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INTRODUCCIÓN 

La geografía actual no solo describe el espacio sino, que analiza la organización funcional de 

éste, buscando entender las relaciones entre quienes lo ocupan y los fenómenos que se dan, 

con el fin de convertir a la geografía en una de las disciplinas más apropiadas para el 

entendimiento y realización de una adecuada planeación y gestión de los recursos naturales 

del territorio. 

De hecho, el conocimiento geográfico expresado en un mapa constituye la mejor forma de 

generar o representar un fenómeno o grupo de fenómenos en sus relaciones con el espacio, 

por esta razón, este trabajo de investigación muestra cómo la elaboración de un instrumento 

de análisis espacial permite articular la planeación territorial y la gestión socioambiental 

entorno a una unidad de planeación, en este caso la cuenca del río Salitre. 

El desarrollo de esta investigación se ha estructurado en seis capítulos, los cuales muestran 

cómo se consolidó la elaboración de un mapa que permite evidenciar las necesidades 

territoriales desde el conocimiento de la comunidad y la posibilidad de llevar a cabo las 

propuestas ciudadanas.  En el capítulo I, se presenta la descripción del tema de investigación, 

el cual gira entorno a mostrar la necesidad de consolidar de manera integral la gestión de las 

cuencas urbanas, pues debido a una inadecuada gestión, éstas se han convertido en un punto 

de conflicto social, ambiental y territorial para el Distrito Capital, además, en este capítulo se 

plantean los objetivos y la justificación de esta investigación, la cual , busca contribuir en la 

planeación del territorio de la cuenca del río Salitre. 

Posteriormente, en el capítulo II se presenta la ubicación espacial del área de estudio en 

conjunto con una breve descripción de su composición paisajística, en segunda instancia, se 

presentan los antecedentes sobre cómo se ha abordado tanto a nivel internacional, nacional y 

local la gestión socioambiental del agua y, finalmente se presenta una breve descripción del 

manejo legal de este recurso a nivel nacional y local, acompañado de la contextualización 

jurídica de la cuenca del río Salitre. 

El capítulo III, ofrece la recopilación de la definición de diferentes autores sobre los 

conceptos de cuenca hidrográfica, gestión y cartografía social, además, muestra algunos 

modelos relacionados con la gestión del recurso hídrico y algunas formas de llevar a la 

práctica la metodología de la cartografía social, todo ello, con el propósito de mostrar 

finalmente la relación entre estos conceptos y la planificación territorial desde la dimensión 

participativa. 

En relación con el entendimiento y manejo de los principales términos de esta investigación, 

se procede a exponer en el capítulo IV la metodología utilizada para llevar a cabo el objetivo 

general de esta investigación, exponiendo así el tipo de investigación, el método, la 

caracterización de la población y muestra de estudio; adicionalmente, se presentan las tres 

fases metodológicas que se diseñaron de acuerdo a los objetivos específicos, logrando de este 

modo, con cada una de las fases, dar respuesta a su correspondiente objetivo. 



 

14 

 

Por su parte, en el capítulo V se presenta el resultado obtenido y su respectivo análisis; aquí es 

posible observar los diferentes aportes y la capacidad en la cual se encuentra la comunidad 

para generar ideas que realcen el valor del territorio, conduzcan a la solución de problemáticas 

y a su vez, conduzcan a integrar los aspectos técnicos con las necesidades sociales en pro de la 

planeación participativa del territorio y la recuperación de sus recursos naturales. 

Finalmente, en el capítulo VI se encuentran consignadas tanto las conclusiones como las 

recomendaciones obtenidas a lo largo de este proceso investigativo; en el caso de las 

conclusiones, se abordan desde diferentes ámbitos: metodológico, social, ambiental y 

territorial. En el caso de las recomendaciones, éstas se plantean para diferentes actores, entre 

los cuales se encuentran: las entidades encargadas de la planeación territorial, la comunidad y 

los ingenieros geógrafos y ambientales, buscando así dejar un aporte investigativo integral 

para diferentes actores y roles sociales. 
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CAPITULO I – El PROYECTO  

Este capítulo contiene la descripción del tema de investigación; se plantea el problema 

detectado, la pregunta de investigación y los respectivos objetivos para poder darle respuesta 

al cuestionamiento realizado; adicionalmente, se expone la justificación por la cual se 

desarrolló este proyecto de investigación, el cual está inspirado en contribuir social y 

ambientalmente a la planeación socioambiental del territorio de la cuenca del río Salitre. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El nivel de empoderamiento que tenga una comunidad sobre sus recursos y el espacio que 

ocupa, determinará la dinámica de desarrollo territorial de éste, teniendo en cuenta que el 

término empoderamiento está definido como: el poder del individuo sobre los recursos y la 

apropiación de las decisiones que lo afectan como sujeto y en su medio, sintiendo de este 

modo, que es dueño de sus acciones y principalmente de las consecuencias derivadas de estas. 

(Calderón S.F). 

Sin embargo, hoy en día la proporción de la población que muestra interés por la 

conservación del territorio y por el conjunto de bienes ambientales que éste ofrece, es muy 

baja, y aún más baja es la proporción de la población que se interesa por ser un sujeto activo 

en la solución de las problemáticas territoriales y ambientales; situación que se evidencia con 

mayor frecuencia en las ciudades, tal como plantea Patiño (2008) en su estudio denominado 

‘Rajados’ los alcaldes, en el cual se infiere que el afán de los habitantes de la ciudad por 

lograr el bienestar autónomo opaca tanto el trabajo colectivo como la búsqueda del buen uso y 

manejo del territorio, rompiendo así la relación de equilibrio necesaria entre la sociedad y el 

espacio que ocupa. 

Este fenómeno de restarle importancia al estado físico del espacio que se ocupa y no poseer 

un sentimiento de apropiación por los recursos, puede ser la causa del decadente estado 

ambiental de Bogotá, espacio en el cual se evidencia un claro desinterés de la sociedad por 

apropiarse y cuidar de los recursos del territorio que ocupan, a pesar de que este espacio 

cuenta con una gran riqueza geográfica, dentro de la cual se destaca el sistema montañoso de 

los Cerros Orientales, sistema que le presta a Bogotá un importante número de servicios 

ecosistémicos
1
, tales como, fuente de generación, regulación y filtración del aire (servicios de 

regulación), espacios de recreación y mantenimiento del hábitat (servicios de culturales) y 

regulación climática y suministro de agua (servicios de aprovisionamiento). 

Este último servicio, referido al aprovisionamiento de agua, se da gracias al gran número de 

cuerpos de agua que afloran desde los Cerros Orientales hacia todo el Distrito Capital, 

haciendo así de Bogotá una espacio con un alto potencial para tener una óptima calidad de 

vida, teniendo en cuenta que el suministro de agua es considerado mundialmente como el 

motor de desarrollo y mantenimiento de la vida sobre la tierra. (FUSDA, 2008, p. 13-20). 

                                            
1
 Lo servicios ecosistémicos son los beneficios que los humanos reconocemos obtener de los ecosistemas, para 

lograr el bienestar humano, la conservación de la vida y el desarrollo sostenible del territorio (MEA, 2005). 
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El eje del sistema hídrico de Bogotá está conformado por alrededor de 200 cuerpos de agua 

(EAAB, S.F), dentro de los cuales se encuentran: quebradas, humedales y ríos, estos últimos 

en conjunto con sus cauces, conforman las cuencas hidrográficas de la ciudad (Ilustración 1), 

siendo estás: cuenca del río Soacha, cuenca del río Fucha, cuenca del río Tunjuelo, cuenca del 

río Torca y cuenca del río Salitre; cuencas que tributan sus aguas al río Bogotá, dentro del 

perímetro urbano. 

Estas cuencas deberían representar una alta potencialidad de desarrollo y calidad de vida para 

la ciudad y sus habitantes, teniendo en cuenta que el gran problema de desarrollo de muchas 

ciudades tanto al interior de país, como es el caso de Tunja (Cortés, S.F) y ciudades del 

mundo como Maira, en África (ONU, 2010), tienen dificultades para la obtención de este 

recurso, pero no es así, desafortunadamente debido a una inadecuada gestión de éstas Bogotá 

tiene problemáticas tanto sociales como territoriales y ambientales, dentro de las que se 

destacan la ocupación de predios pertenecientes a rondas hídricas, el desborde de cauces, la 

proliferación de vectores, la pérdida de conectividad ecológica, entre otras. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Cuencas de la ciudad de Bogotá D.C. Tomado de 

http://agendariobogota.blogspot.com/2010/03/costos-ptar-salitre.html. 

Las problemáticas generadas se deben a que las cuencas de Bogotá no fueron tomadas como 

una prioridad para la planeación de la ciudad, teniendo en cuenta que desde la fundación de 

ésta en el año de 1538 transcurrieron 441 años hasta que por primera vez una institución en 

este caso, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), en el año de 1979, 

decidió realizar los primeros estudios de rondas y zonas de manejo de quebradas y canales, a 

través del Acuerdo 06 de 1990 (EAAB, 2006), después, en el año de 1993 , con el Acuerdo 02 

de este mismo año, se prohibió la desecación o relleno de lagunas y pantanos; un año después, 

con el Acuerdo 19 de 1994, se declararon como reservas ambientales naturales a los 

humedales del Distrito Capital, pero la gestión lograda hasta esa fecha pareció estancarse, 

debido a que tuvieron que transcurrir diez años para que de nuevo se evidenciara un proceso 

de gestión, en este caso, se generó en el año 2004 la inclusión de las cuencas urbanas dentro 

http://agendariobogota.blogspot.com/2010/03/costos-ptar-salitre.html
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de la Estructura Ecológica principal (EEP) y, como último proceso reconocido se planteó la 

implementación del Plan de Manejo y Ordenamiento de una Cuenca (POMCA), siendo este 

un instrumento técnico, que tiene por objetivo el mantener o restablecer un adecuado 

equilibrio entre el aprovechamiento económico de los recursos y la conservación de la 

estructura del territorio, en función de la unidad de planeación denominada cuenca 

hidrográfica (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013). 

Tres de la cuatro cuencas de Bogotá cuentan con un POMCA (Tabla 1), pero estos planes 

parecen haber sido insuficientes para consolidar la gestión de esta cuencas y la seguridad de 

las personas que habitan allí; la ineficiencia de estos planes se debe quizá en primera medida, 

a que la elaboración estuvo a cargo de diferentes entidades, generando de este modo una 

visión parcial y de intereses particulares de cada entidad; en segunda instancia, no se 

coordinaron las fechas de elaboración, generando así un desfase en la visión de desarrollo 

integral del territorio y, como ultima falencia detectada tras analizar estos planes, se encontró 

que no se realizó la socialización del diagnóstico con la comunidad, perdiendo así la 

posibilidad de realizar la prospectiva del plan. 

La socialización de cualquier proyecto representa la base para la óptima ejecución de éste, tal 

como menciona Fernández (S.F) al señalar que los ciudadanos debemos participar de manera 

transversal en todo el proceso de recuperación de los ríos en entornos urbanos, si es que en 

realidad se quieren resultados palpables y no solo teóricos.  

Tabla 1. Características de los Planes de Manejo y Ordenación de las Cuencas Hidrográficas de  Bogotá D.C. 

Cuenca Entidad Año Estado legal actual 

 

Fucha 

Consorcio Duque Sima a través del 

Convenio de la Secretaría Distrital de 

Ambiente (SDA) con la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

(EAAB) 

 

2005 

 

En proceso de 

liquidación  

Tunjuelo Universidad Nacional de Colombia 2007 Liquidado  

Salitre Universidad Militar Nueva Granada 2008 Liquidado 

Teniendo en cuenta el lento proceso por el cual ha pasado la gestión de las cuencas de Bogotá, 

queda en evidencia la necesidad imperante de aumentar los esfuerzos para lograr un desarrollo 

sostenible en torno a la planeación ambiental de estas unidades, logrando así cambiar el 

imaginario de una ciudad de solo cemento, por un imaginario donde ciudad sea sinónimo de 

naturaleza, tal como expone Fernández (S.F) al mencionar que: 

El concepto de ciudad ha evolucionado desde una consideración en la que bastaba con la satisfacción 

de las necesidades básicas, para lo que era suficiente la ciudad como espacio dormitorio y el río se 

consideraba un espacio sumidero, a una concepción de la vida que busca una dimensión completa del 

hombre, con la ciudad como espacio sostenible y el río como espacio contenedor de valores 

ambientales, culturales, escénicos. (p. 1-2). 
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Otro factor, que ha influenciado la inadecuada gestión de la cuencas, se debe a que la 

percepción del riesgo que representaba un cuerpo de agua para los habitantes ha disminuido, 

debido al gran avance tecnológico, científico y técnico existente para su control, subestimando 

así los efectos de invadirlos y controlarlos, teniendo como resultado desastres sociales, 

infraestructurales y ambientales, tal como fue la ola invernal presentada entre los años 2010 y 

2011 en todo el territorio nacional.  Esta ola invernal, según el informe de la BID-CEPAL 

(2012), tuvo como efectos en Bogotá 4.899 personas damnificadas y alrededor de 1.274 

hogares afectados estructuralmente, teniendo así una afectación urbana del 95,6%; situación 

que muestra por un lado, que un río debe mantener su espacio vital (ronda hidráulica) para 

conservar el equilibrio ecosistémicos y evitar este tipo de desastres, por otro lado, queda en 

evidencia que la sociedad debe aprender a convivir con los recursos naturales del territorio y 

no sobreponerse a éstos, aun cuando el nivel técnico –científico haga suponer que esto es 

posible. 

La comunidad debe pensar y actuar de forma integral, reconociendo que la relación que 

subyace entre el río y la ciudad debe proporcionar el bienestar requerido para la 

sostenibilidad, y como es la ciudad quien se acerca al río, debe ser ésta la que contemple una 

planeación territorial articulada con las necesidades de los recursos naturales, promoviendo de 

este modo una convivencia armónica y visualizando que el ‘desafío actual consiste en poner 

tanto empeño en aprender a vivir en equilibrio con el río como pusimos en su control y 

mantenimiento’ (Fernández, S.F). 

En la búsqueda de encontrar elementos que contribuyan a solucionar la problemática expuesta 

anteriormente, se planteó investigar cómo una comunidad puede aportar para la planeación y 

posterior gestión de las cuencas urbanas desde su conocimiento, escogiendo para este caso la 

cuenca del río Salitre, la cual desafortunadamente es una clara muestra de las problemáticas 

anteriormente expuestas (Ilustración 2); el tomar esta cuenca como área de estudio se sustentó 

en la importancia que esta unidad de planeación representa al interior de la ciudad, debido a 

diferentes aspectos, dentro de los cuales se destacan: ser la cuenca con la mayor concentración 

de uso de suelo para vivienda y comercio (Universidad Militar la Nueva Granada & Alcaldia 

Mayor de Bogotá. 2010), tener la mayor concentración de habitantes por cuenca, al estar 

integrada político- administrativamente por siete localidades (Suba, Usaquén,  Chapinero, 

Santa Fe, Barrios Unidos, Teusaquillo y Engativá) de las veinte que conforma el Distritito 

Capital, razón por la cual tiene una concentración aproximada de 3’800.000 habitantes, de los 

8’000.000 de habitantes que supone el modelo estadístico elaborado por el Departamento 

Nacional de Estadística (DANE) para el año 2014. (Secretaria Distrital de Planeación, 2014). 

