 

urbana en el que se encuentra el humedal de la Vaca, el corredor interno con  mejor posibilidad de 

rehabilitación y el corredor Tunjuelo-Vaca con muy baja posibilidad de rehabilitación por 

considerarse un corredor vial. 
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8.6. Propuesta de Conectividad territorial: Humedal de Techo. 

 

Ilustración 49. Propuesta de conectividad ecológica Humedal de Techo. Realizado en Google earth. 2017 

Para el humedal de Techo se tienen contempladas dos acciones importantes: 
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La primera acción es la resolución del pleito jurídico con el barrio Lagos de Castilla, en la medida 

que se logren dar disposiciones para la recuperación de la integridad del espejo de agua. En ese 

caso se propone un tratamiento de “Mejora Integral de Barrios” en el que se liberará el mayor 

espacio posible del área del humedal y lo que quede del barrio será mejorado a partir de la 

construcción de conjuntos residenciales con permiso de 15 pisos de altura. De tal forma que se 

pueda negociar con los propietarios de los predios: a) Entrega del valor comercial del predio b) 

Expropiación del predio c) compensar el predio entregado con un apartamento en dichos conjuntos 

residenciales. 

El segundo componente de la propuesta es la construcción de dos corredores ecológicos. 

El primer corredor comenzaría en el río Fucha, atravesando el Predio de la Fábrica de Bavaría, en 

el que hay que decir se tiene destinado un plan parcial, sería importante dejar estipulado el trazado 

del conector en los diseños de dicho Plan Parcial, con el ánimo de conservarlo y reservarlo para el 

momento de su construcción, sin que el plan parcial afecte el corredor ecológico.  

Este corredor continuará por el barrio Castilla atravesando la Av. Boyacá por medio de un puente 

ecológico y se moverá por distintos parques de la zona hasta llegar al humedal de Techo.  

El segundo corredor Ecológico conecta al humedal del burro con el humedal de Techo, este 

corredor atraviesa la zona de parques ubicada por el barrio Castilla, necesitándose que al llegar al 

humedal del Burro sea peatonalizada una cuadra o la compra de dichos terrenos.  

El humedal de Techo se encuentra en un proceso de fragmentación muy elevado, pues ha sido 

reducido a tres fragmentos reducidos en sí, inmerso en la construcción de un barrio residencial. 

Sin embargo la gran cantidad de parques en el barrio Castilla y la posibilidad del Plan Parcial de 
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Bavaría Fábrica, da posibilidades de considerar la conectividad de este humedal con otros 

elementos de la EEPB.  

8.7. Propuesta de conectividad territorial para el Humedal Santa María del Lago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El humedal de Techo se encuentra fuertemente fragmentado por conjuntos residenciales, pero 

sobre todo su problemática principal es el trazado de la Av. Boyacá y la Av. Calle 80, pues son 

avenidas principales, a las que realizar espacios de conectividad se hace muy difícil. Sin embargo 

se ha contemplado la siguiente propuesta para este humedal.  

Este corredor ecológico tiene dos puntos de llegada, comenzaría en el Humedal de Santa María 

del Lago y se proyectaría a la conexión de la Av. Boyacá con Av. Calle 80. Al llegar a esta 

intersección se proyectará un puente ecológico que tome dos direcciones, la primera que vaya 

Ilustración 50. 8.7. Propuesta de conectividad territorial para el Humedal Santa María del Lago. 
Realizado en Google Earth. 2017 
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hacia el canal de Tabora atravesando la Av. Boyacá. La segunda será atravesando  la Av. Calle 80 

hasta llegar a la ciclovía y el corredor de parques hasta llegar al Club los Lagartos. 

La complejidad de ese humedal se encuentra en la construcción de este puente ecológico, pues 

genera dos salidas distintas, sin embargo el resto del trazado es más sencillo y puede ser adaptado 

como corredor ecológico más fácilmente por los amplios espacios de zonas verdes. 

8.8. Propuesta de conectividad territorial para el humedal de la Conejera. 

 

 

Ilustración 51. Propuesta de conectividad territorial para el humedal de La Conejera. Realizado en Google 

Earth. 2017 

Para el humedal de la Conejera se plantea que la mejor opción de “corredor ecológico” es la reserva 

TvdH, pues aportaría conectividad desde los cerros orientales pasando por el Humedal Torca y 

Guaymaral, el Humedal de la Conejera, hasta llegar al río Bogotá, no se necesitaría ningún otro 

conector para esta zona, contando que se trata de una gran reserva con enormes valores 
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ecosistémicos. En la imagen puede verse un trazado de dos conectores que, en el caso de no 

realizarse la Reserva, podrían ser trazados, el primero y más largo conecta el Humedal de la 

Conejera con el humedal Torca y Guaymaral, haciendo en una escala más pequeña lo que podría 

hacer la  reserva TvdH. El otro corredor protegería la quebrada La Salitrosa, hasta su llegada al 

cerro de La Conejera, respectivamente. Vale la pena recordar que el humedal de la Conejera 

conserva valores ecosistémicos, en biodiversidad y además culturales y sociales muy importantes, 

pero que, de acuerdo a los proyectos urbanos de la ALO y la posible desestimación de la reserva 

TvdH, el humedal se vería seriamente afectado en términos de fragmentación urbana y aislamiento. 

 

RESULTADOS. 

 

1. El marco conceptual logró desarrollar la relación entre procesos de urbanización y 

fragmentación urbana con las formas de territorialización y producción espacial, por parte 

de los distintos actores involucrados en un humedal. Pensar este desarrollo conceptual es 

muy importante al evidenciar que la fragmentación urbana no solo es un fenómeno físico 

de desconexión de los elementos físicos de un ecosistema. La Fragmentación Urbana 

responde principalmente a un modelo de producción espacial, en el que operan distintos 

actores económicos, estatales y ciudadanos en el que se establecen formas de 

relacionamiento con el humedal desde sus distintos intereses. Por ende, la fragmentación 

urbana no solo es el elemento físico, sino que, para el caso de los humedales de Bogotá esa 

fragmentación tiene una evidencia social y cultural. 
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2. El concepto de humedal es un concepto reciente, al que la cultura jurídica y ambiental del 

país intenta dar respuestas, sin embargo los ritmos de crecimiento urbanos son muy altos y 

como se ha visto evidenciado en la historia de los humedales de Bogotá, este ritmo 

desborda la capacidad jurídica, física y resiliente de la administración distrital frente a los 

humedales de Bogotá. Ya sea al permitir el crecimiento informal cerca o en los humedales 

de Bogotá; ya sea contemplándolos como parques y construyendo aceras o ciclorutas 

dentro del perímetro o trazando el área de los humedales como fragmentos, cuadros, 

polígonos aislados de sus  principales afluentes en la EEPB y colaborando con su 

fragmentación a aislamiento. Lo que demuestra que pensar en la conectividad territorial es 

un asunto de gran importancia al que debería prestársele mayor atención como enfoque 

para entender la problemática urbana de los humedales de Bogotá D.C 

3. Los humedales de Bogotá han tenido un desarrollo de normatividad muy importante, que 

comenzando con la convención de RAMSAR, las leyes ambientales nacionales,  el POTB 

y al PP de Humedales de Bogotá, han permitido generar disposiciones de cuidado con los 

humedales. Sin embargo, todos estos instrumentos carecen de un enfoque para entender de 

manera integral y multidimensional las problemáticas de las áreas protegidas (que incluye 

a los humedales) este enfoque puede ser la conectividad territorial que intenta desde una 

perspectiva ambiental y desde una perspectiva cultural y social comprender los elementos 

que constituyen la fragmentación de estos ecosistemas y de esta forma intentar conectar 

aquellos fragmentos para que estos ya no sean funcionales solo en sí mismos sino 

funcionales a la EEPB.  

Aunque el enfoque no cuenta con una disposición clara dentro de los instrumentos jurídicos 

si es necesario decir que los elementos físicos de la conectividad territorial que son los 
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corredores ecológicos, si tienen un planteamiento en el POTB por lo que basados en 

entender los corredores ecológicos como constitutivos de la EEPB puede decirse que 

jurídicamente el POTB ofrece herramientas interesantes para su gestión y aplicación. Lo 

que quiere decir que en términos jurídicos la forma de actuar en contra de la fragmentación 

urbana de los humedales es a partir de la construcción, generación o planteamiento de 

corredores ecológicos, cuya forma jurídica se encuentra contemplada en el POTB, siendo 

la PPHB la que brinde los elementos de enfoque en el tratamiento de los humedales, 

documento que presta una gran atención a los elementos sociales y culturales de los 

Humedales de Bogotá, por ende el POTB y la PPHB son complementarios si se quiere 

entender la propuesta de conectividad territorial para los Humedales de Bogotá D.C. 

 

4. Los estudios de caso demostraron que existe una relación entre los procesos de 

urbanización y las afectaciones ecosistémicos a los humedales de Bogotá; que existe una 

relación entre los procesos de fragmentación física de los humedales de Bogotá y los 

procesos de desterritorialización de los humedales de Bogotá, que no son absolutos sino 

que cada vez que ocurre una desterritorialización esta se convierte en territorialización y a 

su vez genera nuevas territorialidades en los desterritorializados. Esto explica que en cada 

humedal se encuentren procesos sociales y comunitarios que buscan establecer nuevas 

territorialidades en el humedal y que estas acciones hoy sean las que, básicamente, han 

logrado detener las formas hegemónicas de producción del espacio y de territorialidad. 

 

5. Que los humedales de Bogotá se comportan como fragmentos urbanos, en la medida que 

cumplen estas tres condiciones: 
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i. Están desconectados de su fuente de agua de forma superficial y también sin corredores 

ecológicos. 

 

ii. Están encerrados con algún tipo de cercado, sea alambre de púas o malla eslabonada, con 

vigilancia privada, horarios de visita establecidos y con previo permiso de SDA o EEAB 

para protegerlos de las dinámicas antrópicas que puedan afectar sus condiciones 

ecosistémicos esenciales. Es decir se aleja el humedal de la dinámica urbana. 

 

iii. Tienen una dinámica de apropiación social igual de fragmentada que en su condición física. 

Con liderazgos comunitarios escasos o únicos, sin renovación discursiva o generacional, 

con baja participación de los asuntos del humedal por parte de los vecinos más cercanos. 