Otro aspecto que se tuvo en cuenta para realizar la investigación sobre esta cuenca, fue que es 

la única cuenca a la fecha que según información primaria
2
 ha logrado una transformación 

positiva del territorio en torno a la recuperación de un cuerpos de agua, a través de la gestión 

socioambiental; dicha transformación se dio debido al interés de la comunidad aledaña a la 

quebrada La Vieja por recuperar este cuerpo de agua contaminado a causa de su cercanía a la 

avenida Circunvalar (2 km); haber logrado su descontaminación, tuvo como efecto lo que 

muchos consideraban imposible: ‘devolverle la vida al agua,’ demostrando así, que cuando 

                                            
2
 Conversación con los integrantes de la mesa interlocal de la cuenca del río Salitre 
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existe un interés común en un colectivo social, es posible la transformación de la realidad 

espacial. Parte del proceso de recuperación de esta quebrada es relatado por Rivera (S.F) así: 

Algunos habitantes del barrio Rosales, se cuestionaban mucho sobre el mal estado de la quebrada, 

pero en vez de actuar, le daban la espalda al asunto sin hacer nada al respecto. Hasta que un día, en el 

año 1984, Josefina Castro, una residente del barrio, se reunió con algunos amigos y vecinos y juntos 

decidieron tomar acción y parar de esperar a que las entidades públicas reaccionaran. 

Su primera intención fue limpiar la ronda de la quebrada y luego buscaron la ayuda de la Alcaldía de 

Bogotá. Conformaron una Junta de Acción Comunal, pero era algo diferente porque no era usual que 

el “estrato 6” estuviera haciendo trabajo social. Se enfocaron en reforestar la ronda con especies 

nativas, adecuaron los senderos e instalaron iluminación para mejorar la seguridad. Después de 

mucho esfuerzo, lograron sacar el proyecto adelante y la recuperación integral de la quebrada La 

Vieja. Ahora es una zona de recreación pasiva y además embellece el barrio. 

Este acto de empoderamiento por el territorio, demuestra que cuando la comunidad desea 

participar activamente en el proceso de recuperación y mejoramiento del espacio que ocupa y 

de los recursos de éste, todo es posible; nadie mejor que las personas que ocupan el territorio 

a diario para saber cuál es la mejor forma de mitigar los impactos generados sobre éste. Toda 

aquella persona que sea capaz de convivir en armonía con el entorno y trabajar de forma 

colectiva, puede asegurar que tendrá una óptima calidad de vida social, económica y 

ambiental en el territorio que habita; debemos dejar de pensar en negativo, asumiendo que 

cada día la situación ambiental empeorará, por el contrario, debemos actuar en pro del 

territorio y sus recursos, pensar positivamente y convertirnos en gestores ambientales del 

territorio, a través de acciones que en el diario vivir contribuyan al enriquecimiento territorial, 

social y ambiental, además de formar y promover comunidades interesadas en recuperar las 

condiciones de su territorio y cambiar así paulatinamente las consecuencia negativas que se 

encuentran presentes sobre éste, a raíz de las acciones inconscientes hechas por muchos de 

nosotros. 
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Ilustración 2. Planteamiento del problema de investigación. 
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1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo construir un instrumento de análisis espacial para la planeación territorial de la cuenca 

del río Salitre que refleje las necesidades de la comunidad? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Elaborar la cartografía social como un instrumento de análisis espacial que permita articular la 

planeación territorial y la gestión socioambiental entorno a la cuenca del río Salitre. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

Aplicar un método que permita capturar visualmente las relaciones entre la comunidad y la 

cuenca del río Salitre.  

Identificar las necesidades de la comunidad entorno a la planeación del territorio de la cuenca 

del río Salitre. 

Representar a partir de la cartografía social entendida como un  instrumento visual la 

viabilidad de las propuestas hechas por la comunidad en torno a la planeación territorial de la 

cuenca del río Salitre. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

A pesar de las diferentes acciones y propuestas ejecutadas tanto por entidades distritales como 

por algunos ciudadanos en pro de la gestión de las cuencas urbanas, ésta no ha sido las 

suficientes para lograr tener un sistema hídrico en condiciones óptimas para la estabilidad, 

tanto del territorio como de la población que lo habita, es por ello que se hace evidente la 

necesidad de buscar una alternativa que permita identificar con claridad y certeza los impactos 

a mitigar sobre el territorio, vistos desde la prioridad de la comunidad. 

Incluir en la formulación de proyectos y políticas las opiniones, posiciones, necesidades y 

prioridades de la comunidad permite el enriquecimiento y consolidación de los proyectos 

gubernamentales, debido a que a través del conocimiento empírico de las comunidades, el 

cual muestra las realidades cotidianas, es que se consolidan los procesos de transformación 

del territorio, tal como lo expresa Andrade y Santamaría (1997), citando a Claval (1996), 

cuando afirman que la territorialidad, no es solamente una cuestión de apropiación de un 

espacio sino también de pertenencia a un territorio, a través de un proceso de identificación 

colectivo que trasciende las fronteras político administrativas, convirtiéndose así en una 

gestión descentralizada y más humana. 

Se puede afirmar entonces, que la realización de ésta investigación se justifica debido a la 

necesidad de elaborar un instrumento que articule lo técnico y lo social, apoyando así la 

planificación del territorio en torno a las cuencas urbanas.  La integralidad entre el manejo de 
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lo técnico-operativo y la gestión social, permite el establecimiento de un canal de 

comunicación entre la comunidad y el Estado, en el cual la gestión socioambiental, abordada 

en esta investigación como el conjunto de decisiones tomadas por la comunidad para efectuar 

acciones de mejoramiento entorno al ambiente que ocupa, sea la herramienta operativa de los 

instrumentos técnicos diseñados por el Estado. 

Resulta también importante abordar la pertinencia que tiene la elaboración de esta 

investigación en cuanto a la generación de conocimiento, teniendo en cuenta que aunque 

existen diferentes instrumentos técnicos para abordar la gestión del recurso hídrico, como 

políticas, leyes, decretos, planes de gestión ambiental, entre otros, ninguno de éstos se ha 

diseñado y desarrollado con la visión conjunta de la comunidad frente a la manera en la cual 

se debe gestionar el territorio y sus recursos, tal como se propone realizarlo en esta 

investigación, además que hasta el momento de acuerdo con la bibliografía consultada no se 

ha abordado la elaboración de la cartografía social de este territorio.  Se considera que es 

fundamental la posición de la comunidad para poder llevar a cabo los objetivos de cualquier 

proyecto, no en vano se estableció que el hombre es el principal agente trasformador del 

espacio, ya sea para bien o para mal (Santos, 1996). 

Otro aporte de esta investigación, es mostrar que si se logra generar un sentimiento de 

empoderamiento por parte de la comunidad hacia el cuidado y preservación del territorio, la 

inversión en cuanto a obras de infraestructura para mitigar el impacto causado por la 

inadecuada gestión de los cuerpos de agua sería menor, propiciando así un beneficio 

económico frente a la reducción en costos de inversión de obras, tanto de mitigación como de 

mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Justificación del proyecto de investigación. 
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CAPITULO II – MARCO REFERENCIAL  

En este capítulo se busca en primera instancia, ofrecer la ubicación espacial del área de 

estudio en conjunto con una breve descripción de su composición paisajística, en segunda 

instancia, se presentan los antecedentes sobre cómo se ha abordado tanto a nivel internacional, 

nacional y local la gestión socioambiental del agua y, finalmente, se hace una breve 

descripción del manejo legal sobre este recurso a nivel nacional y local. 

2.1 MARCO GEOGRÁFICO 

El Distrito Capital cuenta con un sistema hídrico que fluye en sentido oriente-occidente, el 

cual está conformado por las cuencas del río Tunjuelo, el río Fucha y el río Juan Amarillo, 

éste último, también conocido como río Salitre, y el cual en conjunto con sus cauces, canales, 

humedales y demás cuerpos de agua, conforman la cuenca media del río Bogotá dentro del 

perímetro del Distrito Capital. Ésta cuenca media o cuenca del río Salitre es el área de estudio 

escogida para llevar a cabo la investigación. (Ilustración 4)
3
. 

Ilustración 4. Localización a nivel nacional del área de estudio- Cuenca río Salitre. 

                                            
3
 Los datos de división político administrativa para generar el esquema de localización fueron tomados del instituto 

de Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital (2012) y, las imágenes del fotomosaico fueron 

tomadas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2012). 
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El nacimiento del río Salitre se da en los Cerros Orientales, bajo el nombre de río Arzobispo, 

el cual al ingresar a la ciudad es canalizado desde el parque Nacional Enrique Olaya Herrera 

(carrera 7ª) hasta la carrera 97, conformando de este modo el límite entre las localidades de 

Chapinero y Santa Fe; en inmediaciones del parque Nacional, atraviesa las localidades de 

Teusaquillo, Barrios Unidos y, nuevamente, sirve de límite natural entre las localidades de 

Engativá y Suba, donde, una vez más, cambia su nombre a río Juan Amarillo por el humedal 

existente en esta parte de la ciudad y, con este nombre desemboca en el río Bogotá, en 

inmediaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre. (Universidad 

Militar la Nueva Granada & Alcaldia Mayor de Bogotá, 2010). 

 

La cuenca así conformada, limita por el Norte con el humedal La Conejera, por el Occidente 

con el río Bogotá y el humedal Jaboque, al Oriente con los Cerros Orientales y por el Sur con 

la cuenca del río Fucha (Ilustración 5).  Esta cuenca cuenta con 21,56 km de longitud y 

aproximadamente un área de drenaje de 13.964 hectáreas y su divisoria de aguas es la 

cuchilla
4
 del cerro de Monserrate. (Universidad Militar la Nueva Granada & Alcaldía Mayor 

de Bogotá, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Localización a nivel local del área de estudio. Cuenca rio Salitre. Tomado de Google Earth Pro 

2015. 

                                            
4
 Elevación montañosa intensamente accidentada y de pronunciadas pendientes. 
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En la cuenca participan administrativamente siete localidades: Suba, Usaquén, Chapinero, 

Santa Fe, Teusaquillo, Barrios Unidos y Engativá, acogiendo así aproximadamente 3.800.000 

habitantes de los 8.000.000 que tiene el Distrito Capital (Secretaria Distrital de Planeación, 

2014). Dentro del área de la cuenca se encuentran elementos naturales de gran importancia 

ambiental, como son los humedales
5
, destacándose entre éstos: Jaboque, La Conejera,  Santa 

María del Lago, Córdoba y Juan amarillo. (Mesa Interlocal de la Cuenca del Río Salitre, 

2011)  

Otros elementos representativos dentro de esta cuenca y de gran valor ambiental son: una gran 

fracción de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental, el bosque de Las Mercedes, la 

quebrada El Salitre, la quebrada La Vieja, el parque El Lago, elementos que a su vez hacen 

parte de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital. 

2.2 ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL DEL AGUA 

2.2.1 Internacional y nacional 

Teniendo en cuenta los diferentes aspectos consignados en el la Tabla No. 2 se puede inferir 

que Colombia no ha presentado rezago frente al desarrollo de la gestión internacional del 

recurso hídrico, por el contrario, ha estado a la par y ha demostrado interés por ser un 

miembro activo dentro de los diferentes procesos de gestión que se han suscitado a nivel 

internacional, comprometiéndose y vinculándose con protocolos, pactos, actas, entre otros 

instrumentos, ello con el fin de lograr la conservación de los recursos naturales del país.  

Tabla 2.Antecedentes internacionales y nacionales sobre la gestión socioambiental del agua. 

Fecha Evento Resultado  

Internacional Nacional Internacional Nacional 

1942 Convención de 

Washington sobre 

bellezas escénicas, 

fauna y flora silvestres. 

Estados Unidos. 

   

1952  Se dan los primeros pasos 

para la creación de 

parques nacionales (Ley 

02 del 1952). 

    

1958 Convención sobre pesca 

y conservación de los 

      

                                            
5
 “La distribución de los humedales del Distrito, en un amplio gradiente altitudinal, hace evidente la importancia de 

ellos en el cumplimiento de funciones ecológicas estratégicas dentro de la dinámica hidrológica regional, en el 

desplazamiento de la fauna, en su migración altitudinal, en la diversidad ecosistémica local, y como elementos 

importantes dentro de la red de conectividad de la Estructura Ecológica Principal y Regional.” Baptiste, B (2014). 
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recursos vivos de la alta 

mar. ONU.  

1959 Convención sobre la 

plataforma continental. 

Ginebra, Suiza.  

 

      

1960   Creación del primer 

Parque Nacional. 

 

 

  Cueva de los 

Guácharos. 

1961   Se aprueba la 

Convención sobre la 

Plataforma Continental.  

 Se aprueba la 

Convención sobre pesca 

y conservación de los 

recursos vivos de la mar. 

  Ley 09 de 1961   

 

 

 

 

 

Ley 119/1961 

1968 Reunión entre el  grupo 

del "Club de Roma y el 

Instituto Tecnológico de 

Massachussets (MIT) 

para realizar un estudio 

ambiental. 

Se crea el Instituto 

Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y 

del Ambiente -

INDERENA- 

Estudio sobre las 

tendencias e 

interacciones de un 

número de factores 

que amenazaban la 

Sociedad. 

 Decreto 2420 de 

1968  

1969 Convención sobre 

responsabilidad civil por 

daños causados por la 

contaminación de las 

aguas del mar a causa de 

los  hidrocarburos. 

      

1970 Nace el MAB, (Man and 

the Biosphere), 

Programa 

Intergubernamental 

  Conocimiento de la 

estructura y 

funcionamiento de la 
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sobre el Hombre y la 

Biosfera. 

biosfera.  

1971 Convención relativa a 

los humedales de 

importancia 

internacional RAMSAR 

( Ramsar, Irán)  

  Declaración de 

humedales como 

reguladores 

ambientales.  

  

1972 Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente 

Humano. 

  Lema mundial "Una 

sola tierra" 

  

1973 Convención CITES 

(Convenio Internacional 

sobre el comercio de 

especies amenazadas) y 

el Convenio 

Internacional para la 

prevención de la 

contaminación por 

buques. 

Se crea el Código 

Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y 

de protección del Medio 

Ambiente. 

Tratado internacional 

sobre manejo de 

desechos en los 

buques.  

Ley 23 de 1973 

por medio del 

Decreto 2811 

1974 Se produce el Tercer 

Informe del Club de 

Roma. En él, se 

establecen las bases del 

Plan de Acción para 

disminuir la distancia 

entre países pobre y 

ricos.  

      

1976 Se firma el Protocolo de 

responsabilidad civil por 

daños causados por la 

contaminación de las 

aguas marinas por 

hidrocarburos  

  Programa de las 

Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente: 

PNUMA.  

  

1979 Necesidad de integrar 

las políticas 

medioambientales y las 

económicas.  

Se dictan las normas de 

Prevención del medio 

marino. 

Modelo de políticas 

internacionales.  

Decreto 1875 del 

1979 

1980 Se crea la Estrategia 

Mundial para la 

Conservación, con el 

apoyo del PNUMA y 

 Se aprueba el protocolo 

sobre la prohibición del 

empleo en la guerra de 

gases asfixiantes, tóxicos 

Manual de 

conservación mundial 

de especies. 

Ley 10 del 80 
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WWF.  o similares y de medios 

bacteriológicos. 

1981 Se conforma la 

Comisión Mundial 

sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo, organizada 

por las Naciones Unidas 

Adhesión  a la 

Convención CITES. 

 

Adhesión a la 

Convención Internacional 

para la protección de 

aguas marinas  

amenazadas por la 

contaminación por 

buques. 