 

 

6. En los casos particulares el humedal de la Vaca se encuentra fuertemente fragmentado por 

las dinámicas urbanísticas que ocurrieron con la creación y ejecución de la Central de 

Abastos Corabastos, lo que atrajo a urbanizadores piratas y personas desplazadas que se 

asentaron en el barrio el Amparo Cañizares y en sus alrededores, afectando fuertemente al 

humedal de La Vaca  quedando aislado en dos sectores distintos. Para el caso del Humedal 

de Techo el desarrollo del barrio Lagos de Castilla afecto profundamente al vaso del 

humedal y este se encuentra en procesos jurídico para definir el futuro de este. Que para el 

humedal de Santa María del Lago, el trazado de la av. Boyacá y la av. Calle 80 significó 

su aislamiento rompiendo su relación con el canal Tabora y con el río Salitre. Para el caso 
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del humedal de La Conejera, su amenaza de fragmentación ha estado en los desarrollos 

urbanísticos ocurridos en la zona urbana, pero que la fragmentación para su zona rural es 

baja, sin embargo con el desarrollo de la ALO y la no protección de la reserva TvdH este 

humedal se vería fuertemente afectado por estos proyectos de llevarse a cabo. 

 

7. La propuesta de conectividad territorial puede ayudar a disminuir las afectaciones que 

causa la fragmentación urbana sobre los humedales de Bogotá porque:  

 

 

i. Busca la reconexión del humedal con sus fuentes hídricas a partir de la creación de 

corredores ecológicos que se añaden a la EEPB y por ende mejora las condiciones 

ambientales y ecológicas de la misma. 

ii. Contempla las dimensiones económicas, jurídicas, sociales y culturales de los 

humedales y los corredores ecológicos y no solo sus condiciones ambientales 

 

iii. Es una propuesta o un enfoque para entender las actuaciones ambientales que busquen 

disminuir las afectaciones por fragmentación urbana en los humedales de Bogotá 

 

iv. La reconexión y creación de los elementos de la EEPB permitirá mejorar las 

condiciones ambientales y sociales de Bogotá D.C, al entender y atacar integralmente 

sus problemáticas ecosistémicos. 
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CONCLUSIONES 

 

Los procesos de urbanización afectan negativamente las condiciones ecosistémicos de los 

humedales de Bogotá, estos procesos de urbanización se pueden entender desde una idea de 

producción espacial basada en un modelo de producción capitalista, que actúa formalmente 

convirtiendo la ciudad en fragmentos especializados de un gran conjunto de fragmentos no todos 

relacionado entre sí.  

Los humedales de Bogotá se entendieron históricamente como sobrantes del proceso de 

fragmentación espacial urbano, pero que con el desarrollo de la normativa ambiental y de 

planeación territorial pasaron de ser residuos a ser fragmentos especializados en sí mismos. 

La conectividad territorial puede entenderse como un enfoque de gestión urbana que ayuda a 

dinamizar, gestionar y organizar los instrumentos jurídicos, económicos, ambientales y sociales 

para la conectividad de las áreas protegidas en contextos urbanos. 

RECOMENDACIONES 

 

Es necesario seguir avanzando en la investigación desde enfoques socio-ambientales, culturales, 

urbanísticos, económicos en los humedales de Bogotá, pues si bien se ha investigado bastante 

desde su enfoque ecosistémico, estos otros temas han tenido menos relevancia en la investigación 

lo que deja gran parte de las dimensiones de los humedales de Bogotá sin estudiar ni comprender. 

Es necesario desarrollar esta investigación desde el enfoque en conectividad territorial, desde una 

escala pequeña, desde un humedal y estudiando a profundidad tanto los procesos de fragmentación 
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como también las dinámicas territoriales con el ánimo de profundizar en los elementos 

constituyentes de la propuesta. 

Es necesario replicar este estudio en los otros humedales de Bogotá para poder plantear una 

propuesta de conectividad territorial completa, para cada ecosistema que pueda anexarse de forma 

más eficiente al POTB. 
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ANEXO 1. ENTREVISTAS 

 

Entrevista realizada 

por: 

Jose Alejandro Rodriguez Alarcón 

Fecha 23 de noviembre de 2016 

Humedal Techo 

Objetivo: Conocer los aspectos de procesos urbanísticos y dinámicas 

territoriales presentes en el humedal a través de uno de sus actores 

Tipo de entrevista Abierta 

Entrevistado(a) Manuel Guillermo Pontón 

Pregunta 1: ¿Cuál es su relación con el Humedal? 

Yo soy politólogo, pero siempre he venido trabajando en temas comunitarios, con temas 

ambientales, específicamente con humedales y con ríos y con temas de educación 

ambiental, en el humedal La Libélula tuve una experiencia donde me acerqué a los temas 

ambientales. 

El Jardín Botánico de Bogotá Jose Celestino Mutis (JBB) desarrolla una convocatoria para 

ser el coordinador social de los humedales de Kennedy Vaca Burro y Techo. 

Entré a trabajar en el marco del convenio 967 entre JBB y la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Allí no conocía el humedal de Techo, solo conocía 

Burro y Vaca del trabajo con la Gente del Tunjuelo, conocí el humedal de Techo en el 

desarrollo del Trabajo con JBB. 
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Pregunta 2: ¿Cuál es la historia del Humedal? 

Techo como todos los ecosistemas de la ciudad era un ecosistema más grande, Burro Vaca 

y Techo estaban interconectados, tienen un debate ambiental de a qué cuenca hace parte, 

que si de Fucha, de Tunjuelo o de la microcruenca del Tintal.  

 

Es un humedal muy conectado con el humedal de Burro. Está en el occidente de la ciudad, 

este humedal tuvo varios dueños, este predio, sobre todo comunidades religiosos, se hacían 

procesos de siembra de trigo y ganadería extensiva. Empiezan a construir caminos para 

llegar a las fincas, a inundar algunas áreas, bloquear los desbordamientos de los ríos y la 

quebrada Tintal, el impacto más fuerte es cuando a finales de los años 50 la ciudad se volcó 

al occidente con la avenida de las Américas con el aeropuerto de techo, se da el 

rompimiento de todos los ecosistemas; la construcción de las represas permitirán que el rio 

no se desbordara igual; se empieza a potrerizar y la ganadería había erosionado el suelo. 

 

En Kennedy se da el desarrollo de las urbanizaciones formales, el desarrollo de la Av. 

Boyacá, La av. Villavicencio van fracturando los ecosistemas, se separó el H. Techo del 

rio Fucha totalmente, se da un proceso urbanístico formal, pero también se da un proceso 

de desarrollo informal: invasión de predios, compran las fincas, las dividen. En ese proceso 

las áreas del humedal Techo y Burro se separan y techo queda aislado sin ninguna fuente 

hídrica que lo alimente. En los años 80 se da el proceso de consolidación del área urbana 

de Techo, Castilla antigua y nueva, Lagos de Castilla Valladolid. Todo el sector de 

mecánica y transporte, se desarrolla Villa Alsacia, y el humedal ya fracturado se va 
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limitando en términos de área, todas las áreas en los 80 eran propiedad privada, y los tenían 

listos para urbanizar. 

 

En los 90 se dan los procesos de Conejera y  Tibanica y la presión social hace que los 

ecosistemas de humedal se empiecen a cuidar como ecosistemas, se da la legalización de 

los humedales en la administración de Peñalosa, como parques ecológicos distritales de 

humedal, siendo suelo de protección dentro de la ciudad. La tragedia o fortuna de techo es 

que en ese momento, se dio el mismo proceso de todos los parques de humedal: es q en el 

momento que se da la declaratoria (yo no conozco bien si fue presión social o temas 

tecnocráticos) era una finca que  fue vendida a dos o tres urbanizadores  y empiezan a 

lotear y se vendió formalmente con escrituras a propietarios, el estado hace su ejercicio de 

presencia diciendo que esta era un área de humedal y que tenían que salirse de ahí, como 

en otros humedales. 

 

En ese momento en los alrededores había todavía lotes desocupados, se da un tema de 

negligencia administrativa pues se da un área de humedal y a la vez se está urbanizando. 

Cuando el distrito llega a hacer el ejercicio de presencia, pues resulta que ya había mucha 

gente viviendo allí, eso se da a finales de los años 80, principios de los 90 Entonces se da 

todo el debate. Esto tiene una demanda después, porque líderes comunitarios se dan cuenta 

que es un humedal y empiezan a protegerlo y otros vecinos dándose cuenta de los vacíos 

empiezan a construir. 
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Pero el mayor problema que ha tenido el humedal de Techo ha sido la falta de presencia 

de las autoridades locales, más que la urbanización, porque pusieron sellos en los 90 y 

siguieron construyendo, pusieron sellos en los 2000 y siguieron construyendo en el 2015 

también, en el 2016 el alcalde local dice que el archivo de esos sellos se perdió, entonces 

no pueden hacer el proceso de seguimiento.  Lo que se ve es una ineficiencia institucional 

muy fuerte, lo que ha permitido que se sigan dando desarrollos urbanísticos en el humedal.  

 

Haber declarado el humedal salvó el pedacito de todas formas, puede que haya visibilizado 

el humedal. El 97 % de las áreas de humedal le paso lo que le paso a Techo y es que se 

construyó allí. Pero hay aproximadamente 15.00 personas viviendo en el área del humedal. 

 

Pregunta 3: ¿Cuál ha sido la actuación de los actores económicos, gubernamentales y 

sociales en el humedal? 

El distrito desarrolló la política pública de humedal pero no hay un plan de acción, este se 

terminó de formular a finales de  2015. Estando inactiva esta política todo ese tiempo, sin 

objetivos, sin plan de acción, etc. Cada humedal tiene “los planes de manejo”, que son la 

línea base del humedal para llevarlo al mejor estado posible,  con plan de acción, 

actividades que se deben hacer en mediano y largo plazo. 

 

Se debe hace primero un saneamiento predial, para que el distrito sea propietario de todos 

esos predios, se sigue a la segunda parte, es el cerramiento total de los humedales, pues 

dejando los humedales abiertos se ha evidenciado que eso permite el desarrollo urbanístico 

informal, las basuras, el habitante de calle, los problemas antrópicos, con la malla estándar 



pág. 192 
 

se garantiza la propiedad del predio controlado y cerrado para que básicamente nada pueda 

entrar a esas áreas de humedal. 

 

 Tercero: se hacen las obras de reconstrucción hidrogeomorfológica del humedal pues 

teniendo en cuenta que con la recuperación del agua se entiende que los demás asuntos 

ambientales pueden recuperarse. Y ya en un cuarto momento es la consolidación de un 

aula de educación ambiental. En el caso del humedal de Techo no se ha podido 

complementar la primera parte, entonces no se ha podido comenzar con la segunda parte, 

ni la tercera ni la cuarta. 

 

 El humedal está partido en dos, con un pequeño conector ecológico que la enea lo tiene 

potrerizado y el espejo más grande de agua también está lleno de esta planta. Es una bola 

de nieve el Estado no entra a intervenir con el plan de manejo ambiental y las comunidades 

ven que en la institucionalidad no les interesa entonces algunos lo protegen y otros 

simplemente siguen construyendo. 

 

Ese seguir construyendo complica más el saneamiento ambiental, pues se plantea que si se 

entran a invertir presupuestos antes de tener claro el tema jurídico esa intervención se 

puede entender como detrimento patrimonial. Y pues nadie se atreve a eso. 

Entonces el más perjudicado es el humedal, se incrementa el problema y ese es un poco la 

situación en la que está el humedal Techo. 
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 La autoridad que tiene que hacer el ejercicio policivo es la alcaldía local de Kennedy, tiene 

un problema, pues en su momento no tuvo una decisión contundente para desalojarlos, 

nunca actuó de fondo siempre medidas de emergencia y todo esto se complica. Después 

una comunidad organizada entabla una acción popular en harás de resarcir o recuperar los 

daños ambientales causados al humedal, por dos actores: por el distrito y por las personas 

del humedal. En primera instancia se falló que existían unos daños al humedal, diciendo 

que el distrito tenía que pagar una multa y desalojar a las personas, se apeló la decisión y 

va al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y aún no ha fallado, al apelar se tenían 

que suspender las acciones institucionales  que se ha habían hecho con respecto al primer 

fallo; se han hecho visitas con peritos, y en eso va el proceso. Serían costos altísimos, pues 

en este tiempo las personas están esperando que una vez el juez diga que se tienen que ir, 

la alcaldía tendría que entrar a comprarles los predios, que tengan que comprarles las casas 

con un valor comercial, ese valor comercial se ha aumentado porque casas que eran de un 

piso, legalizadas, que pagan impuestos han levantado <<aparta torres>> de hasta cinco (5) 

pisos, con acabados muy lujosos entonces están esperando para recuperar una inversión 

muy alta. 

En los otros barrios no se dan esa dinámica teniendo esa seguridad jurídica, en cambio en 

Lagos de Castilla si ocurre. 

Al distrito le tocaría comprar estas casas, además demolerlas y pagar las obras de geo-

reconformación. 

 

Creo que hay una parte de la historia que está perdida, y es ¿porque se declara este 

humedal?, estoy seguro que allí hubo un proceso de movilización social o alguna presión 
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institucional porque si uno ve todos los  humedales tuvieron una comunidad que estuvo 

respaldando al humedal. En Techo esa comunidad no está clara, si fueron los mismos de 

Vaca o Burro  

Una vez a los vecinos de lagos de castilla, les dicen que esas son áreas de humedal, son los 

mismos vecinos lo que entran a una dualidad, una relación de amor y odio, unos en ese 

limbo de ese espacio que no se puede construir y otros que sí, que si construyeron e 

inclusive viven de la especulación del suelo. Pero también, otros vecinos de organizaciones 

comunitarias que protegen el humedal, entonces la construcción es de los vecinos que han 

querido y otros que han protegido al humedal. 

 

Este humedal tiene la condición de estar escondido en la mitad entre la avenida Cali y la 

Boyacá, como no se ha recuperado como ecosistema, la gente lo ve como lotes 

abandonados del acueducto, no propiamente como humedales. 

 

El proceso fue más fuerte en los años 2010-2012,  había una ventana de oportunidad y es 

que Samuel Moreno(Alcalde de Bogotá en su época)  estaba dispuesto a legalizar el 

humedal, pero el barrio debía garantizar la protección de lo que quedara de humedal, 

entonces se da un proceso con secretaria de ambiente, los líderes de junta de acción 

comunal, se da un grupo de guardianes ambientales, todos los niños desarrollando un 

proceso de sensibilización ambiental, estando Nelly, doña Carmen, doña rosa, líderes 

ambientales del barrio que comenzaron la sensibilización ambiental, fue un gran avance y 

el acueducto hace un cerramiento provisional con alambre de púas que hoy protege al 
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humedal, dicen que se llegó hasta el punto de amenazas a los líderes ambientales para que 

evitaran la protección del humedal,  

 

Pero pasó que la institucionalidad no dio respuestas a largo plazo, pues decían “protejan el 

humedal-protejan el humedal” pero cuando pasaban cosas de invasión no tomaban las 

medidas, entonces la gente se empezó a cansar, se empezó a aburrir, y se cansaron y yo 

creería que es lo que más ha afectado a las comunidades de Techo. Entonces el humedal 

sigue siendo carcomido por el pasto Quicuyo el habitante de calle, los líderes ambientales 

no se meten porque es muy difícil frente al contexto de Techo.  En esta última 

administración Petro se hicieron varias propuestas: que se compraran unos predios para 

compensación ambiental, y allí hacer la restauración ecológica, eso no se pudo, porque los 

predios alrededor tienen licencias de construcción de apartamentos de hasta 20 pisos de 

altura, lo que va a dejar al humedal rodeado de edificios muy profundos y muy altos, y en 

los últimos dos años que he estado, como no hay una fuente hídrica directa, ha disminuido 

mucho el espejo de agua, seguramente por estas nuevas construcciones y por todos los 

barrios que se hicieron alrededor, tal vez se pierda al largo plazo, en ultimas está en riesgo 

por culpa de todos.  

 

 

 

 

 

Entrevista realizada 

por: 

Jose Alejandro Rodriguez Alarcón 
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 Fecha 12 de junio de 2016 

Humedal Vaca 

Objetivo: Conocer los aspectos de procesos urbanísticos y dinámicas 

territoriales presentes en el humedal a través de uno de sus 

actores 

Tipo de entrevista Abierta 

Entrevistado(a) Dora Consuelo Villalobos 

Pregunta 1: ¿Cuál es su relación con el Humedal? 

¿Quién es Dora Villalobos? -es la hija de Cándido Villalobos y luz helena burgos, hermana 

de Juan Orlando, Gustavo y Jose; somos de Pauna Boyacá, soy la esposa de Tito Carvajal, 

un maravilloso Hombre, que ha sido mi esposo, nos conocimos en Pauna, y soy la Madre 

de Marcela, Harley, John Eder, abuela de Nicolás Sergio y Cristian Camilo. 

 

Dora Villalobos ha sido una persona que le ha llamado mucho el trabajo social y 

comunitario, ¿porque causa? no lo sé, tal vez, por la mezcla de mis dos padres, por querer 

ayudar a la gente, un trabajo más emprendedor, es algo más empírico, algo que tengo en 

la sangre. 

 

Me siento orgullosa de ser hija adoptiva de mí amada Bogotá, he tenido reconocimientos 

desde el concejo de Bogotá, por ser una educadora ambiental, por ser una queriente de esta 

ciudad y llegué a esta ciudad con mi familia en condición de desplazamiento, en el año 

1991. 
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 Nos desplazaron una noche, tuvimos que anochecer y no amanecer, nos fuimos en la parte 

trasera de un camión, llegamos a patio bonito, (muy cerca al humedal) después de dejar la 

casa, la finca, de tenerlo todo a no tener nada, de ser una persona emprendedora, de estar 

acostumbrada a que no me den nada, es muy frustrante decir y ¿ahora qué voy a hacer? 

pero pensamos en levantarnos de nuevo como el ave fénix. 

 

Tomamos partecita en socia de una panadería, de eso vivíamos y logramos comprar el 

lotecito, nos ofrecieron algunos en María Paz, pero alguien nos decía que eso era de 

Corabastos, que tarde que temprano construirán Bodegas y que nos desplazan de nuevo. 

Entonces nos vendieron sobre lo que era el humedal, pero no teníamos ni idea que esto era 

un humedal. No había anuncios o algo que alertara que no se podía comprar allí, además 

de eso, porque las volquetas que rellenaban en este lugar eran las volquetas del distrito y 

de la policía nacional, ¿Quién pensaba que era una invasión? 

 

Pregunta 2: ¿Cuál es la historia del Humedal? 

En esa época había espejo de agua, pero era muy contaminado, aunque el espejo y la laguna 

se notaban había muy pocos árboles, se notaba una vegetación desconocida para la gente 

que llegamos aquí se veían garzas, algunas, tinguas y monjitas.  

 

Las volquetas botaban los escombros en el espejo de agua contaminada, había desagües de 

Kennedy que entraban por tres costados, uno que llamaba el caño de la 42, que hoy en día 

es la calle principal Diag. 42ª sur, que atraviesa el barrio, que iba desde la av. Agoberto 

Mejía hasta la Av. Cali. En este costado de la Vaca norte eran los desagües de la calle 38 
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c sur, frente al colegio Inem de Kennedy, se vertían por el predio que hoy conocemos como 

Monte Verde y que hoy en día hace parte del humedal. El otro desagüe era por debajo del 

polideportivo Cayetano Cañizares, y todas esas aguas bañaban el humedal. En ese 

momento no existía la Av. Ciudad de Cali lo llamaban el camino a Fomeque, con visiones 

de una gran avenida pero que aún no existía, de Patio Bonito uno rodeaba por este costado 

y veía como se rellenaba todo, a plena luz del día y no había nadie que se los impidiera. 