Asamblea General de 

las Naciones Unidas, 

organismo encargado  

de reexaminar las 

cuestiones 

relacionadas con el 

medio ambiente y el 

desarrollo de 

propuestas de acción 

innovadoras. 

ley 17 del 1981 

 

   

 

 

 

 

 Ley 12 de 1981 

1983 Se firma el Protocolo 

relativo a la cooperación 

para combatir los 

derrames de 

hidrocarburos en la 

región del Gran Caribe 

y el Convenio 

Internacional de 

Maderas Tropicales. 

Se adhiere al Protocolo 

relativo a la cooperación 

para combatir los 

derrames de 

hidrocarburos en la 

Región del Gran caribe y 

a la Convención para la 

protección del patrimonio 

mundial cultural y natural 

 Marco de 

cooperación regional 

para la  prestación de 

asistencia en caso de 

un incidente de 

derrame de 

hidrocarburos en la 

región del Gran 

Caribe. 

  

1985 Se produce el Convenio 

de Viena para la 

protección de la capa de 

ozono.  

 

 

Se aprueba el Convenio 

para la protección del 

medio marino y la Zona 

Costera del Pacífico  

 Primer documento 

oficial sobre los 

impactos sobre la 

capa de ozono. 

Ley 45 de 1985 

1987 Informe de la Comisión 

de las Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo 

  "Informe Brundtland",    

1989 Se produce el Convenio 

de Basilea sobre el 

control de los 

movimientos 

Se crean las entidades 

municipales de manejo 

ambiental urbano. 

Perfil Ambiental de 

Colombia. 
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transfronterizos de 

desechos peligrosos y su 

eliminación.  

 

Ley 9ª de 1989 

1990 En este año se produce 

el Informe de las 

Naciones Unidas para 

los Asentamientos 

Humanos. 

 Se aprueba el Convenio 

de Viena, relativo a la 

protección de la capa de 

ozono. 

    

 

Ley 30 de 1990.  

1991    Se redacta la nueva 

Constitución Política de 

Colombia, en la cual 

cerca de 80 artículos 

hacen referencia al 

derecho de los 

ciudadanos a gozar de un 

ambiente sano, fija 

responsabilidades 

ambientales al Estado y 

la Sociedad civil, además 

fomenta la participación 

ciudadana. 

   

 

 

 

 

 

Constitución 

Política de 

Colombia.   

1992 "Cumbre de la Tierra, de 

esta reunión surge la 

Agenda Local 21, la 

cual señala la necesidad 

de "Pensar globalmente 

y actuar localmente". 

 

Conferencia 

Internacional sobre el 

Agua y el Medio 

Ambiente, también 

conocida como 

declaración de Dublín. 

 

 

Estudios sobre el perfil 

urbano de las principales 

ciudades del país. 

Programa Agenda 21, 

un plan de acción 

global sin precedentes  

hasta la fecha a favor 

del desarrollo 

sostenible. 

 

Primera declaración 

oficial sobre la 

necesidad de 

equilibrio entre 

demanda y suministro 

de agua.  

  La ciudad de 

Manizales es la 

única que logra 

llevar a cabo el 

estudio, 

obteniendo el 

documento           " 

Caso Manizales, 

Perfil Ambiental 

Urbano de 

Colombia". 

1993 En este año se realiza la 

primera  Evaluación 

Ambiental Urbana, con 

el apoyo del Banco 

mundial, el PNUD y el 

CNUAH. 

Se crea el  Ministerio del 

Medio Ambiente y se 

liquida el INDERENA. 

 Se establecen las bases 

del SINA (Sistema 

Nacional Ambiental). 

Principales 

indicadores de calidad 

de vida para los 

habitantes  de las 

ciudades.   

 

 

 

Ley 99 de 1993  
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1994   Política Nacional 

Ambiental para el Plan 

Nacional de Desarrollo- 

Gobierno del Dr. Samper 

1994 - 1998 

Adhesión  a los 

Convenios Marco de las 

Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático. 

  La ley 152 de 

1994. 

 

 

 

 

 

Leyes 164 del 94 y 

165 del mismo 

año. 

1966 Se reune la Segunda 

Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre 

Asentamientos 

Humanos: Hábitat II, en 

Estambul, Turquía. 

Se realizaron otros 

ejercicios de Gestión 

Ambiental como por 

ejemplo el realizado por 

el Damarena y la 

Alcaldía de Cartagena 

con el apoyo del 

IDEADE de la 

Universidad Javeriana 

Manual de 

Planificación para el 

Plan Local 

Estratégico y 

Participativo,   

 Diseño del 

sistema de  gestión 

del territorio  por 

parte del 

Damarena.  

1977 Se adopta el texto del 

protocolo sobre Cambio 

Climático en KIOTO 

Japón, 

 Se planea  que entre el   

año  2000 y  2008 la 

producción de CO2 

disminuya un  5%. 

El Ministerio del Medio 

Ambiente y el IDEA 

diseñan la "Guía para la 

formulación de Planes de 

Acción Ambiental 

Local". 

 

Procesos de desarrollo 

territorial, incluyendo el 

componente ambiental 

como base para la 

ordenación del territorio. 

  

 

 

 

Primeros indicadores 

de disminución de 

CO2.  

 Aplicación piloto 

de la guía  en  las 

ciudades de 

Villamaría, 

Yumbo, Yopal y 

Buenaventura. 

 

 

Ley 388 de 1997  

1998  

 

Se produce el Protocolo 

de Kioto  

 

Foro global del agua, en 

Rio de Janeiro, Brasil. 

Política Nacional 

Ambiental para el Plan 

Nacional de Desarrollo, 

gobierno Pastrana 1998 - 

2002. 

 

Primeras experiencia de 

Gestión Ambiental 

participativa en Santa 

Marta, Sogamoso y 

Se conforma el 

Tribunal 

Centroamericano de 

Agua, el cual produce 

el    Tratado 

latinoamericano de 

Agua Dulce.  

 Primeros 

documentos de 

gestión con 

componentes de 

socialización con 

la comunidad.  
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Pasto. 

2000   Aprobación de la Política  

Nacional Ambiental para 

el Desarrollo Sostenible 

de los espacios oceánicos 

y las zonas costeras e 

insulares de Colombia. 

 

 Incorporación de los 

ecosistemas de 

mangle al sistema de 

ecosistemas 

estratégicos. 

  

2001   Ministerio del Medio 

Ambiente con el IDEA 

diseñan el Sistema de 

Gestión Ambiental 

Municipal- SIGAM- 

  SIGAM de los  

municipios de 

Pereira, 

Bucaramanga, 

Palmira, Ibagué, 

Tubará  y Santa Fe 

de Antioquia 

2002 Segunda Cumbre de la 

Tierra en 

Johannesburgo, África 

Se reafirma la 

Declaración de Río y la 

Agenda 21 (1992) 

Planeación sobre la 

ordenación y manejo  de 

cuencas hidrográficas del 

país. 

 

delimitación del área de 

cuenca por entidad   

Declaración de la 

importancia de 

concienciación para 

lograr el del 

desarrollo sostenible. 

Mostrar que la 

protección ambiental 

fuese compatible con 

el crecimiento 

económico, y el 

desarrollo social, 

mediante la suma de 

los esfuerzos y de las 

capacidades de las 

partes involucradas.  

  

 

Decreto 1729 de 

2002 

2010 Reunión de la  

Asamblea General de la 

Organización de las 

Naciones Unidas. 

 Resolución sobre el 

derecho humano al 

gua y el saneamiento. 

 

Otro aspecto, que cabe resaltar tras el análisis de la Tabla No .2 es la evidencia de una falencia 

tanto nacional como internacional, sobre el manejo de agua dulce al interior del territorio, 

teniendo en cuenta que sólo hasta el año de 1992 se realizó la primera declaración 

internacional sobre la importancia del recurso hídrico como fuente de calidad de vida y, luego 

en el año de 1998 se produjo el primer tratado de agua dulce y, finalmente, como un acto 

trascendental frente a la gestión del recuro hídrico la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en el año 2010, a través de la Resolución internacional 64/292 declara el derecho 

humano al agua y al saneamiento básico.  
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Se evidencia también que la gestión de recurso hídrico se ha enfocado más sobre la protección 

de las aguas marinas, las cuales se han visto amenazadas por el vertimiento de hidrocarburos, 

causando así una pérdida tanto ambiental como económica, quizá este último aspecto ha sido 

el que más ha motivado el gran número de pactos internacionales para la protección de las 

aguas marítimas. 

2.2.2 Local 

La gestión de los recursos naturales en Bogotá ha estado enmarcada por la realización del 

Plan de Gestión Ambiental Distrital (PGA), el cual es un instrumento técnico que se viene 

elaborando desde el año de 1992.  Tras la realización de la primera versión de este documento 

se han elaborado tres más, los cuales han buscado armonizar las relaciones entre los recursos 

naturales y la sociedad; pero a pesar de los esfuerzos hechos por parte del Distrito para lograr 

dicha armonía, estas cuatro versiones no lo han logrado, por el contrario, han sido 

cuestionadas por diferentes actores de la sociedad, teniendo como base para sus críticas, el 

mal estado paisajístico de la ciudad, razón por la cual han declarado que no hay una política 

ambiental para el Distrito Capital, tan solo un conjunto de documentos inoperantes 

(Fundación para la Educación y el Desarrollo Social, 2011). 

Por su parte las entidades distritales han defendido el progreso frente al diseño y ejecución de 

los PGA, mencionado que, más que la presencia de deficiencias técnicas o de presupuesto, la 

problemática de no lograr los objetivos propuestos en estos planes radica en la falta de 

compromiso por parte de la sociedad para apropiarse de las obras ejecutadas y mantener un 

constante cuidado del conjunto de recursos naturales con los que cuenta Bogotá, sin embargo, 

las entidades han reconocido tener falencias en cuanto a la etapa del diseño social de estos 

planes, tal como se puede evidenciar en la Tabla No. 3. 

Tabla 3. Ventajas y falencias de los Planes de Gestión Distrital.
6
 

PGA Vigencia Ventajas  Falencias 

 

Primera versión 

 

1992-1995 

Innovador en su momento, tanto 

a nivel local como nacional, al 

mencionar la importancia por 

conservar los Recursos Naturales 

presentes en las zonas urbanas. 

Carece de una línea base de 

identificación de conflictos y 

potencialidades, además se 

presenta la ausencia tanto de 

un plan de acción como, de 

financiamiento. 

 

 

Segunda versión 

 

 

1995-1998 

Identificación de falencias en los 

ecosistemas urbanos, generando 

así una línea base para atacar las 

problemáticas más relevantes. 

Inclusión de un plan de 

inversiones respecto a la 

administración y protección de 

No se realizó un plan de 

divulgación entre las 

diferentes entidades distritales 

y la comunidad. 

No se garantiza una 

continuidad del plan, al 

mencionar que estaría sujeto a 

                                            
6
 La información contenida en el cuadro fue extraída del análisis de contenidos de los diferentes Planes de Gestión 

Distrital, los cuales reposan en la biblioteca de la Secretaria Distrital de Ambiente. 
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ecosistemas.  cambios por período de 

gobierno.  

 

 

Tercera versión 

 

 

2001-2009 

Se crea un sistema de control y 

evaluación del plan, para los 

resultados logrados hasta año 

2007. 

Se propone crear un sistema de 

estrategias  para integrar a  las 

entidades distritales y a la 

comunidad en el desarrollo del 

plan. 

Se evidencia la repetición de 

programas y, debido a los 

malos resultados de la 

evaluación de ejecución se 

decide interrumpir la 

continuidad de este. 

 

 

Cuarta 

versión 

 

 

2008- 2038 

Se desarrolla en bloques que 

contemplan abordar la esfera 

social, ambiental y territorial, de 

modo que se logre una 

sostenibilidad. 

Se establece un eje social, 

denominado armonía 

Socioambiental. 

No se establece con claridad a 

través de qué medios se 

ejecutaran cada uno de los 

objetivos propuestos. 

No se menciona realizar una 

evaluación social del plan, la 

cual contribuyera a la 

inclusión de la sociedad en 

todas las etapas de desarrollo 

del plan. 

Para el desarrollo de la última versión del PGA Distrital se plantearon diferentes herramientas 

que involucraran la integración de diferentes instrumentos de planeación, de instituciones del 

Estado y a la comunidad (Ilustración 6), haciendo énfasis en este último aspecto, al darse 

cuenta la Secretaria Distrital Ambiental (SDA) que la apropiación que tome la comunidad por 

los planteamientos y obras que se trazan en el plan, son el único camino seguro para la 

obtención de los objetivos allí propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Instrumentos operativos del Plan de Gestión Distrital 2008-2038. Tomado de 

http://ambientebogota.gov.co/de/320 
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Donde las siglas corresponde a : 

PACA: Plan de Accion Cuatrienal Ambiental  

PAL: Planes Ambientales Locales, donde se 

ncluyen las las Agendas Ambientales Locales 

PIGA:Plan Instucional de Gestion Ambiental  

POMCA: Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidorgráficas  

PMA:Planes de Manejo Ambiental 

POT: Plan de Ordenamiento Territorial  

PDD: Plan de Desarrollo Distrital  

PDL: Planes de Desarrollo Local  

2.3. MARCO LEGAL 

2.3.1 Nacional 

Colombia ha constituido una fuerte estructura legal para el manejo y control de temas 

sociales, económicos y ambientales, a través de diversas leyes, decretos y normas, 

estando estas figuras legales enmarcadas dentro de la norma de normas: la Constitución 

Política Nacional de 1991. 

Esta Constitución es reconocida a nivel internacional por contener un gran número de 

artículos en pro de la protección del medio ambiente y garantizar a los ciudadanos el 

goce de condiciones ambientales dignas y su inclusión en este proceso, a través, de 

diferentes mecanismos de participación ciudadana (Universidad de los Andes, 2011), 

destacando los siguientes artículos: 

 Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la Nación. 

 Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 

públicos a cargo del Estado. 

 Artículo 67. La educación como proceso de formación para la protección del 

ambiente. 
 Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 

Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 

el logro de estos fines. 

 Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 

imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así 

mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en 

las zonas fronterizas. 

 Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio 

público y su destinación al uso común, que prevalece sobre el interés particular.  



 

35 

 

 Artículo 88. Las acciones populares para la protección de los derechos e intereses 

colectivos como el espacio y el ambiente; así mismo, definirá los casos de 

responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses 

colectivos.  

 Artículo 95.8. Es deber de la persona y del ciudadano proteger los recursos 

culturales y naturales del país y de velar por la conservación de un ambiente sano. 

 Artículo 226. Es deber del Estado promover la internacionalización de las 

relaciones ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional 

 Artículo 366. La inclusión del saneamiento ambiental como uno de las finalidades 

sociales del Estado. 

De forma articulada con lo establecido en los artículos anteriormente mencionados, se 

profirió la Ley 99 de 1993, a través de la cual se creó el Ministerio de Medio Ambiente, 

el cual es conocido hoy como Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entidad 

que tiene por objetivo: ser el rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales 

renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de 

definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, 

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

naturales renovables y del ambiente de la nación, a fin de asegurar el desarrollo 

sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores. (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014).  

En búsqueda de ese desarrollo sostenible se declaró el Código de Recursos Naturales 

Renovables, establecido mediante Decreto-Ley 2811 de 1974, y sus Decretos 

reglamentarios 1499 de 1997, 1541 de 1978 y el Decreto 1594 de 1984, relativos en su 

orden a la biodiversidad, el dominio público de las aguas, y los usos del agua y 

vertimientos de residuos líquidos. 

Adicional a este código, se profirió la Ley 99 de 1993, la cual estableció el 

Ordenamiento Ambiental del Territorio, convirtiéndose así, en el primer instrumento que 

planteaba aspectos de gran relevancia como: la necesidad de planificar el uso del suelo y 

de los recursos naturales a fin de garantizar su permanencia y lograr un desarrollo 

sostenible (Articulo 07 Ley 99 de 1993), asignar la responsabilidad de diseñar los Planes 

de Ordenamiento Territorial (POT) a los municipios y distritos de más de un millón de 

habitantes, ejerciendo de este modo las mismas funciones de las Corporaciones 

Autónomas Regionales (CAR) dentro de su perímetro urbano (Artículo 66 Ley 99 de 

1993) y, que los departamentos, municipios y distritos elaboraran sus planes, programas 

y proyectos de desarrollo ambiental bajo la asesoría y coordinación de las autoridades 

ambientales correspondientes a su perímetro (Artículo 68 Ley 99 de 1993). 

Por otra parte, a través de la Ley 142 de 1994 se crea el primer código de regulación 

para las empresas de servicios públicos, en especial para las de acueducto, ya que se 

ordenó la regulación del uso de las fuentes de abastecimiento de agua, así como, el 

control de los vertimientos por parte de los acueductos y, como complemento a esta Ley 
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y propendiendo por la protección del recurso hídrico se expidió el Decreto 1729 de 

2002, convirtiéndose éste en el instrumento de manejo y ordenación de cuencas 

hidrográficas, conocido como Plan de Manejo y Ordenación de Cuencas (POMCA). 

2.3.2 Local 

En Bogotá el manejo de sus cuerpos de agua se desarrolló desde el año de 1996, con el 

Acuerdo 19 de ese mismo año, con éste se estableció la responsabilidad de la EAAB por 

proteger las cuencas hidrográficas que utilizara para sus operaciones, además se 

estableció que esta entidad debería adelantar estudios y acciones para prevenir, mitigar y 

compensar los impactos ambientales de sus proyectos. 

Además, a través del Decreto 190 de 2004 se estableció que dentro de la EEP  de Bogotá 

se aborda de manera especial el cuidado de las cuencas, enunciando que debería primar 

la conectividad ecológica del sistema hídrico dentro de la estructura superficial y 

subterránea de cada cuenca hidrográfica, procurando armonizar y optimizar los servicios 

y valores ambientales asociados al ciclo hidrológico y los ecosistemas acuáticos.  Así 

mismo, se inició un procesos de protección de las áreas de recarga de acuíferos, cauces y 

rondas de nacimiento y quebradas; humedales y sus rondas; lagos, lagunas y embalses 

(Decreto 190 de 2004, Art 76), al ser estos elementos constitutivos de la EEP.  Así 

mismo, el Artículo 77 del Decreto 190 establece que el sistema hídrico deberá ser 

preservado como principal elemento conector de las diversas áreas del sistema de 

protección y, por lo tanto, es pieza clave para la conservación de la biodiversidad y de 

los servicios ambientales que estas áreas le prestan al Distrito Capital. 

En la actualidad, la entidad encargada de gestionar y orientar los procesos de 

mejoramiento ambiental y aprovechamiento sostenible de los recursos ambientales 

distritales es la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), establecido así, a través del 

Acuerdo 257 de 2006. Dentro de los objetivos y competencias de la SDA está la 

elaboración y diseño de las políticas para la prevención de desastres y el manejo del 

recurso hídrico en el Distrito Capital en coordinación con las entidades distritales 

correspondientes, además de cumplir y acoplarse a los instrumentos de planificación, 

regulación, económicos, informativos ente otros (Ilustración 7), establecidos por el 

gobierno nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico de la Nación. 
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Ilustración 7. Marco normativo e instrumental para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. Tomado de 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAcademicas.pdf. 

2.3.3 Contexto jurídico de la cuenca del río Salitre 

El 19 de septiembre de 2007, la Secretaría Distrital de Ambiente en ejercicio de sus 

atribuciones, obligaciones y competencias, expidió la Resolución No. 2837 de 20007, 

POR LA CUAL SE DECLARA EN ORDENACIÓN LA CUENCA HIDROGRÁFICA 

DEL RÍO SALITRE, dentro del perímetro urbano del Distrito Capital de acuerdo con las 

razones expresadas en la parte motiva del acto administrativo. 

Posterior a esta Resolución, para diciembre de 2007, la SDA acordó con la Universidad 

Militar Nueva Granada, a través del convenio interadministrativo No. 080/07 que se 

realizaran los estudios y propuestas con miras a la formulación del Plan de Ordenación y 

Manejo de la Cuenca (POMCA) en cumplimiento de la resolución 2837. 

Según la Mesa Interlocal de la Cuenca del Río Salitre (2011): 

El nivel de exigencia que se estableció fue mínimo en cuanto al contenido de los productos 

objeto del convenio porque se trataba de trescientos ochenta millones de pesos, suma que se 

sabía no alcanzaría para desarrollar un trabajo con el grado de rigor que se requiere para la 

elaboración de un instrumento de planeación de las características, dimensión e importancia 

que debería tener un POMCA destinado al territorio urbano de la ciudad de Bogotá y en el que 

habitan cerca de tres millones de personas.(p. 16). 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAcademicas.pdf
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Ilustración 8. Contexto Jurídico de la cuenca del río Salitre. Tomado del POMCA RIO SALITRE (2009)  

2.3.4 Instancias de participación ciudadana 

La participación ciudadana se entiende como ‘el proceso activo mediante el cual los 

grupos beneficiados o afectados por un proyecto de desarrollo influencian la dirección y 

ejecución del mismo, desde el punto de vista de elevar o mantener su bienestar en 

términos de producción de ingreso o empleo con base en sus propios valores’. 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 1998) 

De esto se infiere la existencia de una relación estrecha entre la sociedad y el Estado, 

razón por las cual las instancias de partición son ‘el mecanismo diseñado para que la 

ciudanía mantenga una permanente interlocución con la administración, respecto a temas 

específicos de la gestión pública’(Instituto Distrital de la Participación y Acción 

Comunal, S.F) logrando así que la comunidad pueda ser un miembro activo dentro de un 

Estado democrático y participativo Las instancias de participación no son iguales a los 

mecanismos de participación
7
, ya que estos últimos son procedimientos establecidos en 

la Constitución Política que permite la incidencia de la ciudadanía sobre temas 

específicos de interés público.  

Lograr la participación ciudadana en los procesos de la gestión pública, permite la 

disminución de la desigualdad entre el poder de la decisión de los gobernantes y la 

ciudadanía, además de aumentar la efectividad de la gestión pública, al propiciarse un 

                                            
7
L a Constitución Política de Colombia en su Artículo 103 define como formas de participación democrática 

los siguientes mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el 

referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. 

Res. 2837 de 2007 
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equilibrio de intereses y una vinculación de los actores sociales en la definición de las 

políticas públicas. 

Las instancias de participación como escenario ciudadano consolidan la gestión pública 

participativa, mediante procesos deliberativos en los que la ciudadanía incide en las 

políticas públicas, los planes, programas y proyectos, con el fin de aumentar la 

efectividad, transparencia, corresponsabilidad, gobernabilidad, cooperación y la garantía 

de los derechos. A partir del reconocimiento del derecho ciudadano a participar 

(Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, S.F).  Las instancias de 

participación se encuentran agrupadas de acuerdo a las siguientes temáticas: salud, 

educación, ambiente, poblacionales y territoriales; estas instancias tienen un nivel de 

incidencia nacional, departamental, municipal y local, siendo este último nivel el de 

interés de esta investigación (Tabla No. 3), al estar trabajando en una unidad de 

planeación local (cuenca del río Salitre). 

Tabla 4. Instancias de participación local referentes a la investigación. 

Tipo Tema  Instancia local  

Territorial  Planeación  

Consejo Consultivo de 

ordenamiento territorial  

Consejo Distrital de desarrollo rural  

Consejo Territorial de Planeación 

Distrital  

Consejo Local Planeación  

Sectorial Medio Ambiente 

Consejo Ambiental Distrital  

Comisiones Ambientales Locales  

Comité local de emergencias  

La conformación de las instancias de participación ciudadana se da de dos formas: la 

primera, que sean conformadas por miembros representantes de la sociedad civil; la 

segunda, mixtas, es decir, que involucran tanto a representantes de la sociedad civil 

como de la administración pública.  La reglamentación de estas instancias se da 

mediante actos administrativos, realizando procesos de elecciones o de representación de 

sectores por consenso y cuando la instancia cuenta con participantes de entidades, éstas 

definen el mecanismo de delegación. 
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CAPITULO III-MARCO-TEÓRICO  

En este capítulo se recopila la definición de diferentes autores sobre los conceptos de 

cuenca hidrográfica, gestión y cartografía social, además, de mostrar algunos modelos 

relacionados con la gestión del recurso hídrico y algunas formas de llevar a cabo la 

cartografía social, todo ello, con el propósito de mostrar finalmente la relación entre 

estos conceptos y la planificación territorial desde la dimensión participativa. 

3.1 CUENCA HIDROGRÁFICA 

La definición de cuenca hidrográfica puede variar dependiendo tanto del investigador 

como del campo de estudio desde el que se trabaje; entre los campos de mayor 

competencia para el estudio de las cuencas se encuentran la hidrología, la meteorología, 

la geografía y el urbanismo. 

Desde el campo de la meteorología la cuenca hidrográfica (Ilustración 7) se define 

como: ‘el área delimitada por los filos de las montañas, por donde escurren naturalmente 

las aguas lluvias y de los manantiales que afloran de las aguas subterráneas, para drenar 

a los arroyos, quebradas, ríos, entregando esos caudales a cauces más grandes, como lo 

son lagos o al mar, conformando así un sistema interconectado’. (Organización 

Meteorológica Mundial, 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Cuenca hidrográfica desde la perspectiva meteorológica. Tomado de  

https://mimochila.wordpress.com/2009/09/19/la-cuenca-hidrografica/ 

Por otro lado, desde la perspectiva de la geografía, la cuenca hidrográfica también 

conocida como hoya hidrográfica (Ilustración 9) se define como: ‘la unidad territorial 

El área desde la que 

escurre el agua que 

alimenta un rio a lo 

largo de su curso 

constituye la cuenca 

hidrográfica y, esta 

se delimita por las 

zonas más altas que 

la divide de otras. 
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natural que capta la precipitación, y es por donde transita el escurrimiento hasta un punto 

de salida en el cauce principal o sea es un área delimitada por una divisoria topográfica 

denominada parte-agua que drena a un cauce común’ (Gregersen & Brooks, 1985), 

desde esta perspectiva se genera una diferenciación entre cuenca hidrográfica y cuenca 

fluvial, teniendo en cuenta que estos dos términos suelen usarse como sinónimos, pero la 

cuenca fluvial con su línea principal recorre únicamente en sentido al mar y, puede 

contener centenares de cuencas hidrográficas y muchos otros tipos de formaciones de 

tierra. 

Otra definición de cuenca, basada en la concepción geográfica es la de Monsalve (citado 

por Londoño, 2001) quien dice que “una hoya o cuenca hidrográfica se puede concebir 

como un área definida topográficamente, drenada por un curso de agua o un sistema 

conectado de cursos de agua, tal que todo el caudal efluente es descargado a través de 

una salida simple”. 

 

Ilustración 10. Cuenca hidrográfica desde la perspectiva de la geografía y la hidrografía. Tomado de 

http://tierra.rediris.es/hidrored/ponencias/Tcarolina.html 

Para Botero (1982) la cuenca hidrográfica es “una unidad espacial definida por un 

complejo sistema de interacciones físicas, bióticas, sociales y económicas”, generándose 

de este modo un flujo de relaciones socioambientales, donde priman las sociales; 

ejemplo de ello, es la deforestación de las rondas de los ríos para la adecuación de 

espacios para vivienda y el continuo uso de cuerpos de agua como botaderos, todo ello, 

sin tener en cuenta que este proceso de degradación de la cobertura vegetal y de 

taponamiento de los cuerpos de agua reduce el tiempo de retención y la capacidad de 

infiltración, razón por la cual, la capacidad reguladora del escurrimiento disminuye y 
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aumenta el caudal máximo, propiciando desastres, tales como las inundaciones, 

fenómeno muy recurrente en temporada de lluvias en el Distrito Capital. 

Para Sánchez (1995) la concepción de cuenca es: 

Una unidad espacial global, delimitada superficialmente por un área natural de drenaje cuyas 

aguas vierten a un colector común, en la cual interactúan orgánicamente elementos físico-

bióticos, que el hombre utiliza en los procesos de producción y consumo de medios materiales 

de vida, como base de recursos, base de soporte y base de desechos, en el marco de las 

relaciones de producción de un sistema social dado. (p. 54) 

Por otra parte y, como una visión más integradora de las definiciones expuestas 

anteriormente, se encuentra la del urbanismo en la cual se define que el agua es un 

elemento vital para la naturaleza y para la sociedad, por lo tanto, la unidad fundamental 

de análisis, planificación y delimitación del territorio es la cuenca hidrográfica 

(Ilustración 10).  Esta definición fue adoptada por el Instituto de Meteorología y 

Estudios Ambientales (IDEAM), el cual tiene por función establecer las bases técnicas 

para zonificar y clasificar el uso del territorio nacional para fines de la planificación y el 

ordenamiento territorial.  Aunque, esta definición es la más completa para lograr una 

ordenación efectiva del territorio en términos de sostenibilidad, el Estado colombiano 

tiene por definición legal el Decreto 1729 de 2002, el cual dice:  

Cuenca u hoya hidrográfica es el área de aguas superficiales o subterráneas, que vierten a una 

red natural con uno o varios cauces naturales del caudal continuo o intermitente que confluye 

en un curso mayor a su vez, puede desembocar en un río principal, en un deposito natural de 

aguas, en un pantano o directamente en el mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Cuenca hidrográfica desde la perspectiva del urbanismo. Tomado de 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAcademicas/  
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A través del Decreto 1729 de 2002 se establecieron los lineamientos y fases para la 

ordenación de cuencas hidrográficas y se definió que el proceso de ordenación de una 

cuenca tiene por objeto principal el planeamiento del uso y manejo sostenible de sus 

recursos naturales renovables, de manera que se consiga mantener o restablecer un 

adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la 

conservación de la estructura físico–biótica de la cuenca y particularmente de sus 

recursos hídricos (IDEAM, 2010).  La ordenación así concebida, constituye el marco 

para planificar el uso sostenible de la cuenca y la ejecución de programas y proyectos 

específicos dirigidos a conservar, preservar, proteger y prevenir el deterioro y/o restaurar 

la cuenca hidrográfica. 

El IDEAM (2010) con base en el inventario de las cuencas hidrográficas de Colombia, 

dividió el país en doce zonas con características hidrológicas representativas, 

encontrando que la mayoría del país tiene microcuencas, la cual es una unidad definida 

como aquella superficie inferior a diez kilómetros cuadrados. De estas microcuencas 

depende más del 80% del agua potable que se consume en el país y, de la disponibilidad 

del recurso hídrico existente en estas unidades depende también el desarrollo de la 

mayoría de los municipios de Colombia. 

Tabla 5. Inventario de cuencas hidrográficas de Colombia. 