 

 Los lotes se vendían lanzando una piedra desde la parte más alta del parque Cayetano 

Cañizares, allí en el lotecito construimos un apartamento para vivir con la familia. Pensar 

en una ciudad es pensar que todo lo tenemos resuelto, pero no, aquí no había servicios 

públicos. Uno mismo desde el trabajo comunitario tenía que abrir lo que llamábamos unos 

caños que pasaban cerca de las calles. Desde allí mi primer vínculo con la comunidad fue 

desde la búsqueda de los servicios públicos, por ejemplo, los urbanizadores nos habían 

dejado una pila, de un tubo que fue perforado en la av. Agoberto Mejía y sacaban una 

manguera de por allá y la dejaban aquí en el barrio, con un murito pequeño como en bloque 

y a eso era lo que llamaban la pila. Imagínese todos los vecinos yendo a recoger agua a la 

pila, a las 6 am, en ese frio tan tenaz, en lo que fuera, en vasijas, en lo que fuera, algo así 

como con el cocinól, y en un agarrón de dos señoras porque una le corrió el balde a la otra, 

cuando llego la otra se agarraron “literalmente” yo saque mi vasija y me senté a un lado y 

me cuestionaba y decía –nosotros peleando como vecinos y seres humano por algo vital lo 

cual considero que es  un derecho, nosotros aquí mendigando por una gota de agua, 

entonces me paré y le dije a los vecinos: -oiga ¿porque estábamos torturándonos por esto?, 

yo vengo de un municipio donde uno iba a la alcaldía y se quejaba e iba un fontanero y 
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solucionaba eso. Aquí en la ciudad debe haber, con mayor razón quien solucione eso – la 

empresa de acueducto – ¿y dónde queda eso? Les preguntaba, pues yo no conocía Bogotá 

yo salía a Kennedy y me perdía, pero tenemos que hacer algo. 

 

Eso de haber hablado, dio la imagen de que Dora tenía un liderazgo, esos fueron los inicios. 

Tampoco teníamos luz yo aprendí: que era armar y desarmar un transformador de la luz y 

hacer todas las instalaciones, y también eran los agarrones de la gente, que, si se bajó o se 

subió la luz, eso lo quisieron aprovechar los políticos de turno, nos pintaron pajaritos, que 

nos venían a traer un transformador de la luz, y había una junta de acción comunal que se 

creía el rey del sector y el tipo cogió el transformador y lo hizo poner cerca a su casa, y 

nunca nos llegó la luz en ese momento. 

 

Yo nunca le tuve miedo a la electricidad, yo me trepaba a los postes del alumbrado público 

del parque, y con los mismos cables que la gente tuviera yo les conectaba (un día me dio 

por llevar luz a mi casa y parecía un arbolito de navidad y la gente me decía -y usted como 

hizo para tener luz –el que quiera luz venga yo le instalo) me gane mis enemigos de gratis, 

porque había unos señores a los que los urbanizadores piratas les habían dejado la orden 

de ser ellos quienes conectaran la luz, ellos nos cobraban $ 5.000 pesos por instalar luz (en 

ese tiempo era muchísima plata), con el cable que iban encontrando en el relleno, entones 

era uno más delgadito o el otro más grueso, cada vez la luz fallaba, había que colocar tres 

velas al lado de un bombillo para que el bombillo alumbrara, hay me gané los enemigos, 

porque yo no le cobraba a nadie, solo le decía consiga el cable y yo hago la instalación.  
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En ese momento, viendo la necesidad de los servicios públicos y de alcantarillado que, por 

ahí mismo, por donde botábamos nuestras aguas servidas pasaba nuestra manguera de agua 

potable, eso fue otro problema, y esa fue la historia del barrio cañizares donde yo habito. 

Un día de esos salió la noticia, que iban a venir a delimitar de nuevo el humedal… ¿Qué 

es un humedal? ¿Para qué sirve eso? …un día vi a alguien que estaba dando una orden, era 

la personería del pueblo de la localidad, estaba dando una orden para atropellar los 

derechos de la gente que vivía ahí en el humedal. 

Ese día me le paré en la raya a la de la personería porque como iba a tropellar los derechos 

de un poco de gente que vivía ahí, días después llegó Antanas Mockus, y la gente 

ilusionada,  porque venía a salvarnos  de nuestros problemas, que venían a ponernos 

nuestros servicios o a legalizarnos el barrio, en un lleno total de más de 3000 personas, el 

señor Antanas Mockus en el polideportivo Cayetano Cañizares dijo: que ese humedal había 

que recuperarlo porque un grupo de invasores habían venido a invadirlo que habían 50 

casuchitas y que el lunes se iban al piso porque el mandaría 8000 policías para recuperarlo.  

Estaban hablando de la zona donde estaba mi casa, donde el veía 50 casuchas y en realidad 

había 7000 viviendas ya consolidadas en bloque y en ladrillos, entonces yo estaba en 

gradería y yo estaba con la gente y ya me había ganado un renombre como líder, ya me 

había ganado unos enemigos, ya había ganado un barrio, al que llamamos Amparo 

Cañizares, y como no me escuchaban yo me boté la gradería. A platea por encima de una 

barda y me fui hasta donde estaba el señor alcalde, y yo le pedía la palabra, pero no me 

escuchaba y la gritería en la gradería eso no se escuchaba y la gente decía que nos iban a 

sacar, que él ya había dado esa orden porque “el que manda aunque mande mal”. 
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Yo era bien chiquita, bien menudita, bien delgadita, vi la oportunidad por el medio de dos 

escoltas, me les pasé y quedé al frente del alcalde y para no dejarme sacar me agarré de su 

abrigo y en un periódico amarillista quedó: “ciudadana que agrede al primer mandatario 

de la ciudad en el polideportivo”. Pero eso no fue así yo nunca lo agredí, aunque si hubiera 

podido lo cacheteo y le doy en esa geta para que aprenda. 

 

-Señor alcalde, estoy pidiendo la palabra. Y Antanas Mockus dijo: -dejen que la señora 

hable. 

Le dije: - ¿Cómo nos iba a sacar a nosotros?, si él ni siquiera era colombiano como iba a 

gobernar una ciudad que no conocía, a mi alguien me había dicho que el loco era lituano 

y yo si se las cante. 

 Entonces el tipo se puso a escucharme, me gané muchos amigos periodistas que algunos 

aún conservo. Le dije: ¿quiere que la gente se le calme? prenda el sonido y yo se los calmo, 

empecé a hablarle: -desconoce usted la ciudad, usted es más invasor aquí los que llegaron 

fueron ustedes, a nosotros nos vendieron los urbanizadores piratas y con complicidad de 

ustedes, porque algunas notarias expidieron algunas promesas de compraventa firmadas 

allá, señor alcalde mande sus 8000 policías que los estábamos esperando, entonces 

prendieron el sonido. 

 

Y le dije a la gente que se calmara, empecé a decirle listo señor alcalde nos va a sacar, 

usted desconoce la ciudad que está gobernando, lo invito a que salga y conozca de lo que 

está hablando que no tiene que ensuciarse sus lindos zapaticos, (miré y tenía zapatos de 

charol), le dije que parecían un espejo y que en ellos se puede uno mirar, lo invito a que 
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salgamos a mirar las 50 casuchitas y que hagamos el censo, (yo en ese momento no tenía 

el resultado, se lo entregué un mes después porque yo encabece casa por casa el censo y 

supimos que eran 7000 viviendas).  

Ese día nace la idea, de pensar ¿qué es un humedal? y ¿porque nos van a sacar?, es allí 

donde Dora Villalobos empieza ese trabajo de demostrar al distrito que nosotros no éramos 

los invasores, que si teníamos que salir nos tenían que explicar muy bien porque nos tenían 

que sacar de acá, y de qué manera nos iban a atender, porque nosotros no éramos culpables 

de estar acá.  En ese entonces el 99.9% no éramos de acá de Bogotá y no había un letrero 

que dijera “aquí no compre” 

Terminó bien el gobierno de Antanas mockus, se llegó a una buena negociación, se invirtió, 

nace la idea de que se haga un estudio, de que nos dijeran que era un humedal, nace el 

DAMA y con el DAMA, hicieron unos talleres para que le explicaran a uno lo que era un 

humedal. Cuando uno viene del campo, del canto de las aves, ver un árbol que da fruto y 

llega a un espacio que le dicen a uno –de eso había allí, pero desapareció, ese bichito pica, 

dice uno ¿cómo así? nosotros hicimos parte indirectamente de la destrucción del 

ecosistema, entonces en ese momento el acueducto asume la tarea de hacer el estudio de 

los 13 humedales, dando como resultado que ya no era posible rescatar las 25 hect. Que 

eran de humedal, luego viene que solo se salvarían nueve (9) hectáreas de lo que se conoce 

como vaca sur y vaca norte. 

 

Al hablarle de esto a los comunales a todos no les llamo la atención, empezamos a ir 13 

personas, fuimos quedando menos hasta que quedamos 2 mujeres Yolanda y Dora, ella 

desistió y se quedó Dora, ella luchando frente al distrito, ya sabiendo que todo no se va a 
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poder rescatar el estudio que hizo la empresa de acueducto dice que solo nueve (9) Hec. 

Siete (7) Hec. En vaca norte y dos (2) Hec. En vaca sur, y el resto, los barrios, había que 

legalizarlos. 

 

Comencé a buscar una estrategia, yo miraba que las señoras, las viejas que estaban en la 

casa  no hacían nada porque no había luz, entonces se salían a la esquina y se escuchaban 

unas charlas de puro chisme, y yo les decía oiga viejas ustedes saben ¿cómo viven las 

vecinas de ustedes?, -no sabemos- ¿cuándo vamos?- no eso por allá es peligroso, y yo les 

decía eso no es peligroso ,pues yo me cruzaba eso todos los días porque yo tenía la 

panadería en patio bonito, yo les llevaba a ellos a los niños el pan yo tenía una tienda y mi 

tienda era la tienda del fiado, y decían vaya dígale a la Villalobos que si nos fía. Me refiero 

a la gente que quedo viviendo en Vaca Norte, entonces les decía a las viejas: en vez de 

estar pensando que, si el marido de su vecina tiene Mosa o de la telenovela venezolana que 

eso daba tristeza escuchar a las señoras hablando de esos temas, pues eran temas sin 

importancia a mi parecer. Caminen, vamos, les dije, Unas viejas me copiaron siguieron 

conmigo y otras de ella salieron espantadas llorando. 