Rango (Km
2
) No. cuencas Zonificación hídrica  

<10 714300 Microcuenca 

10-100 26920 

Cuenca 100-1.000 1310 

1.000-5.000 149 Subzona 

5.000-10.000 24 

Zona 10.000-50.000 15 

50.000-100.000 3 

Áreas >100.000 4 

Total Cuencas  742725 

Nota Fuente: Adaptado de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial. Sistema de cuencas hidrográficas de 

Colombia  

A pesar de la dificultad para la obtención del recurso hídrico en gran parte del territorio 

colombiano, Bogotá cuenta con un sistema hídrico capaz de abastecer a sus habitantes, 

pero debido a una inadecuada gestión tanto por parte de las entidades distritales como de 

los ciudadanos, el Distrito presenta fuertes problemáticas tanto para el abastecimiento de 

zonas rurales y periféricas como, para el control de fenómenos hidrológicos (crecidas, 

desbordes, inundaciones). 
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3.2 GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 

Una de las crisis ambientales y sociales más representativas en la actualidad, es la 

insuficiencia del recurso hídrico para abastecer a la población y poder así generar 

procesos de desarrollo y acciones de saneamiento básico, situación que se hace más 

precaria en las ciudades, debido a la fuerte concentración de población y las demandas 

que ésta genera, propiciando así un enorme impacto directo sobre el territorio, donde los 

ríos, quebradas y humedales, son los más afectados, al ser usados indiscriminadamente 

para satisfacer necesidades sociales, tales como: vivienda, industrias, recreación, 

comercio, entre otras, olvidando que estos cuerpos de agua también tienen unas 

necesidades básicas para poder suplir las demandas que le impone la sociedad. 

Existe cierta tendencia a considerar el agua como un simple factor económico y a 

valorar el recurso en base a referentes de mercado, sin embargo, es necesario tratar el 

agua de una forma más integral y coherente con los criterios de un modelo global de 

desarrollo sostenible, en donde el agua se entiende como un activo ecosocial, con 

funciones económicas, ecológicas y socio-culturales de alto valor, donde el fin es 

gestionar el equitativamente el agua (Agudo et al, 1997). 

Gestionar, de acuerdo a Puebla et al (2010), es ‘tomar una serie de decisiones en función 

de la información disponible, que lleven a realizar acciones que aseguren el logro de los 

objetivos propuestos’. El concepto de gestión se aplica al estudio de las cuencas 

hidrográficas cuando se realizan acciones de administración de los elementos físico-

biótico, sociales, culturales y económicos, en función de hacer un adecuado 

aprovechamiento de los recursos naturales, organización de los usos del suelo, ubicación 

de las actividades económicas y el bienestar de la población, de modo que se asegure un 

equilibrio entre las necesidades del medio natural y las de la sociedad, obteniendo como 

resultado final la sostenibilidad del territorio.  

El realizar una adecuada gestión de las cuencas permite prevenir y/o mitigar problemas 

ambientales, poblacionales y territoriales, además, de generar una herramienta para la 

toma acertada de decisiones. La gestión de cuencas hidrográficas más que un compendio 

técnico de las características del entorno de la unidad, debe elaborarse como un modelo 

que permiten proyectar a futuro la sostenibilidad, resolviendo a tiempo las impactos 

negativos propios de la dinámica territorial.  

A través, de la declaración de Dublín en el año de 1992 sobre el agua y el desarrollo 

sostenible se definierón los principios rectores para la Gestión Integral del Recurso 

hídrico (GIRH), siendo éstos: 
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Principio 1: 

El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el 

desarrollo y el medio ambiente. 

 Principio 2: 

El desarrollo del agua y su gestión deben basarse en un enfoque participativo, 

implicando a usuarios, planificadores y diseñadores de políticas en todos los 

niveles. 

 Principio 3: 

Las mujeres juegan un papel central en la provisión, gestión y protección del agua. 

 Principio 4: 

El agua tiene un valor económico en sus diversos usos y debería reconocerse como 

un bien económico. 

 

A raíz de la declaración de estos principios, en el mundo se generaron diferentes 

modelos sobre la forma hacia la cuál debería orientarse la GIRH, dentro de los modelos 

más destacados y llevados a la práctica se encuentran los siguientes: 

 

3.2.1 Modelo de GIRH orientado al Estado. 

Este modelo también conocido como modelo de la tecnocracia del agua, tiene como premisa que 

el Estado mediante sus instituciones políticas y administrativas, debe y puede planear y asignar 

los escasos recursos de agua en el interés del bien común. Del mismo modo, el modelo se 

sostiene en una fuerte convicción, casi ideológica, de que el agua, los humanos y los grupos 

sociales pueden ser planeados y gestionados por expertos de forma que se generen soluciones 

óptimas. Un ejemplo de tal modelo tecnocrático es el modelo de la Autoridad del Valle del 

Tennessee (TVA) asociado con las políticas New Deal de la época de la gran depresión de 

Estados Unidos (Barrow 1998). 

En este modelo se encuentra la noción de que la participación y muchos aspectos democráticos 

de la gestión del agua pueden ser garantizados adecuadamente a través de la participación de las 

partes interesadas en las instituciones de las cuencas de río a varios niveles. Tal participación 

puede discurrir desde un momentáneo interés hasta serios intentos de iniciar una cooperación 

real. No obstante, este enfoque tecnocrático cae dentro de lo calificado como el clásico enfoque 

estático de arriba hacia abajo en el desarrollo rural y en la gestión medioambiental (Westler 

2003). 

3.2.2 Modelo de GIRH orientada al mercado. 

Este modelo tiene como premisa que el agua tiene un valor económico en todos sus 

componentes y debería ser reconocida como un bien económico, tal como, se declaró en 

el cuarto principio de la Declaración de Dublín sobre Agua y Desarrollo Sostenible, 

además, este modelo establece que se cuentan con tres razones válidas para cobrar por el 

agua, siendo estas: (1) puede ser usada para recuperar el coste de suministro del servicio; 

(2) puede suponer un incentivo para el uso eficiente de recursos escasos de agua y (3) las 
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tasas de agua pueden ser usadas como beneficio para otros en la sociedad (Westler 

2003). 

Respecto a este modelo, el Banco Mundial (2004) declara: el agua puede y debe tratarse 

junto con otros recursos naturales como el petróleo y por lo tanto debe ser 

comercializada de algún modo; por ejemplo, estableciendo derechos claros de propiedad 

de comercialización. En este modelo la gestión del agua trata básicamente sobre el 

desarrollo de un marco legal y el establecimiento de mercados funcionales de agua 

basados en derechos de agua comerciables (Dinar et al, 1997). 

Para este modelo el rol del Estado se base en facilitar y revisar que el mercado funcione, 

dejando por fuera la participación ciudadana, generando un modelo discriminante frente 

a la opción de obtener un recurso vital para la vida. 

Este modelo es criticado al ignorar los fuertes elementos y valores culturales y 

simbólicos asociados al agua (Gleick 1998 y Metha 2000), ya que se ve el recurso como 

el “oro azul” de los grandes emporios que pueden venderlo al mejor postor, olvidando 

que el acceso al agua es un derecho humano. 

3.2.3 Modelo de GIRH orientada a la comunidad. 

Desde los años ochenta, cuando emergieron nuevos argumentos sobre la necesidad de 

una participación creciente de la comunidad en el desarrollo así como, en la gestión de 

recursos naturales se generó un movimiento denominado “gestión de recursos basada en 

la comunidad”. La idea de que las comunidades locales pudieran gestionar recursos 

naturales, como el agua, de una forma sostenible, fue apoyada internacionalmente, 

teniendo como argumento el segundo principio de la Declaración de Dublín, el cual 

indica que “El desarrollo y la gestión del agua debería bastarse en un enfoque de 

participación, involucrando usuarios, planificadores y diseñadores de políticas, a todos 

los niveles” (Organización de las Naciones, 1992). De este modo, en los últimos años, 

los conceptos de la gestión basada en la comunidad han sido promovidos con gran 

entusiasmo en muchos documentos de políticas de agua. No obstante, se ha señalado que 

dichos modelos son construcciones imaginativas. 

El ideal sería lograr generar un hibrido entre el modelo tecnocrático y el modelo 

orientado a la comunidad, donde el Gobierno gestione el acceso del agua y garantice un 

sistema de precios justo y equitativo; por su parte la comunidad realice un proceso de 

empoderamiento del recurso, velando por cuidarlo, mantenerlo y ser racional con su uso; 

el involucrar a todos los sectores de la sociedad de forma participativa es la mejor forma 

de evitar los conflictos, tal como lo menciona Holtmeier (2015), durante la entrevista 

que le fue realizada por el periódico El Tiempo. 

Holtmeier es el representante de la Cooperativa del río Emscher, quien ahora es el 

encargado de presentar su modelo exitoso de recuperación de ríos urbanos ante las 
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autoridades colombianas, y quien menciona que ‘la clave del proceso ha sido el trabajo 

en equipo con las poblaciones, así como también una planificación a largo plazo, 

claridad en los conceptos técnicos y un amplio presupuesto bien ejecutado’. (El Tiempo, 

2015); Holtmeier, también menciona que la experiencia de la recuperación del río 

Emscher se convirtió en una gran oportunidad para realzar el valor de la comunidad y 

para modernizar la infraestructura del tratamiento del agua. 

3.3. CARTOGRAFÍA SOCIAL 

El término cartografía es definido de diversas formas, tales como: ‘la ciencia que estudia 

los diferentes métodos o sistemas que permiten representar en un plano una parte o la 

totalidad de la superficie terrestre’ (Domínguez García-Tejero, 1988); ‘rama de la 

ciencia que estudia la realización y el estudio de los mapas; entendiendo por mapa la 

representación gráfica de las relaciones y formas espaciales’ (Robinson et al, 1995) 

También, es definida como: 

Conjunto de estudios y de operaciones científicas, artísticas y técnicas que, a partir de los 

resultados de observaciones directas o de la explotación de una documentación, intervienen en 

la elaboración, análisis y utilización de cartas, planos, mapas, modelos en relieve y otros 

medios de expresión, que representan la Tierra, parte de ella o cualquier parte del Universo 

(Asociación Cartográfica Internacional, 1966). 

Asimismo, es definida como la técnica racional e intelectual, que no sólo avanza y 

profundiza en sus conceptos, métodos de construcción y representación gráfica como 

mapas, diagramas, cartogramas, sino que trasciende el uso de un vocabulario no 

científico para adoptar una terminología especializada (IGAC, 1998). 

En conclusión, podemos decir que la cartografía es la ciencia que tiene por objeto la 

representación detallada de aspectos tangibles y significativos de un territorio, a través 

de un mapa, herramienta que facilita la ubicación y conocimiento del territorio tanto a 

propios como de extraños.  

Ahora, en cuanto al término social, se aduce en referencia con esta investigación al 

grupo de individuos que comparten una misma cultura, interactúan entre sí y comparten 

un espacio común para conformar una comunidad; estando este término directamente 

relacionado con las relaciones, convivencia y construcción tanto individual como grupal 

del espacio que habitan. (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, S.F). 

Entonces, la Cartografía Social de acuerdo con Habergger y Mancilla (2006) es “la 

ciencia que estudia los procedimientos en obtención de datos sobre el trazado del 

territorio, para su posterior representación técnica y artística, y los mapas, como uno de 

los sistemas predominantes de comunicación a ésta.” 

Por su parte, Cubides (2009) la define como: 
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Una metodología de trabajo en grupo que permite la realización de diagnósticos participativos 

como resultado del reconocimiento del territorio a través de distintos mecanismos: la 

observación, conversatorios comunitarios, acercamientos a realidades específicas, visitas de 

campo, entrevistas, revisión de documentos y otras ayudas que permitan un conocimiento lo 

más preciso posible acerca del lugar, las relaciones y las condiciones de vida de quienes 

habitan, frecuentan, trabajan y conocen una zona, o región, todas las cuales se plasman en el 

mapa del territorio que se va a reconstruir. (p. 59) 

Asimismo, Herrera (2008) define la cartografía social como: ‘una metodología nueva y 

alternativa que permite a las comunidades conocer y construir un conocimiento integral 

de su territorio para que puedan elegir la mejor manera de vivirlo. Es una forma de 

investigación humanística y humanizadora’. 

Entonces, podemos decir que la Cartografía Social es una propuesta tanto conceptual 

como metodológica que permite, utilizando instrumentos técnicos, vivenciales y 

participativos, construir y reconstruir el conocimiento comunitario entorno a un contexto 

geográfico y sobre un determinado aspecto o interés a trabajar. Además, proporciona la 

información necesaria para la toma de decisiones, la creación de programas y políticas 

publicas integrales. Poner en práctica esta metodología es realizar un análisis 

participativo sobre un contexto geográfico a través, de la visión comunitaria, generando 

un proceso de dialogo sobre las situaciones problemáticas, necesidades, amenazas y 

oportunidades de la comunidad, en su entorno, de modo que puedan surgir a la vez 

posibles soluciones. 

El desarrollo de esta metodología permite la construcción participativa de un esquema 

del espacio geográfico en el cual se vive, describiendo los aspectos tangibles e 

intangibles, socioculturales, políticos, ambientales, de convivencia y pertenencia, entre 

otros, desde la perspectiva individual y comunitaria. 

Debido a la gran utilidad de esta metodología, se han desarrollado diferentes 

mecanismos para llevarla a la práctica, dentro de los cuales se encuentran: 

3.3.1 Mapas participativos artesanales 

En este tipo de cartografía los miembros de una comunidad dibujan mapas de memoria 

sobre el terreno (Grounds maps) o en papel (Sketch maps), cuando se utiliza el papel, 

este suele contener el croquis del terreno y lugares reconocidos, facilitando la ubicación 

y construcción de los elementos a trabajar. 

Estos mapas representan los rasgos fundamentales de la tierra a juicio de la comunidad, 

no se basan en mediciones exactas, en una escala permanente, ni en la 

georreferenciación sino, que muestran el tamaño relativo y la ubicación de las 

características distintivas del terreno. Esta técnica artesanal ha sido muy usada por el 

FIDA como componente esencial de las actividades de participación de las comunidades 

en proyectos desarrollados en Kenia, Malí y Sudán.  
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Esta técnica es económica, y como principal ventaja se destaca que se pueden trazar 

mapas en breve tiempo, generando así resultados tangibles casi de inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12. Cartografía artesanal en suelo. Tomado de buenas prácticas en la cartografía 

participativa. http://www.ifad.org/pub/map/pm_web_s.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Cartografía artesanal en el papel. Tomado de 

https://www.google.com.co/search?q=cartografia+social&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tb

m=isch&sa=X&ei=xDAGVYKyNImjNomfgKgI&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_&imgrc=5iXK6fDE

MzvuMM%253A%3B-

JOY7B9IslHMZM%3Bhttp%253A%252F%252Fgit.unicauca.edu.co%252Fehas%252Ffotos%252. 

http://www.ifad.org/pub/map/pm_web_s.pdf
https://www.google.com.co/search?q=cartografia+social&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=xDAGVYKyNImjNomfgKgI&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_&imgrc=5iXK6fDEMzvuMM%253A%3B-JOY7B9IslHMZM%3Bhttp%253A%252F%252Fgit.unicauca.edu.co%252Fehas%252Ffotos%252
https://www.google.com.co/search?q=cartografia+social&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=xDAGVYKyNImjNomfgKgI&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_&imgrc=5iXK6fDEMzvuMM%253A%3B-JOY7B9IslHMZM%3Bhttp%253A%252F%252Fgit.unicauca.edu.co%252Fehas%252Ffotos%252
https://www.google.com.co/search?q=cartografia+social&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=xDAGVYKyNImjNomfgKgI&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_&imgrc=5iXK6fDEMzvuMM%253A%3B-JOY7B9IslHMZM%3Bhttp%253A%252F%252Fgit.unicauca.edu.co%252Fehas%252Ffotos%252
https://www.google.com.co/search?q=cartografia+social&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=xDAGVYKyNImjNomfgKgI&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_&imgrc=5iXK6fDEMzvuMM%253A%3B-JOY7B9IslHMZM%3Bhttp%253A%252F%252Fgit.unicauca.edu.co%252Fehas%252Ffotos%252


 

50 

 

Estos mapas se han empleado de manera habitual en iniciativas de evaluación rural 

rápida y evaluación rural participativa y aprendizaje; esta técnica proporciona una 

imagen general de cuestiones y hechos que abarquen una zona amplia, además, son de 

gran utilidad para que la comunidad conozca y se familiarice con los mapas, ayudando 

así, a planear actividades de cartografía.  