 

Imagínate el panorama de la gente que quedo acá en lo que fue delimitado como humedal, 

160 familias en condiciones vulnerables, con 280 vertimientos de corabastos, arrojos de 

aguas de los baños lavaderos de papas y de las cocinas de allá, las camas de ellos 

improvisadas con tablas y por debajo de las camas corriendo “eso”, los niños jugando con 

las heces fecales, y viendo toda esa situación de esa gente nosotros peleábamos porque nos 

colocaran el agua potable y a ellos ni modo. 
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Entonces entra en escena otro tema, que va a pasar con el humedal, que va a pasar con 

estas personas a las que no se les legalizó el barrio, dijeron que se les iba a reubicar a estas 

personas, que se tenía que hacer un censo ese censo se hizo desde el 1998 hasta finalizar 

el 1999, entonces nosotros ya bien, pero ellos, la empresa de acueducto dijo que los iba a 

reubicar, pues tamaña sorpresa cuando nos llevaron al sitio donde los reubicarían, recuerdo 

uno en Fontibón conjuntos cerrados, y otros en Cazuca, y eso les entregaban la casa solo 

con techos y paredes no más, no se entregaban ni pisos, ni batería de baños, ni puertas, ni 

ventanas, eso lo tenía que asumir quien recibiera la casa, aparte de eso tenían que pagar 

una cuota mensual…¿en dónde iban a trabajar?, al hacer ese cuestionamiento, yo empecé 

a hacer ese balance a los contratistas encargados de la reubicación, yo les preguntaba 

¿cómo les van a mejorar la calidad de vida a la gente? pues una encuesta que habían 

planteado yo se las cambie, porque solo preguntaban “cuanto tienes y cuanto vales”, no 

preguntaban porque estaban allí y si querían volver a su lugar de origen. 

 

Estas personas eran coteros, las señora vendían tintos o  desgranaban arvejas o se 

rebuscaban con puchitos, hay afuera de Corabastos, otros tenían caballitos, para ir a buscar 

el reciclaje, nada más un dos (2) por ciento eran empleados, vigilancia o señoras trabajando 

en satélite, y les pregunté a los contratistas:  si se los van a llevar a Fontibón ¿han pensado 

en que van a trabajar y con qué van a pagar la cuota, o pagar los arreglos locativos de la 

casa? y ¿para qué?, para crearles una zozobra, eso no es mejorarles el nivel de vida, y yo 

me les encaré, con las reuniones que se hacían con la comunidad yo les decía a la 

comunidad: -no se vayan a dejar dividir. 
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Yo le preguntaba a la gente si le debían la casa a alguien y decían que no, en el material 

que fuera, se empezó un rifirrafe, y la gente cuando llegaba un funcionario, decían vaya y 

llamen a la Villalobos, y siempre le mantuve a las entidades que las cosas se hacían con la 

comunidad en el territorio. Porque de ese sueldo de los funcionarios, deben venir a los 

espacios y les tocó montar una oficina en el polideportivo Cayetano Cañizares. 

 

La gente de acá ni agua ni luz, se robaban la luz del alumbrado público de Corabastos, 

quién les enseño, yo no sé, había una fábrica de mangueras y yo le decía don Ezequiel el 

dueño, que me regalara me vendiera o me permutara una manguera, es que necesitamos 

regalarle agua a toda esa gente y nos regaló dos metros de manguera, y les conectamos el 

agua y eso sirvió para más unión, más compromiso de toda esa gente. Pero las personas 

que tenían caballos su prioridad era el caballo y ahí dejaban la manguerita, a ellos no les 

importaba que pasaba con los niños y nos tocó hacer reuniones para explicarles que el agua 

no era para dividirnos, sino que el agua es un derecho y es de todos, así como tocó con los 

del barrio de aquí. 

 

Parte de la historia de lo que ocurrió en Vaca no se reconoce en el distrito, por eso uno de 

los humedales más importantes, que muestran más empeño y arraigo en lo comunitario es 

en Vaca, independientemente que los otros humedales se conserven y que tengan sus 

peleas, no han desaparecido tanto como había desaparecido Vaca. 
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 Y que pasó con esas personas: les dieron vivienda, la mayoría de ellos en Bogotá en las 

distintas localidades cinco(5) de ellos resultaron en Fincas que querían regresar, en ese 

orden de ideas, hicieron el traslado de la gente, por ejemplo una familia para Cachipay, 

otros para Madrid, Facatativá y Girardot, garantizándoles vivienda, sin tener que pagar 

todo, porque aquí se tiene que cumplir lo que proponen, tanto que un funcionario me decía 

–esta vieja cobra más que la plata al 20, porque cada vez que ellos iban ya les teníamos el 

otro pliego de peticiones, porque decíamos ¿dónde está la plata de bienestar familiar?, 

¿dónde está la plata de bienestar social?, si ellos son los que tienen que atender a la 

población vulnerable…sumatoria una entidad con la otra, y todo lo que se hizo dio para 

que la gente pudiera cubrir la casa, nosotros no nos inventamos el termino eso se lo 

inventaron allá en el distrito y ya no se llama reubicación ahora se llama reasentamiento.  

Porque eso fue lo que se hizo, a la gente se le permitió buscar su casa usada, no se fueron 

a un conjunto que recién lo estuvieran haciendo, porque esa era lo otro, lo iban a llevar a 

vivir con otra gente que había comprado allí, ellos se iban a llevar sus marranos, gallinas, 

caballos y el getabulario que manejaban, allí fue donde el grupo de mujeres nos dedicamos 

a joder a las entidades para defender a estas familias, pero también inculcarle a estas 

familias unos valores y unos principios, que el aseo era salud y el aseo no pelea con nadie, 

manejar un buen vocabulario, para hablar con una persona de estas sin arrodillarse, porque 

todos somos personas iguales, pero si nos hace diferente el comportamiento que tenemos. 

Cuando íbamos a las primeras reuniones esos salones olían terrible, y todas las funcionarias 

con esos tapabocas, tapándose la nariz…a tres psicólogas de ese contrato las hice echar 

por esa discriminación que tenían. 
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Ellas se aterraban, -Dora tú como puedes besar y abrazar a esa gente llena de mugre. Y con 

todo eso, todo ese tiempo nunca supe que fue que se me pegara algo de lo que tenían porque 

yo no iba con esa actitud. 

 

En ese momento veía algo que no veía, bajo esto se encuentra algo que veíamos, que nos 

enseñaron en esos talleres, que estaban las plantas los animales, soñaba hasta con el pez 

capitán que se podía encontrar allá, y de todo eso, de los talleres que nos daban, de los 

libros que veía, ya soñaba algo verde, algo así, como lo que hay hoy acá, en este momento, 

mis niños estaban pequeños, y yo soñaba que a mis nietos les pudiera contar, pero ellos 

ahora hacen parte de la recuperación del humedal. 

 

Ya había unos estudios de biomecánica, decisiones en el concejo de Bogotá, unos concejos 

y unos acuerdos, para los humedales de Bogotá, la empresa de acueducto estaba haciendo 

un diseño de como canalizar las aguas que caían allí, los estudios, todo esa es inversión 

que va dando el distrito pero que la gente no la ve…después sacar a licitación el contrato 

para la restauración del humedal. Sale en el 2006, después de un agarrón con el alcalde 

Lucho Garzón que quería entregarle esto a Corabastos, que porque él no se iba a meter en 

ese “chicharrón” y lo sé porque lo dijo en una reunión en la que yo estaba. 

 

En el 2003, se corona el proceso de reasentamiento de las familias pero tristemente con 

complicidad de la policía los de Corabastos hasta personas de las mismas reasentadas de 

acá, comenzaron a seguir haciendo relleno, y haciendo viviendas, en el año 2006,  se 

encuentran 274 núcleos familiares, de nuevo en lo que era el humedal la vaca, de nuevo 
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fue invadido, ya no por pobres engañados en su buena fe, sino por gente de Corabastos, 

venían y ponían furgones y ponían una familia a vivir ahí, ponían maderas y hacían una 

casa, el peor problema es que ya avisaban: -pilas con fulana de tal. A mi casa me fueron a 

buscar para matarme, personas que querían quedarse con esto.  

 

Alcanzaron a vender algunos lotes, por ejemplo, acá donde queda la casita del humedal, 

líderes se sumaron a la destrucción de esto, y la policía cada vez que les tocaba coger una 

volqueta decían eso: -fue fulana que está llamando. Eso ya no eran los pobres que les 

enseñábamos a bañarse, la sirvenguenseria de la personería, expedía cartas de desplazados 

a gente con cedula de Bogotá, hijos de algunas vecinas, allí estaba el nido de los peores 

apartamenteros para la época, había fábrica de monedas, había trata de niños, secuestros, 

habían un hoyo en el piso y enterraban allí los secuestrados, donde esta ese Sangregado, 

había  un estilo de gallera, que lo llamaban el corrillo, metían a los niños y los incitaban a 

las drogas, los traían acá para volverlos delincuentes, incitarlos a la drogadicción, en la 

gallera les hacían cuchillos de madera y los enseñaban a manejarlos, eso toco trabajar sola, 

sin saber que los comunales estaban infiltrados en eso. 

 

Ellos no son desplazados, le dije al alcalde Lucho Garzón en esa reunión en la que estuve, 

que esas personas eran de allá mismo del barrio o de Corabastos, yo los conozco, pero aun 

así fueran desplazados su obligación era atenderlos, pero él sabe el problema, él quería 

terminar bien el mandato, y yo me comprometí a denunciarlo por detrimento patrimonial 

por todo lo que se ha invertido en la recuperación del humedal y el reasentamiento de las 

familias. 
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Mientras le decía eso al alcalde, no se quien mostró un video de un recorrido que hice una 

vez, hay Salió una señora llorando diciendo hola mi doctorcito, ayúdeme por favor como 

de unos 32 años, y como con 6 a 12 chinos alrededor, y los chinos todos: -¡mama tengo 

hambre ¡Montaron la película, note que uno de los chinos dijo: -oiga ya me tengo que ir 

pa´ mi clase. Entonces la señora le dijo: -no espere no se vaya todavía. Lo que salió grabado 

es, que vi al chino y empecé a preguntarle, - ¿cómo te llamas?, ¿cuántos años tienes y tu 

estudias?, ¿dónde estudias?, ¿en qué curso vas?, y ¿siempre has estudiado ahí? 

 

Yo tenía eso para declarar, el niño no era desplazado era del barrio, es un uso de los niños 

para eso. 

 

Y le dije al alcalde: - ¿no quiere tener un conflicto social?, estoy en condiciones de irme a 

mi territorio y movilizarle más de 35.000 por el conflicto social por su inoperancia, ¿cuál 

problema social quiere? le dije. Discutimos y discutimos golpeo la mesa y dijo: -pero la 

señora tiene razón ya tengo que irme, pero doctor Rangel haga caso al asunto. Le toco el 

11 diciembre de 2006, el desalojo de toda esa gente, efectivamente el ultimo desplazado a 

las 11 am porque el señor se había hecho pasar por desplazado, siendo dueño de bodega, 

dueño de dos camiones, de una casa y una bodega en san Carlos. Y todo se comprobó por 

medio de planeación distrital. “Viste que hay mucha negligencia en la administración 

distrital”. 
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Después se comienza el proceso de restauración de todo esto, con el consorcio Kennedy, 

a partir de esa fecha, buscar las ranitas, las culebras, para ver que se podía rescatar, para 

que comenzara la reconformación, a finales de enero se comienza la remoción de todo, ahí 

es cuando nace la pregunta: ¿ahora que vamos a hacer?, es cuando nace el nombre de banco 

de semillas, desde el 2007 en adelante, detrás de las maquinas íbamos mirando que se 

salvara, aquí hicimos un culebrero, y biólogos y todo el mundo le decía serpentario y yo 

les decía que no, que aquí habían culebreros, andábamos con una pregunta que me hizo mi 

nieto Nicolás. El niño muy pequeño viendo documentales y videos conmigo, un día 

llegamos al humedal y me pregunto: ¿y dónde están las planticas de este humedal?, y yo 

dije: -ole sí. ¿Dónde están las semillas o las plantas de humedal?, me devolví pal´ barrio y 

me convide a las viejas para el humedal empezamos a tomar muestras de lodos, hasta los 

5 metros tomando las muestras, hicimos un vivero y me ayudo el ingeniero Biracacha, me 

regalo plástico para el vivero, unos palos y me prestó operarios, porque decía que yo era 

una loca muy bacana. 

 

Empezamos a ver que en el vivero empiezan a salir un poco de verde de maticas pequeñas, 

y las mujeres me preguntaban y Dora esas maticas que son, y yo le dije al ingeniero: -me 

metí en la verraca, no sé cuáles son esas matas que están creciendo allí. Entonces él dijo: -

la voy a premiar Dora. Y contrató del proyecto durante dos meses a una bióloga que nos 

explicara, la vieja se estuvo con nosotras, nos dijo los nombres de las planticas, todo, nos 

trajo unas bandejitas de germinación, -toca subir el vivero. Cuando empezó a germinar 

enserio, entonces con libreta en mano mirando que fue lo que nos germinó, de la parte 
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oriental nos germinó tal cosa o lo otro, entonces en el acueducto decían estas viejas son un 

banco de semillas, ¡mire la idea ¡y desde ahí el acueducto maneja los bancos de semillas. 

 

Pregunta 3: ¿Cuál ha sido la actuación de los actores económicos, gubernamentales y 

sociales en el humedal? 

En el año 2006 nacen administraciones para los humedales en el 2008 se tuvo 

administración para humedales de Kennedy, la primera fue CIMA, un desastre total, si no 

tienen un amor por lo que se trata un humedal, no es lo mismo talar un árbol entre los 

humedales y los parques, toca hacer ejercicios de monitoreo, si hay anidación, toca en los 

humedales saber bien que hacer. 

 

CIMA le fue pésimo porque no tenía ninguna experticia en eso, y lo buscaban a uno y les 

presenté a unas organizaciones y eso les ayudo a salvar la patria, en ese orden de ideas las 

mujeres empezamos a ver, que íbamos a hacer con esa vegetación, aprendimos a hacer 

compostaje, que, con cal, que, con melaza y todo ese saber empírico para ir apoyando el 

trabajo. 

 

Desde nuestro propio vivero empezar a sembrar, todo lo que está en el litoral, todo fue 

sembrado por el banco de semillas, CIMA solo tuvo un contrato de 6 meses, vuelve 

contrato de administración en marzo de 2009 con la fundación ALMA con invitación 

directa, con experticia a nivel nacional en la recuperación de humedales, ellos si 

comenzaron contrataron a gente del territorio, que conoce la que debe estar en esos 

contratos. 
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Ejemplos de Tina Fresneda, Dora Villalobos y Luz Mary García, nosotras no tenemos 

ninguna credencial o título profesional, nosotros nuestros saber ha sido empírico, con 

conocimiento para darle sopa y seco para el que venga a hablarnos al tema de los 

humedales, pero no tenemos el cartón, entonces fundación ALMA se la jugó para que en 

esos contratos debiera estar involucrada las personas del territorio, es el caso de nosotros 

como interpretes ambientales. 

 

Termina en el 2009 ese ejercicio, muy buena la gestión, con su gestión quedó abierta la 

puerta para que las demás organizaciones se presenten.  

 

Eso significa: tener plata para herramienta, nomina, insumo, uniformes, el pago de esa 

nómina mínimo durante dos meses, eso lo asume la organización invitada, en ese orden de 

idea la organización es diferente, antes había interventoría, después de entregado informe 

había un segundo desembolso, y ya cuando iba acabar el contrato, tendría que entregar 

todo, para que le entreguen el último pago, la organización tiene que tener ese musculo. 

No es como dicen algunos ambientalistas que la plata se la dan a las organizaciones, eso 

daña y estigmatiza el papel de las organizaciones. 

 

Eso se mantuvo hasta el año 2013, cambia el modelo cuando entra Petro, no se le puede 

dejar más a las organizaciones, “lo público vuelve a lo público”, la organización se 

pregunta ¿los han tenido en cuenta?, si bien es cierto a Tina y a mí nos contratan, les tocó 
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Entrevista realizada 

por: 

Jose Alejandro Rodriguez Alarcón 

hacer un documento diferente, porque no tenemos título, no es tan fácil y se ve cortada la 

participación, a la gente con conocimiento con este modelo. 

En trabajo de la Sec. De Ambiente, olvidaron colocar la participación de la comunidad, los 

monitoreos, antes en los antiguos contratos se sabían quién era el coordinador y quien hacia 

cada cosa. Actualmente se tiene un problema, porque los monitoreos son muy de vez en 

cuando, los operarios, antes, siempre estaban con su profesional, el humedal para los 

querientes el humedal es integral, no por partes, vemos mucha mortandad de árboles 

grandes, porque esos árboles se descuidaron, porque solo se cuidaban los arboles pequeños. 

Todos estaban en campo y con menos personal se atendía, tanto franja acuática como franja 

terrestre. Los humedales son integrales no son separados y se debe ver integralmente y 

jamás se debe desconocer el trabajo de las organizaciones y de los querientes de los 

humedales. 

 

En mi punto de vista el cerramiento en un espacio público no debería estar, porque es un 

espacio de todos, eso es en un país soñado en nuestro amado Colombia no funciona así, 

aquí se aplica el tema de la letra con sangre entra, el encerramiento es un mal necesario, la 

gente que está bien cercana no se preocupa por el tema del humedal, lo que si noto es que 

en los humedales donde hay  cerramiento es un problema álgido como en Tibánica, porque 

no tiene cerramiento, cuántos muertos ha habido, porque se pasan al humedal. Considero 

que el cerramiento es un mal necesario. 
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Fecha 7de julio de 2016 

Humedal Santa María del Lago 

Objetivo: Conocer los aspectos de procesos urbanísticos y dinámicas 

territoriales presentes en el humedal a través de uno de sus 

actores 

Tipo de entrevista Abierta 

Entrevistado(a) Daniel Bernal 

Pregunta 1: ¿Cuál es su relación con el Humedal? 

Me relaciono con el humedal porque casi toda la vida he sido vecino del humedal y cercano 

hace unos 8 años, siendo uno vecino, tomando fotos, sin ningún interés de aprender la 

teoría sino como observación, fue gracias a un curso que se realizó en humedales. Lo hizo 

la asociación Ecovida de Juan Jose Senior y Natural Planet, allí conocí muchísima gente 

interesada en el tema, incluyendo a Jorge, quien fue quien creo el blog de Humedales 

Bogotá. A mí el curso me mostró que no solo existía Santa María del lago sino otros 

humedales y se conocieron otros líderes de otros humedales que eran líderes de los que se 

aprendió. 

 

Yo siempre he estado muy relacionado con este humedal, cuando vivía en Bonanza, casi 

no venía, pero cuando venía me impactaba ver que era un espacio tan natural o tan verde 

en medio de las casas, yo siempre veía desde la ventana el humedal. 

Pregunta 2: ¿Cuál es la historia del Humedal? 
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Este humedal era lleno de garzas blancas y tinguas, con Peñalosa, pasó a ser un parque 

muy bonito antes no, era peligroso que robaban que mataban todo lo que decían antes de 

los humedales. 

 

Pero estar tan cerca al humedal le obliga a uno a saber qué es lo que está pasando, y también 

tiene uno interés, porque en la urbanización que yo vivo vivirán 500 personas y de esas les 

interesa el humedal a dos, como por una sensibilidad. 

 

Antiguamente si se quejaban muchísimo porque   el humedal no tenía vigilancia ni 

cerramiento, como todo espacio abierto y abandonado de la ciudad, cuando comenzaron 

las obras se pasó a un cambio muy fuerte, y pues se pasó de las quejas a las felicitaciones 

porque eso lo había hecho la misma comunidad, lograr que ese espacio fuera defendido lo 

hicieron muchos líderes que vivieron donde yo vivo actualmente, pero cuando llego la 

administración los sacó, los aisló, y ellos ya no tenían nada q ver con este espacio, en este 

humedal ya no hay líderes. 

 

En mi caso yo podría volverme un líder de este humedal, pero ya esta tan bonito que no 

veo que hay que hacerle entonces se dedica uno es a otros lugares, pero ahorita ya no hay 

nadie que apoye nada, es triste pero así es. 

 

Este humedal pertenecía a la familia López Pumarejo, esto era una hacienda gigantesca el 

restaurante ato grande era la casa de esta hacienda, no me acuerdo el nombre de la 
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hacienda, ellos le colocaron Santa María del Lago por la esposa de él y del Lago porque 

esto era un lago grandote. 

 

Como habían tantos lagos, ellos cogieron este y el del lado oriental de Bonanza, que eran 

uno con Santa María del Lago, después lotearon la finca y la vendieron y llegaron las 

construcciones, ambos comenzaron a drenar sus aguas residuales a las lagunas, hubo más 

y más presión urbanística en los 60 y en los 70 no hubo tanto problema en este humedal 

como Bonanza y la solución fue para ellos canalizar el humedal y gracias a la avenida 

Boyacá ya se separaron los dos humedales y Bonanza que la secaron, aquí no se secó 

porque era muy grande aunque se siguieran vertiendo aguas residuales. El problema fue 

que los urbanizadores piratas le echaron el ojo a este humedal, y en los noventa quisieron 

convertir esto en un barrio de casas campestres y la comunidad defendió el espacio y 

después llego la administración Peñalosa con sus intervenciones en humedales que lo 

encerró y le metió adoquín, no tan aptas para un humedal más para un parque. 