Este técnica es especialmente útil cuando participan comunidades no alfabetizadas y 

comunidades de sistemas de subsistencia marginales, entre ellas, los pueblos indígenas y 

las comunidades afrodecendientes (VIDA, 2009). 

3.3.2 Modelos participativos en tres dimensiones  

La elaboración participativa de modelos tridimensionales, o maquetas, es un método de 

base comunitaria que integra los conocimientos espaciales locales con datos sobre la 

elevación del terreno y la profundidad del mar para producir modelos independientes, a 

escala y georreferenciados. Los modelos participativos tridimensionales son maquetas 

de relieve a escala creadas a partir de las curvas de nivel de un mapa topográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14. Modelo participativos en 3D. Tomado de buenas prácticas en la cartografía 

participativa. http://www.ifad.org/pub/map/pm_web_s.pdf. 

En esto modelos Ed se pueden identificar las características distintivas geográficas 

utilizando corchos (para los puntos), cuerda de colores (para las líneas) y pintura (para 

las zonas de interés). Los datos representados en el modelo se pueden extraer, digitalizar 

e incorporar en un Sistema de Información Geográfico; una vez concluido el ejercicio, la 

comunidad conserva la maqueta, logrando así dejar en ellos una visión tangible de su 

conocimiento. 

El aspecto tridimensional del modelo es intuitivo y comprensible, algo muy importante 

para los grupos no alfabetizados, pero crear el modelo requiere mucho trabajo y tiempo, 

http://www.ifad.org/pub/map/pm_web_s.pdf
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además que el transportar el modelo se hace complejo, ya que debe mantenerse el 

diseño, razón por la cual este tipo de técnica no es muy común. 

3.3.3 Mapas participativos utilizando Sistemas de Información Geográfico (SIG) 

Los SIG son tecnologías de computadoras y programas informáticos que se utilizan para 

almacenar, recuperar, cartografiar y analizar datos geográficos. El uso de esta tecnología 

durante mucho tiempo se ha considerado complicada, costosa y utilizada 

fundamentalmente por expertos, pero, desde los años noventa, el movimiento en pro de 

los SIG participativos (SIGP) ha tratado de integrar los conocimientos locales y datos 

cualitativos en SIG para que los usen las comunidades. 

Cada vez se emplean más las tecnologías de los SIG para tratar problemas relacionados 

con el espacio; la principal ventaja de esta técnica es el trabajo con información 

georreferenciada y precisa, lo cual, hace que la información obtenida sea la indicada 

para la dirección de proyectos; la funcionalidad analítica de los SIG se puede utilizar 

para diseñar la gestión de recursos naturales y tierras de forma más precisa, por lo cual, 

la implementación de estos sistemas por parte del Estado es cada vez mayor. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15. Mapas participativos utilizando SIG. Tomado de Fundamentos teórico- metodológicos de 

los SIGP. Universidad Nacional de Colombia. 

3.4 LA CARTOGRAFÍA SOCIAL EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE LA 

PLANEACIÓN Y LA GESTIÓN TERRITORIAL  

La cartografía social ha sido empleada en diversos estudios como una herramienta 

cualitativa mediante la cual se facilita el diagnóstico de diferentes problemáticas, 

igualmente, ha sido implementada en diversas áreas tales como: geografía, gestión de 

recursos naturales, enseñanza, delimitación de territorios, planeamiento, resolución de 

conflictos, entre muchas otras disciplinas (López, 2012).  

La elaboración de mapas a partir de la participación de las comunidades tomo fuerza a 

partir de los años 90, debido al impulso que tanto instituciones públicas como privadas 
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le dieron a la necesidad de involucrar a las poblaciones en la producción cartográfica, 

desarrollando de este modo una línea que combinara las metodologías participativas con 

los Sistemas de Información Geográfica (SIG), dicha línea se denominó entonces 

Sistemas de Información Geográfica Participativos (SIGP).  En el proceso de 

construcción de esta línea se determinaron algunas características particulares, como el 

hecho de que la obtención de resultados efectivos, solo se da en el largo plazo, la 

comunidad debe contar con un apoyo técnico permanente, ya que requiere un proceso de 

aprendizaje perseverante, además, también se percibió la exigencia de una actualización 

constante de los programas informáticos, por lo cual, aunque no pareciera una 

metodología compleja y costosa, resulta serlo, si se desea llevar los resultados obtenidos 

a la práctica (Acselard, 2008). 

Un punto de apoyo para promover los SIGP se dio a través de la conferencia 

internacional Mapeo para el Cambio: sobre Manejo y Comunicación Participativos de 

Información Territorial, la cual se llevó a cabo en Kenia College of Communication of 

Technology, en Nairobi, Kenia, del 7 al 10 de septiembre de 2005 y, en la cual se 

buscaba que los profesionales en participación comunitaria de todo el mundo se 

reunieran y compartieran sus experiencias, aprendizaje y reflexiones sobre el uso del 

mapeo y de las tecnologías territoriales, generando de este modo un foco de atención 

para aquellas personas o gobierno interesado en apostarle al desarrollo territorial desde 

el conocimiento social (CTA- IIED, 2006). 

En vista de la gran acogida que tuvo esta conferencia en Kenia, en el año 2008 Brasil 

decidió realizar el balance de las experiencias de mapeamiento participativo, arrojando 

como resultados, que su inicio podría remontarse en los años 90 y que su difusión se dio 

entre los años 2005 y 2007; se documentaron 118 experiencias, en las cuales el objetivo 

central fue resolver disputas territoriales mediante la delimitación de territorios, así 

como discutir el desarrollo local (Acselard, 2008).  Para el año 2009 el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) institución financiera internacional y 

organismo especializado de las Naciones Unidas publica el trabajo Buenas prácticas en 

cartografía participativa, en el cual se plantea a la cartografía como mecanismo para 

apoyar a las comunidades locales a resolver los problemas en la gestión de los recursos 

naturales de manera sostenible (FIDA, 2009); y recientemente, Bernard et al (2011), 

propone la aplicación de un protocolo de SIGP para la creación de Reservas con Uso 

Sostenible –SURs (sustainable use reserves) en la región amazónica brasilera, buscando 

con este protocolo la mejora del proceso de creación de estas áreas y la toma de 

decisiones enmarcadas en las decisiones colectivas. 

Otro investigador de esta línea es Bryan (2011), quien ha enfocado sus intereses en la 

dimensión política de esta línea, para establecer con ésta, la defensa de los derechos de 

los indígenas en Honduras.  Otro estudio reciente, relacionado con esta línea es la 

espacialización de los indicadores de los servicios ecosistémicos, estudio que se llevó a 

cabo Tanzania, donde se combinan los métodos de manejo territorial a nivel de paisaje 

con las técnicas de mapeo participativo (Fagerholm, Käyhkö, Ndumbaro, y Khamis, 

2012). 
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Como hemos venido viendo, la gran mayoría de los estudios de SIGP tienen como 

población de estudio a las comunidades indígenas y campesinas pero, sin embargo, en el 

contexto urbano también se han llevado a cabo estudios en esta línea, tal como lo reporta 

McCall (2010), quien muestra el desarrollo y consolidación de esta línea de 

investigación a nivel urbano en diferente países. 

El manejo de esta línea de investigación en Colombia está a cargo del grupo de 

investigación denominado SIG Participativo, de la Universidad Nacional de Colombia; 

fue a través de este grupo que se logró la implementación de SIGP en el país; la mayoría 

de estos estudios han estado a cargo de la Dra. Susana Barrera Lobatón, quien no sólo ha 

buscado la reflexión sobre el uso de esta línea en Colombia, sino también la búsqueda de 

procesos de planificación participativa y de discusión sobre la democratización de la 

información geográfica (López, 2012). Dentro de los estudios orientados por la Dra. 

Barrera se encuentran: Metodología parta la implementación de un SIG participativo 

como herramienta para el fortalecimiento de redes sociales de seguridad alimentaria 

articuladas a los comedores comunitarios en la localidad de Suba, elaborado por Taylor 

(2007), Cartografía participativa de redes sociales articuladas a comedores 

comunitarios y sistematización de información espacial, elaborado por Dulcey (2007) y, 

a título personal de la Dra. Barrera está el artículo científico Reflexiones sobre Sistemas 

de Información Geográfica Participativos (SIGP) y Cartografía Social (Barrera, 2009), 

el cual se encuentra publicado en los Cuadernos de Geografía, Vol.19 p 9-23, ed: 

Universidad Nacional. 

Otro gran aporte a esta línea en Colombia se encuentra cargo del Centro de Estudios 

Sociales, también adscrito a la Universidad Nacional. A través, de este grupo de 

investigación se realizó el estudio Cartografía social como metodología participativa 

y colaborativa de investigación en el territorio afrodescendiente de la cuenca 
alta del río Cauca (Vélez et al, 2011), el cual logró como resultado final poner en 

evidencia los conflictos que aquejan a esta comunidad y la pérdida progresiva de los 

recursos naturales de esta zona, hecho que se evidenció a través de los mapas de pasado 

y presente, elaborados por la comunidad.  A nivel local, se encuentra el estudio 

Diagnostico local con participación social 2009-2010 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2011), en el cual se precisaron las necesidades a nivel social y territorial que tiene la 

comunidad de la localidad de Sumapaz.  

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se evidencia que la cartografía social sirve de 

herramienta para articular proyectos de diversa índole y la visión de la comunidad sobre 

dichos proyectos, disminuyendo así la brecha entre lo planificado por las entidades y las 

necesidades de la comunidad, adicionalmente, se logra promover la gestión 

socioambiental sobre el territorio, tal como lo expone López (2012) al mencionar que a 

través del desarrollo de su investigación Cartografía social: instrumento de gestión 

social e indicador ambiental logró tanto la elaboración de una línea base sobre la 

dinámica de cambio ambiental de la cobertura vegetal, el agua y el clima sobre la cuenca 

del río Grande como, la búsqueda de la comunidad en proponer acciones que mitigaran 
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los impactos que ellos mismos lograron plasmar en los diferente mapas temporales 

elaborado por ellos. 

Otro aporte que genera el uso de la cartografía social es servir como herramienta para el 

diseño de propuestas en torno a la planificación del territorio, teniendo en cuenta que la 

aplicación de esta metodología busca un acercamiento de la comunidad sobre su espacio 

geográfico, socio-económico e histórico-cultural, donde además de reflexionar sobre los 

cambios encontrado en estos aspectos, la comunidad sea capaz de proponer ideas de 

como armonizar el espacio desde lo que para ellos sería viable hacer en su diario vivir, 

tal como lo propone Vélez et al (2011) en su estudio enfocado a que la comunidad 

afrodescendiente de la comunidad del río Cauca plasmara cuales serían las soluciones 

para recuperar la capacidad ambiental de este territorio. 

Un uso sistémico de esta metodología es contribuir a logar la integración entre la 

planificación territorial y la gestión socioambiental, al ser esto una necesidad expuesta 

por Posada (2014) para logar la gestión ambiental territorial en Bogotá; comprendiendo 

que los conflictos ambientales del territorio necesitan no sólo planificar acciones para 

solucionarlos, sino establecer, con mucha fuerza, la integración de actores sociales que 

se integren en la ejecución de lo planeado por los actores políticos (Posada, 2014). 

Visto así, la cartografía social permite ver como el territorio es un universo donde se 

producen y reproducen relaciones sociales, donde se producen y se reproducen 

conocimientos, donde los símbolos culturales tienen origen pero también se difunden, y 

en esa medida, entre más y mejor conozcamos el territorio, más y mejor conoceremos la 

forma en la cual se debe usar y ocupar, en pro de lograr la sostenibilidad. 
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CAPITULO IV-METODOLOGÍA 

En este capítulo se presentan los aspectos metodológicos llevados a cabo para el 

desarrollo de esta investigación, exponiendo el tipo de investigación, el método y las 

fases metodológicas diseñadas. 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio LA CARTOGRAFÍA SOCIAL COMO HERRAMIENTA DE 

ARTICULACIÓN ENTRE LA PLANEACIÓN TERRITORIAL Y LA GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL. CASO CUENCA RÍO SALITRE, BOGOTÁ D.C., es una 

investigación de carácter cualitativo, de acuerdo con Fernández (1994, p. 82), debido a 

que en este caso el pilar de la investigación fue abordar el quehacer y pensar cotidiano 

de las personas en torno a la gestión de la cuenca urbana del río Salitre. 

Al ser esta una investigación de carácter cualitativo, en la cual se buscó generar un 

instrumento de apoyo para la gestión de la cuenca del río Salitre a través del aporte de 

información, ideas y propuestas de la comunidad, mientras el investigador era un 

observador analítico del proceso, para posteriormente condensar en un instrumento útil 

todos los resultados obtenidos, esta investigación se ubica dentro del tipo de 

investigación denominado Investigación-Acción-Participativa (IAP). 

El concepto tradicional de IAP tiene origen según Ahumada et al (2012) con Kurt Lewin 

quien identificó cuatro fases para el cambio social: planificar, actuar, observar y 

reflexionar, y las imaginó basada en los principios que pudieran llevar gradualmente 

hacia la independencia, la igualdad y la cooperación. Tras esta primera aproximación, 

han surgido diferentes aportes tanto teóricos como, metodológicos para abordar la IAP, 

dentro de los cuales se encuentran los aportes de: Marx y Freud, Gramsci y Dewey, 

Habermas y Foucault, Jesús Ibáñez y T. Kuhn, Edgar Morin y Paulo Freire y Orlando 

Fals Borda, razón por la cual, no hay una conceptualización uniforme de este tipo de 

investigación o método, pero si existe una base fundamental y unificadora de todas las 

postulaciones, siendo esta: el conocimiento obtenido en una investigación IAP es 

generado por la comunidad y no por el investigador. 

Este tipo de investigación implica un carácter democrático en el modo de hacer el 

proceso investigativo, debido a que se le otorga el poder de decisión a la comunidad, 

también, debe contar con una perspectiva comunitaria, en la cual la toma de decisión es 

de forma conjunta, orientada hacia la creación de comunidades autocríticas interesadas y 

con la capacidad de conocimiento para trasformar su territorio. 

El principal propósito de este tipo de investigación es generar conocimientos para el 

cambio social, es por ello que se diferencia de otros tipos de investigación o métodos en 

el hecho de que no solo tiene como tarea la generación de diagnósticos y la producción 

de conocimiento sino que crea conciencia en la comunidades sobre la importancia de 
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apropiarse de sus acciones y entorno, para cambiar así aquellas situaciones que lo 

aquejan, superando de este modo la barrera entre la teoría y la práctica. 

Este tipo de investigación posee una estrecha relación con la metodología de la 

cartografía social (método empleado para el desarrollo de esta investigación) ya que esta 

última al igual la IAP, tiene como pilar funcional los aportes que la comunidad realiza 

para el manejo de la situación de estudio, mientras el investigador busca la manera de 

condensar todos aquellos aportes intangibles del territorio de una manera gráfica, para 

gestionar la planeación del territorio. 

En la INVESTIGACIÓN de la cartografía social, la comunidad aporta sus 

conocimientos, experiencias y vivencias en relación con el tiempo y rol que ejerce sobre 

el territorio, se busca la relación entre la acción y efecto sobre el territorio a través de la  

interpretación de las vivencias y memoria individual y colectiva.  

La expresión del conocimiento de la comunidad sobre el territorio se expresa a través de 

un mapa, el cual  permite reflejar la dinámica de las interrelaciones entre las personas y 

el territorio, mostrando así, potencialidades, conflictos y verdades intangibles, bajo un 

mismo contexto. 

La ACCIÓN se trata de hacer un proceso de gestión con toda la información y material 

cartográfico elaborado por la comunidad y procesado por el investigador, permitiendo el 

logro de un proceso no solo teórico sino práctico, donde este material sea el soporte para 

el diseño de instrumentos de planeación y políticas públicas que conduzcan a la 

construcción social o como herramienta para la toma de decisiones en pro de la 

conservación de espacios. 

La PARTICIPACIÓN, es el proceso mediante el cual se da la construcción social 

alrededor de los conocimientos, experiencias y propuestas que aporta la comunidad, este 

proceso hace alusión a la democracia, siendo esta una de las particularidades 

constitucionales del Estado Colombiano. Lograr que se dé la participación conduce a 

reducir la brecha entre el poder del Estado y la ciudanía, de modo que se realicen 

procesos políticos de manera integral, teniendo en cuenta los intereses comunes y no 

sólo los particulares. 

La SISTEMATIZACIÓN, es entendida no como la simple recopilación de datos de una 

experiencia, sino que además apunta a su ordenamiento, a encontrar las relaciones entre 

ellos, y a descubrir la coherencia interna de los procesos instaurados en la práctica. En 

este sentido la sistematización es construcción de conocimiento, es hacer teoría de la 

práctica vivida. De allí que la sistematización en esta metodología debe ser un elemento 

fundamental para aprender la realidad y transformarla, la sistematización permite 

dimensionar esos conocimientos, datos y prácticas para hacer sustentable el desarrollo 

social (Andrade y Santamaría, 1997). 
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La metodología para la elaboración de la cartografía social implica, como punto de 

partida, el reconocimiento de todos los actores sociales, ya que estos tienen saberes para 

aportar en el proceso de construcción social de conocimiento. Este conocimiento se 

legitima con la participación comunitaria y permite consolidar procesos de 

representación, planeación y manejo territorial a diferentes escalas sociales, políticas, 

económicas y ambientales (Montoya et al., 2009) 

4.1.1 Población 

Haciendo uso del calendario estadístico para el 2015 de la Secretaria Distrital de 

Planeación, se tiene como dato poblacional que en esta cuenca viven aproximadamente 

3’183.534 personas, lo cual representa un 40% del total de los habitantes de Bogotá, que 

según el modelo ascienden a 7’878.783 personas, es decir que casi la mitad de los 

habitantes de Bogotá ocupan esta cuenca, haciendo una fuerte presión social sobre el 

territorio. 

Tabla 6. Caracterización poblacional de la cuenca del río Salitre. 

Localidad Número de habitantes  

Barrios Unidos 240.961 

Chapinero 137.871 

Engativá 874.755 

Santa Fe 110.053 

Suba 1'174.074 

Teusaquillo 151.092 

Usaquén 494.066 

Total 2'965.972 

4.1.2 Muestra 

Teniendo en cuenta que el número de habitantes de la cuenca es alto y no era posible 

realizar la investigación con todos ellos, por factores como el tiempo, la metodología 

escogida y el nivel académico de la investigación, se decidió tomar una muestra de dicha 

población y , con el propósito que dicha muestra fuera con una población interesada en 

participar en el proceso de gestión socioambiental de la cuenca, se decidió trabajar con 

los integrantes de la mesa interlocal de la cuenca del río Salitre, quienes constituyen un 

equipo de trabajo ciudadano, abierto y participativo, conformado tanto por diferentes 

ciudadanos que pertenecen ya sea a organizaciones ambientales, comunitarias o 

territoriales, como por personas naturales de las localidades que conforman 

administrativamente la cuenca o que simplemente desean aportar algo a este territorio. 

Durante el tiempo en el que se desarrolló esta investigación se contó con la asistencia 

del: Dr. Juan Melgarejo Romero, Coordinador de la mesa y residente de Teusaquillo; 
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Juan Guillermo Lozano Camelo, activista ambiental del Grupo Ecológico Animalista y 

residente de Barrios Unidos; Gilberto Vallejo Moreno, docente de la Universidad Libre 

en la Facultad de Ingeniería Ambiental; Nubia Amparo Cárdena Carranza, perteneciente 

al comité Pro Árbol; Adelaida Callejas perteneciente al Comité Pro Árbol y residente de 

Usaquén; Emer Contreras, funcionario del Jardín Botánico de Bogotá; Guillermo Vela, 

residente de Barrios Unidos; Jaime A. Meza Amell, perteneciente a la Fundación 

Reverdecer Planeta y residente de Engativá; Julie Camargo Florez, perteneciente al  

hospital de Chapinero y residente de Teusaquillo y Judith Muñoz, estudiante de la 

Universidad Cooperativa de Colombia y residente de Chapinero. Estas personas fueron 

el punto clave para el desarrollo exitoso de esta investigación, dado su colaboración, 

entrega y compromiso por ayudar a la realización de todos aquellos  proyectos en pro del 

mejoramiento del territorio de la cuenca del río Salitre, como lo fue el caso de esta 

investigación. 

4.2 FASES METODOLÓGICAS 

Para llevar a cabo los objetivos propuestos en esta investigación, se establecieron tres 

fases (Ilustración No 15), en las cuales como focos centrales se estableció, la selección y 

exploración del área de estudio en conjunto con el acercamiento a la comunidad, en 

segundo lugar, el diseño y selección del método e instrumento para la toma de 

información y, finalmente, la sistematización de la información obtenida, utilizando un 

total de ocho meses en esas tres etapas. 

Al finalizar estas tres etapas se utilizaron dos meses más, para producir un manuscrito 

científico , como producto adicional a esta investigación , utilizando así un total de diez 

meses en todo el proceso investigativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Fases metodológicas de la investigación. 
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4.2.1 Fase de exploración y descripción  

Esta fase tuvo una duración de dos meses, en los cuales se definió el área de estudio, la 

problemática central, los actores, el desarrollo histórico de la gestión del agua a nivel de 

la ciudad y en específico de la cuenca; para la realización de estos puntos se llevaron a 

cabo las siguientes actividades: 

 Recolección de información bibliográfica sobre el desarrollo de la gestión 

socioambiental del recurso hídrico en Bogotá y sobre el área de la cuenca del río 

Salitre. 

 Recolección de información técnica y legal sobre la gestión de cuencas en el 

Distrito Capital y la cuenca del río Salitre. 

 Búsqueda de organizaciones en el área de estudio que abordaran temas sobre 

planificación territorial o gestión del agua. 

 Salida de campo para el reconocimiento in situ de las problemáticas y 

potencialidades del territorio de la cuenca. 

 Presentación de la idea de proyecto ante la mesa interlocal de la cuenca del río 

Salitre. 

 Asistencia a las reuniones semanales realizadas por la mesa interlocal de la cuenca 

del río Salitre. 

 Recepción de sugerencias para la optimización de la investigación por parte de la 

mesa interlocal de la cuenca del rio salitre. 

4.2.2 Fase de diseño y aplicación  

Esta fase se desarrolló durante un período de cuatro meses, en los cuales se diseñó la 

herramienta visual (mapa base) para lo toma de información y el método (cartografía 

social) para utilizar la herramienta diseñada, para ello se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: 

 Obtención de material cartográfico oficial sobre la cuenca, tales como límite 

administrativo, cuerpos de agua, drenajes, usos del suelo, zonas verdes, mosaico 

aerofotográfico, entre otros. La mayoría de estos datos fueron extraídos de manera 

virtual a través del servidor SIGOT, perteneciente al Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC). 

 

 Elaboración del mapa base de la cuenca del río Salitre (Ilustración 15), escala 1:30.000; 

este mapa contenía solo el límite de la cuenca, los principales cuerpos de agua 

(establecidos así por la base de datos espaciales del Instituto de Infraestructura de Datos 

Espaciales para el Distrito Capital) y el norte geográfico, con el fin de ser los atributos 

orientadores en el momento de realizar el taller de cartografía social con la comunidad 

de la cuenca. 
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Ilustración 17. Mapa base para realizar el taller de Cartografía Social. 
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Adicional a este mapa base, se generó la guía o instructivo del taller, el cual tenía como 

objetivo ser la herramienta de apoyo para la toma de información de manera ordenada, 

tal como se muestra a continuación: 

INSTRUCTIVO DEL TALLER 

 

Se solicita a los asistentes desarrollar los siguientes pasos 

 

Nota: se debe llegar a lo más cercano de un consenso dentro del grupo antes de proceder 

a plasmar algunos de los aspectos requeridos y su respectiva simbología. 

 

1. Identificar y analizar el esquema de localización.  

2. Ubicarse espacialmente dentro de la cuenca, a partir de los cuerpos de agua 

plasmados en el mapa. 

3. Identificar y escribir los limites territoriales, tanto internos como externos de la 

cuenca.  

4. Ubicar los principales ejes viales dentro del límite de la cuenca. 

5. Identificar si existen más cuerpos de agua, aparte de los plasmados alli; si es asi 

proceda a plasmarlos. 

6. Plasmar las principales zonas verdes dentro del área de la cuenca  

7. Identificar las principales actvidades económicas y plasmarlas según el area 

dentro de la cuenca a que correspondan. 

8. Identificar centros socio culturales o puntos de interes social dentro de la cuenca 

y proceder a ubicarlos. 

9. Identificar las zonas que consideran potenciales dentro de la cuenca y 

plasmarlas. 

10. Identificar las zonas que consideran de conflicto dentro de la cuenca y 

plasmarlas. 

 Concertación del espacio para realizar el taller (salón de reuniones de la Alcaldía 

local de Chapinero, 4to piso) y la fecha de realización del taller de cartografía social 

(19 de febrero de 2015).  

Para lograr la asistencia de la comunidad se diseñó una tarjeta de invitación 

(Ilustración 16), la cual fue difundida a través de la base de datos de la mesa 

interlocal, gracias a la gestión del Dr. Juan Melgarejo. 
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Ilustración 18. Tarjeta de invitación al taller de Cartografía Social. 

 Elaboración de recordatorios del taller. El entregar un recordatorio (Ilustración 17) 

de la actividad tenía por objetivo dejar un recuerdo tangible y duradero en la 

memoria de los asistentes, es por esta razón que se entregó una bolsita con semillas 

que de acuerdo a sus características podían ser sembradas tanto en los suelos de la 

cuenca como en las casas, fomentando así una cultura de agricultura urbana y 

embellecimiento natural del paisaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 

Ilustración 19. Recordatorio del taller de Cartografía Social. 
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 Para poder generar una dinámica de integración ente los asistentes y así facilitar el 

desarrollo del ejercicio se entregó un refrigerio, buscando propiciar en la gente un 

estado de bienestar en un entorno familiar, facilitando el diálogo entre actores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 20. Refrigerio entregado en el taller de Cartografía Social. 

 Realización del taller, el cual se desarrolló bajo el esquema señalado en la guía del 

taller; todo el desarrollo del taller fue grabado, con la finalidad de obtener un 

insumo más en el momento de sistematizar toda la información recolectada. 
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4.2.3 Fase de sistematización y análisis de resultados  

Esta fase se desarrolló en un período de dos meses, en los cuales se sistematizo todo el 

material recolectado y se elaboró el mapa para la planeación y gestión socioambiental de 

la cuenca del río Salitre, siendo éste el instrumento propuesto a desarrollar en el objetivo 

general. 

 

Este mapa muestra la complejidad y potencialidad del territorio, vista a través del 

conocimiento de una comunidad interesada y comprometida en potencializar su 

territorio; para el desarrollo de esto se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Análisis de todo el material recolectado (imágenes, escritos y audios) a lo largo de 

la investigación. 

 Sistematización y organización de la información. 

 Análisis de la viabilidad espacial de las propuestas sociales, haciendo uso del 

software ArcGIS. 

 Producción de la cartografía final. 

 Socialización del mapa final con la mesa interlocal de la cuenca. 

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO V- RESULTADOS  

En este capítulo se presentan los diferentes resultados obtenidos y su respectivo análisis; 

los resultados son presentados secuencialmente de acuerdo a los objetivos específicos 

propuestos en el capítulo uno. 

5.1. RESULTADOS SOBRE LA APLICACIÓN DE UN MÉTODO QUE 

PERMITA CAPTURAR VISUALMENTE LAS RELACIONES ENTRE LA 

COMUNIDAD Y LA CUENCA DEL RÍO SALITRE  

En aras de lograr capturar visualmente las relaciones entre la comunidad y la cuenca del 

río Salitre, se realizó un taller de cartografía social, que tenía por objetivo lograr que la 

comunidad plasmara todos aquellos temas que consideraran importantes para la 

planeación de este territorio, obteniendo así como resultado un mapa (Ilustración 21, 

Anexo 1) donde se refleja el interés de la comunidad en recuperar ciertos espacios y 

denunciar ciertas problemáticas que alteran la armonía entre la comunidad, el espacio y 

las actividades económicas que se dan sobre este territorio. 

La obtención de este instrumento visual permitió depurar una gran cantidad de 

información respecto a cuales son las prioridades a abordar para la lograr una planeación 

participativa del territorio, además, este ejercicio permitió comprender que la pérdida de 

una relación armónica entre las personas y el territorio se ha dado a raíz de ver el suelo 

sólo como tierra productiva, donde apenas es el soporte de actividades productivas de la 

sociedad, de modo que el suelo pasa a ser una mercancía más, que tiene un costo, pero 

no un valor social y ambiental. 

Haber reducido el significado del suelo únicamente al soporte de las necesidades de una 

sociedad, hace que las relaciones entre sus habitantes y el territorio sean fugaces, donde 

no hay sentido de pertenecía, de querer cuidar y mantener los recursos naturales, los 

cuales, se van perdiendo en medio de grandes capas de cemento, las cuales parecieran 

responder a satisfacer las necesidades de una sociedad, que no tiene una visión de 

proteger lo natural, pero sí de abastecer de cualquier forma las demanda social de 

vivienda, infraestructura y comercio, sin comprender que también es necesario tener en 

cuenta la estabilidad ambiental del territorio para satisfacer dichas demandas sociales. 

Por otro lado, se pudo establecer que el ‘interés’ por querer cuidar los cuerpo de agua es 

más una sensación de necesidad en la comunidad, al ver como éstos han empezado a 

generar cierto número de fenómenos que alteran la estabilidad de lo que han construido 

y por lo cual sienten pertenencia (casas, edificios, locales, entre otros). Sin embargo, la 

comunidad con la cual se realizó esta investigación ha iniciado ese proceso de ver el 

territorio con un valor social y ambiental, generando así acciones que conduzca a educar 

y sensibilizar a los demás sobre la importancia de gestionar socialmente los recursos 

naturales del territorio, asegurando de este modo la permanecía del hombre en la tierra,  
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porque no es la naturaleza quien muere, sino el hombre frente a la ausencia de los 

recursos que ésta le provee. 

 

Ilustración 21. Mapa de propuestas de la comunidad en torno al territorio de la cuenca del río Salitre. 
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5.2 RESULTADOS SOBE LA IDENTIFICACIÓN LAS NECESIDADES DE LA 

COMUNIDAD ENTORNO A LA PLANEACIÓN DEL TERRITORIO DE LA 

CUENCA DEL RÍO SALITRE. 