 

Después desapareció la comunidad y solo lo administra la SDA es el humedal más visitado 

de todos, lo visitan unas 200 personas de la tercera edad en la sola mañana, probablemente 

el que más intervenciones tiene, señalización, le meten mucha plata, el problema es que 

aquí no hay comunidad que este encima de los temas, eso es como lo único grabe que ha 

pasado aunque también esa ciclovia que está por allá fue quitándole espacio al humedal. 

 

El problema que se generó es q aquí habían líderes muy importantes, que se amarraron 

hicieron ollas comunitarias y lograron detener al constructor pirata, ellos estaban unidos, 
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gente de artos lugares cercanos, pero entonces cuando se logró tener la protección la 

administración Peñalosa que lo encerró durante un año para las obras, llegó y le dijo a la 

comunidad que muchas gracias pero que desde allí estarían ellos, con un equipo de 

biólogos, de profesionales, de todo que asumió la labor de la comunidad, ella volvió pero 

a visitar al humedal, no a hacer nada de acciones, aquí había una huerta pero como la SDA 

la prohibió no volvieron a sembrar, con un equipo administrativo que no lo tiene en cuenta 

pues poco hacen y todos esos líderes ya se aburrieron pues ya no aportan mucho, aportaron 

en su época. 

 

Los únicos que han administrado el humedal ha sido la SDA, yo creo que lo más probable 

es que este humedal  al ser un aula ambiental, desde un comienzo, el único humedal como 

aula ambiental, obligatoriamente tendrían administradores y guías, mientras que a los otros 

humedales se les entregó a privados y este ya tenía. 

 

El humedal hace 50 años estaba conectado al río Salitre, por un desaguadero que estaba 

entre bonanza y Santa maría del Lago que se convirtió en un tubo que llega por los lados 

de la Universidad Minuto de Dios, a este humedal le entran aguas lluvias, según tengo 

entendido hay dos o tres nacederos de aguas y aquí cerquita a la estación de servicios 

carrera 78, allí hay una entrada de aguas lluvias que contaminaba el humedal, pero allí 

hicieron un desarenador que garantiza que el agua que le entra es mejor, este humedal no 

tiene conexiones erradas ni ninguna entrada de aguas residuales. Entonces la calidad de 

agua de este humedal es alta, la conectividad con el río Salitre es pobre, porque no hay 
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ningún sendero, ni ninguna forma de conectarse, pero llegan aves migratorias, y el humedal 

al estar totalmente encerrado por calles y casas no tiene conectividad con otros humedales. 

 

En la parte ecosistémica tiene el problema que estos adoquines generan un aislamiento 

hídrico superficial, ósea para poder hacer esos caminos ellos abrieron huecos de medio 

metro con arena y aislamiento para que no se dañara el adoquín, esa conexión superficial 

se perdió y realmente el borde del humedal no es la reja sino el camino, hace que el borde 

del humedal sea más pequeño, al humedal se le quitó gran parte con esa ciclovía. En lo 

social lo positivo es que a la gente le gusta pisar cemento, entonces vienen a visitar este 

humedal y da aspecto de orden, de que se está cuidando, un camino en tierra a los 

ciudadanos poco les gusta, lo ven como improvisado, entonces eso funciona, pero en lo 

negativo la gente cree que es un parque, y le dan alimento a las tinguas, corren, escuchan 

música a alto niveles, si usted va a otro humedal no va a ver esto que se ve a acá. 

 

Aquí hay canecas de basura, infraestructuras en cemento, entonces esto tiene cosas buenas 

y malas, lo visita mucha gente, pero no se entiende el concepto. En biodiversidad es uno 

de los humedales que menos tiene, porque no tiene conectividad y está muy intervenido. 

 

Antes de la intervención de Peñalosa, aquí se avistaba Tingua Bogotana, tingua pico verde, 

garzas, dicen que se veían Curíes, lo que hizo la intervención fue quitarle la diversidad, en 

un humedal normal existe más diversidad, este humedal quedo encerrado y las especies 

más fuertes son las que lo dominan, aquí la gente les da alimento a las Fochas como si 
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fueran gallinas y estas son la especie predominante, si uno va a otro humedal las Fochas 

salen corriendo aquí se acercaron al humano. 

 

Yo he visto sacar a las Fochas, a las otras especies de tinguas, aquí el Pato Turrio no se 

veía hace 5 años, hoy se ve, pero porque les ha huido y ha logrado adaptarse y 

familiarizarse. En los humedales más contaminados uno ve tinguas pico rojo, pero fochas 

no, aquí es, al contrario, aquí no se ven patos canadienses porque es muy pequeño y 

rodeado de cemento, aquí se ve lo que ve en parques, lo más raro que se vio fue una tingua 

pico verde hace unos dos años de resto no. 

Yo digo que infortunadamente, el encerramiento es bueno, idealmente no debería estar 

encerrado porque es una barrera muy grande para la ciudadanía, pero si no estaría lleno de 

escombros, a un celador se le facilita cuidar más un espacio cerrado que uno abierto, aquí 

se tienen tres celadores, capaces de mantener un ambiente seguro, siendo un humedal de 

12 hectáreas, yo si considero que los humedales deben ser encerrados hasta que exista un 

nivel de conciencia más elevado. 

Aquí hay un anfiteatro, cuando llegan los colegios aquí los reúnen, pero fíjese ya como 

está de deteriorado es que no le han hecho mantenimiento desde que lo crearon. 

 

La gente llega acá entre seis de la mañana y siete y media, dan dos o tres vueltas se van 

para la casa, sobre todo gente de la tercera edad, a la hora del almuerzo viene la gente y 

aprovecha el humedal y en la tarde ya casi no se ve gente. Pero fíjese una cosa lo valioso 

que hace el humedal es que yo he visto mucha gente de tercera edad que llega en unos 

estados físicos lamentables, gente que ni puede caminar y usted los ve a los cuatro o cinco 
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meses en un buen estado. Y esto lo genera un humedal como este, con caminitos en adoquín 

porque la verdad la gente no se va a ir a hacer eso en un camino de tierra. La verdad los 

dueños de este humedal son las personas de tercera edad, son los que más lo visitan, los 

que les parece que el pasto está muy alto y van y se quejan, ni los vecinos ni la junta de 

acción comunal lo hacen tanto como ellos. 

 

Pregunta 3: ¿Cuál ha sido la actuación de los actores económicos, gubernamentales y 

sociales en el humedal? 

La verdad a este humedal no hay que hacerle mucho, lo que si se requiere es que la 

comunidad venga y se apropie, pero yo he participado en cosas de esas pero aquí la gente 

es muy dispar, un ejemplo con estos informadores que colocaron hace 15 años, los adultos 

mayores lo cogían para hacer ejercicios, lo había cogido como una barra para hacer 

flexiones levantar las piernas, cuando llego la administración de Petro leyeron que eso no 

servía y los quitaron y eso fue un problema, hubo quejas, que ¡como se lo habían quitado!, 

entonces mire ellos cómo dimensionan el humedal, si tumban el árbol a nadie le importa 

de pronto a la administración, entonces lo ven es como un parque, inclusive han propuesto 

que pongan esas máquinas de ejercicios que hay en los parques. 

Yo quisiera que se pudiera sembrar aquí dentro, eso sirve para juntar a la comunidad. Y se 

generaran otras dinámicas, abrir el auditorio, ya no hay actividades porque ya no hay 

intérpretes, porque los jóvenes nunca vienen y los que vienen son a tomar fotos para el 

Facebook, los abuelitos son los que vienen pero son complicados. 
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Aquí no hay problemas casi de seguridad, de pronto el callejón que hay allí dicen que es 

inseguro, es un poco oscuro, pero no he visto ese problema, problemáticas fuertes aquí no 

hay, escombros ni habitantes de calle, aquí hay dos barrios que colindan con el humedal 

es Santa María del Lago y en Santa María dos urbanizaciones San Francisco y aguas, la 

gente se dedica a, lo típico de una urbanización estrato 3.  

 

El distrito mismo vendió lotes, pero todo fue legal, el barrio la granja pero aquí se 

vendieron los lotes, en cambio en Santa María del Lago si vendían la casa, entonces es un 

estrato más bajo, pero aquí hay más negocios, fabricas, ornamentación, también casas 

normales y Santa María del Lago más residencial. 
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Pregunta 1: ¿Cuál es su relación con el Humedal? 

Andrea: Mi nombre es Andrea Barreto, yo conozco el humedal desde que tenía 7 años, por 

asares de la vida mis padres llegan al barrio compartir en el año 1992, estamos justo al 

frente del humedal y eso marco mi vida para siempre, porque llegamos allí empezamos 

como niños a explorar que era lo que había allí al frente, no había bosque era solo 

escombros.  

 

Al mismo tiempo, por los adultos se gestaba el proceso de recuperación del humedal, 

entonces por un lado la exploración y el juego, buscar animales, curíes, plantas, aves. 

Aunque en ese momento estaba en desequilibrio el humedal, era cuerpo de agua colmatado 

totalmente cada vez que llovía se metía al apartamento olores de cañería, muchos zancudos 

porque no había casi plantas, se le vertían aguas residuales de varios barrios, las aves 

acuáticas que hoy se logran ver antes no se veían tanto, en la zona de manejo y 

preservación, solo había unos árboles, unos sauces, que son viejísimos. 

 

Los adultos nos enseñaban a los niños, mostrándonos películas explicando qué era un 

humedal… al venir al humedal, era traerme mis muñecos, cobijas, había partes de pasto 

que decíamos que era el apartamento…en ese tiempo se dan las primeras “sembratones”, 

y ya cuando se arregla lo de los escombros se empieza a convocar a la comunidad a 

sembrar, porque eso fue una movilización masiva. Eran jornadas esporádicas, yo no me 

acuerdo de esa parte, pero decían que cuando había heladas la gente les ponía bolsas a los 

arbolitos. 
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La fundación humedal la Conejera, es la que recupera el humedal empiezan a traer semillas 

de otros lados, para tener plantas nativas porque mucha gente por donación trae pinos, 

jazmines australianos, plantas que no son propias de este lugar, pero que igual se 

sembraron con el cariño y que están aquí con la energía de la gente. Yo, por ejemplo, tuve 

una experiencia de meditación de conexión con lo místico como a los 8 años, por eso para 

mí este lugar es como un santuario. 

 

-Hugo: yo llego en los últimos momentos, llego y me sorprendo porque siempre he 

trabajado desde el turismo, pero aquí en este espacio encontré unos espacios importantes 

para colocarlos como destinos turísticos, pero a través de acciones con mayor 

responsabilidad. Pero no sé cómo, en qué momento terminé en el tema ambiental, empecé 

haciendo cursos y reconociendo esa misión de aportar a la naturaleza. Yo entraba a los 

recorridos de la fundación la Conejera, pero estaba aprendiendo de esos recorridos y de los 

humedales en un año registre más de 200 asistencias, soñaba con que algún día podría 

trabajar en este sitio, un día la directora de la FHC Ana María Niño, me propuso hacer 

algunos acompañamientos y yo inmediatamente le dije que sí, estamos hablando de los 

últimos cuatro años. 

 

Ya para este tiempo, formo parte del equipo de intérpretes del JBB para los humedales en 

convenio con La empresa de Acueducto y alcantarillado, así llego y me amañe y me siento 

comprometido, tengo un trabajo, gracias a un trabajo que otros hicieron dejando un insumo 

para que otros siguieran. 
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Pregunta 2: ¿Cuál es la historia del Humedal? 

-Andrea: estos territorios son ancestrales, en una línea del tiempo la relación de los Muiscas 

con el territorio, dentro de su cosmovisión están los humedales, aquí hay camellones 

prehispánicos, está demostrado que ellos vivían acá, tenían su lugar de siembra sus casas, 

de unas maneras sostenibles, el ser humanos siendo parte de ese entorno. 

 

Ya llega un momento de ruptura desde la invasión de los españoles, talan los bosques ver 

el agua como transporte de basura, lugar donde se dejan los desechos humanos y cambia 

completamente, viendo lo indígena como inferior, cuenta también una amiga que los 

españoles decían que el manejo del agua es del diablo, ellos traen otra visión y cambia 

completamente el ecosistema. 

 

Otro tiempo de marcar es la violencia en Colombia en los 40 y 50 donde hay un 

desplazamiento masivo en la ciudad, donde lo que se hace es rellenar para construir. Pero 

en los años 90, el primer humedal que se recomienda es el de la Conejera, es algo histórico 

para el movimiento ambiental de los humedales. Se empieza a juntar gente que no es tan 

especializada pero se suman, desde la investigación inventarios, lo jurídico, hasta que 

logran detener la urbanización que se iba a realizar allí,  

 

Las siembras con la gente son claves en los momentos de recuperación, ya en los 2000 la 

recuperación del espejo del agua es muy clave porque se empiezan a ver especies que antes 

no se veían como el pato turrio, y se desconectan muchas de las tuberías que terminaban 

en el humedal. Otra cosa importante es que la FHC se genera apoyos internacionales por 
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cooperación y después llegan los convenios con el distrito. Desde el 2012 se da netamente 

un modelo público de gestión interinstitucional. 

 

En realidad en el año 1993 la FHC generó un proyecto se mueven internacionalmente con 

RAMSAR hace que tenga recurso y reconocimiento y generan administración del 

humedal, casi que hasta el año 2006, donde empieza la administración mixta. Este humedal 

esta así porque la FHC lo hizo lo gestionó. El Estado llego cuando el humedal ya estaba 

recuperado. 

 

Volver a empoderar a la comunidad, ahorita en este tiempo es fortalecer el trabajo 

comunitario para que la gente misma sea quien cuide el humedal quien esté haciendo 

veeduría para que las cosas se hagan como deben hacer. 

 

Hugo: De niño yo no sabía lo que estaba pasando en los espacios de humedal, cerca de 

Santa María del lago, como por los años 1968  empiezo a notar que están desecando esos 

espacios, sentía un afán de como así que están desecando ese humedal, en 1991 la 

constitución deja unas herramientas bien importantes, en ese momento Hugo se encontraba 

recorriendo el cerro la conejera, porque estaba en una condición aceptable, no como en 

este momento, uno podía recorrer la cuchilla de los tres cerros de la virgen el indio y la 

reserva, y uno podía mirar que todo esto estaba inundado hasta donde estaba Niza que 

también está inundado. Para este momento se estaba desecando de manera acelerada esos 

humedales. Soy testigo de cómo se construye la avenida 68 para el congreso eucarístico 

internacional, como se desecan partes de humedal para el parque Morisco, otros para 
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construir Paulo Sesto y como la primera gran avenida la 68, pues, se trazó sin ningún 

problema, y se rompe esa conectividad inicialmente. 

 

Para las últimas tres (3) décadas se precipitan las avenidas av. Boyacá y Cali, eso es 

relativamente nueva soy testigo de ver esa transformación. 

Pregunta 3: ¿Cuál ha sido la actuación de los actores económicos, gubernamentales y 

sociales en el humedal? 

Andrea: La industria de construcción es la que ha afectado mucho al humedal, una persona 

que conoció al ingeniero de compartir dice que: hay más de 200 metros de arcilla, esto era 

puro humedal, la reconformación hidrogeomorfológica se hace desde el 2006 en varias 

etapas, pero es cosas de conciencia, si alguien sabe y no compra aquí pero hay otros que 

sí. 

 

Otra afectación son los cultivos de flores y otros cultivos de papa y eso que generan 

vertimientos sobre el río y puede generar afectación, una ventaja es que este humedal no 

se encuentra cerca a zonas industriales o cosas así. Los comerciantes no se fijan que este 

lugar les puede generar recursos porque este lugar es muy visitado. 

 

El estado en un principio se hizo el de la vista gorda, en un principio era la guerra contra 

el mismo humedal, depende mucho de la administración de turno, estuvimos en la 

administración pasada y se benefició mucho al humedal se generaron acciones para el 

reconocimiento de estos espacios, algo positivo es que el estado empezó a decir tenemos 
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que estar ahí. Pero falta muchísimo porque si el alcalde de turno no quiere a los humedales 

entonces pierden. 

 

La gente de FHC logró construir la política distrital de los humedales, yo pienso que es 

muy ligado al momento falta muchísimo en el empalme o trabajo interinstitucional es algo 

que cuesta son muchos egos entre cada institución. 

 

Hugo: Yo siento que existe una indiferencia en las comunidades, la comunidad no se 

prepara para entender una norma, un recurso sobre estos espacios, reconocimos que el 

estado son unos servidores y que deben responder por lo que ocurre en estos espacios, si 

las comunidades no reaccionamos y no recurrimos a que el Estado tiene el deber de 

reconocer muchos de las acciones que pasan en este lugar. El estado está como en confort, 

como si nada pasara, cuando se empiezan a presentar movilización de como en este 

momento con lo de la seguridad del humedal con la siembra de los árboles. 

 

Andrea: También creo que los funcionarios del estado deben conocer el contexto, entonces 

hasta que haga el empalme, llenar requisitos se acabó el tiempo y no se hizo nada, se 

necesita que la comunidad pase a ser parte del estado se capacite y logre empoderarse allí 

Hugo: creo que la gente de la comunidad poco han reaccionado, solo muy pocos, mujeres 

en su mayoría, la lucha fue con poderes de darle otro uso a los espacios. 

Andrea: Por la misma historia del contexto de Bogotá que todos somos de otros lugares, al 

ser tantos deberíamos cuidar más, este lugar es más para estudiar trabajar, como para 
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extraer, mucha gente vive aquí al lado y no sabe que es el humedal con más biodiversidad 

de Bogotá. 

La gente sale a trabajar a la parte centrar de Bogotá, es un barrio obrero, no todos 

profesionales, muchas de las personas de acá se han mantenido en su propia casa, sus hijos 

se han criado y han crecido en este lugar.  

 

Desde mi parte personal ha hecho que yo venga, he trabajado en distintas etapas del 

humedal me ido y he vuelto, los domingos tiene bastante gente, y tiene gente súper 

interesada ahora, por ejemplo los jóvenes están muy pilos de lo que pasa, la gente llega 

muy desinformada. 

 

 Andrea: Yo creo que para el nivel de conciencia que tenemos son necesarios los 

encerramientos, no estamos preparados para eso, el mundo ideal es que se respetara, pero 

en este momento es que este encerrado, hay partes que no están encerradas y por allí entran 

constantemente gente con perros, cosechadores, carros, motos, expendedores, vacas, 

obviamente la maya es una ilusión porque la gente que consume sustancias la rompe la 

abre quita los módulos, pero de como estaba, si no estuviera la maya, la gente sacaría la 

leña, las curabas, aquí tenemos caso de gente que ha sacado curíes o patos para cogerlas 

de mascotas. 

 

Hugo: esa forma de tener un cercado permite un control para dar la oportunidad que el 

visitante reciba la educación ambiental, porque si el habitante entra por cualquier lado, 
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entonces no se pueden ser abordados por que la gente está desinformada y llega a hacer 

desorden. Es como un templo, que tiene una entrada para predisponerse a entrar al lugar. 

 

Andrea: la gente está desarraigada, acá es como el lugar de borde, si no hubiera 

encerramiento este pobre humedal, las fogatas y demás, no hay una zona amortiguadora, 

está la casa y el encerramiento, otro tensionante fuerte es el exceso de visitantes, supera la 

capacidad de carga todo el tiempo, porque es el más conocido, está en buena condición 

entonces mucha gente quiere venir. 

 

Hugo: otra situación es que los perros se vienen al humedal, los que han sido abandonados, 

al igual que los gatos. 

 

Andrea: para mí fue una bonita sorpresa ver que estaban en minga, digamos que los jóvenes 

activos tratando de conectarse con lo natural, recuperando la minga el fuego, el alimento 

estos espacios como algo sagrado, es positivo, las nuevas generaciones ve que esos 

cambios son importantes. También quieren aprender pero tienen la voluntad de hacer algo, 

de empoderarse hacer algo más de entrar a fumar y contemplar. 

 

Hugo: Algo que se está presentando es que no hay nada prohibido solo de comportarse en 

armonía con el espacio sin generar daños, perturbación en el espacio, pareciera que colocar 

una olla de manera correcta no hay problema, que hacer un recorrido en la noche, si lo 

hacemos de la manera correcta no hay problema. 
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