De acuerdo a lo plasmado en el mapa de cartografía social y las diferentes 

conversaciones sostenidas con la comunidad a lo largo del proceso de investigación, se 

lograron identificar las principales necesidades que tienen la comunidad frente a lo que 

consideran como primordial para conseguir la estabilidad de este territorio y realizar así 

una adecuada planeación, las necesidades a tener en cuenta según el conocimiento e 

interés de la comunidad por su territorio, se dividen en tres categorías, las cuales se 

presentan a continuación: 

 5.2.1 Zonas potenciales para recuperar la conectividad paisajística. 

Se evidencio una alta preocupación en la comunidad por el fraccionamiento paisajístico 

que se ha venido presentando en la cuenca en los últimos años, debido a la pérdida de 

zonas verdes, reemplazadas por grandes construcciones para suplir la alta demanda de 

uso de suelo residencial y comercial que afronta Bogotá. 

Como consecuencia de la pérdida de zonas verdes se ha producido la desconexión del 

paisaje natural, el cual ahora es sólo un conjunto de pequeños parches inmersos en una 

matriz de tejido urbano de gran magnitud, tal como se pudo comprobar en una 

investigación realizada paralelamente a ésta, donde se buscaba conocer la 

proporcionalidad entre áreas verdes y tejido urbano por persona en la cuenca del río 

Salitre, encontrado como resultado que por cada m
2
 de área verde por persona hay 8,6 

m
2 

de tejido urbano por persona; sumado a esto, también se tuvo como resultado que 

existen alrededor de 1.004 parches verdes, los cuales suman un área de 4,6 hectáreas, en 

contraste con 800 parches de tejido urbano continuo, que suman un área de 129,9 

hectáreas, por lo cual se concluyó que el tejido natural se encuentra fragmentado en 

pequeñas porciones inmersas dentro de grandes bloques de construcción (Forero, 2014). 

La desconexión paisajística de este territorio genera consecuencias como: la pérdida de 

hábitat para especies de fauna y flora, una baja calidad del recurso hídrico, el 

empobrecimiento visual del espacio, entre otras, comprendidas dentro de la prestación 

de servicios ecosistémicos urbanos; razón por la cual, la comunidad se encuentra 

interesada en recuperar y potenciar este territorio a través de la conectividad ecológica; 

es por esto que esta categoría hace mención a aquellas áreas que bajo el cocimiento de la 

comunidad son propicias para arbolar o hacer corredores ecológicos con el fin de 

propiciar una conectividad; dichas propuestas son: 

 Aumentar la cobertura vegetal en el parque urbano el Virrey, debido a que, aunque 

en este parque se encuentren un gran número de Urapanes (Fraxinus chinensis) 

considerados como especie insignia de este lugar, ésta es una especie foránea, de 

origen asiático, introducida en Bogotá aproximadamente entre los años de 1935 y 
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1945 (Gutiérrez, 1993).  Esta especie al ser foránea no genera una fácil atracción de 

especies de aves a la zona, razón por la cual, la comunidad se interesa por promover 

la siembra de Juncos, siendo esta especie nativa de la zona y una de las más aptas 

para la recuperación de zonas con cuerpos de agua, como lo es el caso del canal el 

Virrey en este parque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22. Zona a arbolar en el parque urbano el Virrey. Tomada por Forero, Natalia. 

 Reforestar la Calle 116, iniciando en la Avenida Carrera 45 con Avenida Calle 116, 

hasta la Carrera 54b con Avenida. 116, debido a que en esta zona se talaron los 

eucaliptos centenarios, por ResoluciónNo. 6709 de 2009. Tras la tala de estos 

árboles en el año 2009, no se volvió a plantar otro tipo de especie, razón por la cual 

la comunidad expresa su deseo de enverdecer esta zona nuevamente, teniendo como 

justificación, que al hacer esta reforestación se genera un canal de conectividad 

desde la localidad de Usaquén hacia el humedal Córdoba, ubicado en Suba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23. Zona a reforestar sobre la Calle 116. Tomado de: Google Earth pro. 
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 Devolverle la vida a la quebrada Tizquesuza, debido a que, para la gran mayoría de 

los habitantes tanto de la cuenca como del resto de la ciudad, ésta quebrada no es 

conocida, de por sí, para la mayoría de los asistentes al taller de cartografía social 

realizado en esta investigación; esta quebrada era desconocida y fue el Dr. Juan 

Melgarejo, quien hizo mención de este cuerpo de agua y su interés por recuperarlo, 

generando así un nuevo conocimiento para la comunidad. 

El Dr. Melgarejo menciona que esta quebrada nace en los Cerros Orientales y al 

descender a la ciudad fue entubada, continuando así hasta el Park Way (Avenida 24, 

entre la calle 45 y la calle 34), donde solo se ve una reducida fracción de este 

cuerpo de agua, gracias a que el urbanista Karl Brunner, quien diseño este parque, 

tenía como ideal el diseño de parques lineales en torno a los cuerpos de agua y, fue 

así como pudo salvar un poco de este cuerpo de agua, que desafortunadamente 

termina desembocando en el río Bogotá sin ningún nombre. Cabe anotar que 

efectivamente, como lo menciono el Dr. Melgarejo, esta quebrada no se encuentra 

oficializada en la cartografía oficial del Distrito, ya que cuando se buscó en el 

material cartográfico del Bogotá, ésta no se encuentra registrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24. Zona de entubamiento de la quebrada Tizquezuza a la altura del Park Way. Tomada por 

Forero, Natalia. 

 Hacer un corredor ecológico en sentido Norte-Sur, iniciando desde el Country Club 

hasta lograr una intercepción con el corredor ecológico propuesto por hacerse desde 

el punto del Cantón Norte. 
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Ilustración 25. Propuesta corredor ecológico entre el Country Club y el humedal Córdoba. Tomado de 

Google Earth pro. 

 Hacer un corredor ecológico en sentido oriente-occidente, iniciando desde el Cantón 

Norte, hasta lograr una conexión con el humedal Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26. Propuesta corredor ecológico entre el Cantón Norte y el humedal Córdoba. Tomado de 

Google Earth pro. 

 Reforestar la zona aledaña a la cárcel el Buen Pastor, ubicada en la zona conocida 

como Entre Ríos, la cual se localiza en la localidad de Barrios Unidos.  La 

comunidad menciona que debido al emplazamiento de este centro penitenciario, 

esta zona ha sido olvidada y es vista como un punto de poco interés paisajístico. 

 

 

 

 

 

Humedal Córdoba. 

Humedal Córdoba. 
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Ilustración 27. Zona a reforestar en el sector Entre Ríos. Tomado de Google Earth pro. 

5.2.2 Actores a involucrar en el proceso planeación y gestión. 

En esta categoría la comunidad hace mención a aquellas instituciones, tanto privadas 

como públicas, que deberían involucrarse en el proceso de planeación y gestión de la 

cuenca, al estar generando o poder generar algún tipo de impacto, ya sea positivo o 

negativo sobre el territorio. 

Tabla 7. Actores a involucrarse en el proceso de gestión territorial de la cuenca 

Actor  Público  Privado  

  Universidad Nacional x 

 
  Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) x 

 
  Country Club 

 

x 

  Cantón Norte 

 

x 

 Club los Lagartos  x 

Escuela Colombiana de Carreras Industriales (ECCI) 

 

x 

  Jardín Botánico José Celestino Mutis x 

 
  Coliseo el Campin x 

 
  Planta de Tratamiento de Aguas Residuales el Salitre x 

 
  Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara 

 

x 

  Centro Comercial Titán Plaza 

 

x 

  Politécnico Gran colombiano    x 

 Hospital de Chapinero x  

 Alcaldías Locales x  
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La comunidad en consenso considera que uno de los actores más importante y que 

podría generar un cambio significativo en pro de la recuperación de este territorio son 

las siete alcaldías locales que conforman político- administrativamente esta cuenca, ya 

que son éstas, la cabeza administrativa de este territorio, pero las cuales 

desafortunadamente trabajan solo por su localidad correspondiente, mas no miran de 

forma integral el territorio de la cuenca.  El objetivo a alcanzar sería que las decisiones, 

normas y demás actos administrativos que se díeran desde cada alcaldía local, se 

hicieran de forma consensuada, armónica y pensando en la cuenca como unidad de 

planeación y, no la localidad como unidad de planeación, tal como se da ahora. 

La comunidad participante en esta investigación considera que las instituciones 

educativas de la Universidad Nacional, la Escuela Colombiana de Carreras Industriales 

(ECCI) y el Politécnico Gran Colombiano deberían involucrarse activamente en el 

proceso de planeación de esta cuenca, debido a que por sus predios pasan varios de los 

cuerpos de agua que conforman esta cuenca, además, de contar con grandes extensiones 

de área verde, como lo es el caso de la Universidad Nacional, la cual a la vez es uno de 

los puntos de referencia de la llegada de los cuerpos de agua provenientes de los Cerros 

Orientales a la ciudad; y en el caso tanto de la ECCI como del Politécnico Gran 

Colombiano, estas construcciones han afectado a diferentes canales de agua, como lo es 

el caso del canal Las Delicias, próximo al Politécnico.  Dentro de las principales 

afectaciones sobre estos cuerpos de agua está el entubamiento parcial o total y el ser 

usados como botaderos; involucrar a las comunidades educativas en el cuidado y 

reconocimiento de estos cuerpos de agua fortalecería tanto el territorio como la cultura 

ciudadana en pro de la naturaleza, promulgada desde la academia pero poco aplicada por 

la sociedad. 

En el caso del Country Club, el Cantón Norte y el Club los Lagartos, son tenidos en 

cuenta por la comunidad debido a las grandes extensiones de área verde y cuerpos de 

agua que tienen sus predios, áreas que podrían ser usadas como lo propone la comunidad 

en puntos de apoyo para hacer corredores ecológicos y, de este modo generar un 

beneficio colectivo y no parcial como pasa, teniendo en cuenta que el acceso y disfrute 

de estas áreas verdes son de uso exclusivo de las personas asociadas a estas entidades. 

Para el caso de los centros comerciales Hacienda Santa Bárbara y Titán Plaza, se ven 

como un punto de apoyo para promover la responsabilidad social empresarial, 

impulsando proyectos de reverdecimiento de las zonas aledañas a estos centros, además 

de la posibilidad de generar campañas de educación ambiental, enfocadas a darle a 

conocer a la comunidad la importancia ambiental del lugar donde se encuentran 

ubicados e impulsar el conocimiento de la cuenca como unidad de planeación  

En el caso del Hospital de Chapinero, la comunidad lo está viendo como una amenaza 

por la pérdida de aves que esta ocasionado, tras el proceso de control de plagas y 

roedores que realiza. Al momento de realizar este control no se hace un seguimiento de 

los roedores fallecidos, para ser levantados, por el contrario son dejados al aire libre, 

razón por la cual son picoteados por las aves, que al entrar con contacto con esta carne 
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envenenada también  fallecen, dentro de las aves que más están siendo afectadas se 

encuentra el gavilán bailarín (Ilustración 28), tal como lo detecto Juan Guillermo 

Lozano, activista de GEA e integrante de la mesa interlocal de la cuenca del río Salitre, 

y quien se encuentra haciéndole seguimiento a este fenómeno. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28. Ave afectada por el control de plagas y roedores realizado por el Hospital de Chapinero. 

Tomada por Juan Guillermo Lozano. 

En el caso del Jardín Botánico, su importancia radica en apoyar el reverdecimiento de 

este territorio a través de los diferentes programas que maneja en relación al aumento de 

zonas verdes en Bogotá, logrando así generar un beneficio colectivo y la optimización 

de localidad de vida en Bogotá.  

La institución del IGAC es tenida en cuenta por la gran extensión verde que conforma su 

predio, extensión a la cual no se le da un valor ambiental o social, es por esto que la 

comunidad consideraría conveniente que ésta institución iniciara un proceso de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), enfocado al cuidado de estas áreas y su 

reconocimiento ambiental, dado que estas áreas hacen parte de la red ecológica de la 

cuenca y proporcionan la estabilidad de muchas especies. 

5.2.3 Puntos de conflicto socioambiental 

 La ocupación de predios cercanos al humedal Santa María del lago causa molestia en la 

comunidad, debido a que no se respeta la ronda hidráulica de este cuerpo de agua, 

permitiendo que un humedal más en la ciudad se pierda en medio de grandes bloques de 

construcción, sin tener en cuenta que la pérdida de éstos genera un detrimento para el 

bienestar social, ya que estos cuerpos de agua son los reguladores naturales de los ríos 

en épocas de crecida, evitando así inundaciones y pérdidas sociales e infraestructurales, 

fenómeno que se ha vuelto muy frecuente en Bogotá. 



 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29. Invasión de predios cercanos al humedal Santa María del Lago. Tomado de Google Earth 

pro. 

 El aumento de viviendas en los Cerros Orientales, ocasiona la pérdida de cobertura 

vegetal, la erosión del suelo y el desgaste del ecosistema que provee el agua a los 

capitalinos, adicionalmente la construcción de viviendas en esta zona pone en 

inminente peligro a las personas que deciden habitar allí, teniendo en cuenta que los 

suelos de esta zonas se encuentran desgastados por la fuerte extracción de minerales 

que ha sufrido a causa de las canteras, que solo les interesa obtener el producto mineral 

sin mirar el conjunto de efectos negativos que esta activad ocasiona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30. Aumento de viviendas en los Cerros Orientales. Tomado de Google Earth Pro. 
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 El hundimiento vial que se está presentado sobre la calle 33, cerca de la iglesia Santa 

Ana, se está atendiendo de forma equivocada, debido a que las entidades distritales se 

han conformado con repavimentar o rellenar esta zona en repetidas ocasiones, pero no 

se han tomado la molestia de buscar la raíz del problema, la cual bajo el conocimiento 

empírico de la comunidad es el paso por esta zona de la desconocida quebrada 

Tizquesuza, la cual esta buscado salir de nuevo a la superficie, pasando por encima de 

las barreras creados por el hombre. La desaparición a nivel superficial de esta quebrada 

es igualmente la causante según la comunidad de los diferentes hundimientos que se 

están presentando en el barrio Nicolás de Federmán. 

 

 

 

 

 

Ilustración 31. Hundimiento de la calle cercana a la Iglesia Santa Ana. Tomado por Forero, Natalia. 

5.3 RESULTADOS  DE LA REPRESENTACIÓN VISUAL DE LA VIABILIDAD 

DE LAS PROPUESTAS HECHAS POR LA COMUNIDAD EN TORNO A LA 

PLANEACIÓN TERRITORIAL DE LA CUENCA DEL RÍO SALITRE. 

Como se puede apreciar en el resultado anterior, la comunidad realizó un gran número 

de propuestas en pro de la planeación sostenible y recuperación de este territorio, sobre 

todo a nivel de conectividad paisajística, pero no todas estas iniciativas son válidas para 

poder ejecutarse sobre el territorio, teniendo en cuenta que este espacio ya cuenta con 

una configuración espacial que limita un poco la ampliación en cuanto a zonas verdes, 

pero en la búsqueda de lograr acercarnos un poco al deseo de futuro de las comunidad, 

se elaboraron un conjunto de propuestas bajo el conocimiento adquirido durante la 

carrera como Ingeniera Geógrafa y Ambiental y validadas a través del manejo de 

información espacial en el software ArcGIS; dichas propuestas giran en torno a la 

creación de corredores ecológicos que conecten tanto los elementos naturales del paisaje 

como la conectividad entre localidades, permitiendo ver así la cuenca como una sola 

unidad y no un conjunto de localidades, tal como pasa ahora, además, la creación de 

estos corredores permitiría enriquecer a nivel visual el paisaje.  

El cálculo de los posibles corredores se hizo con la herramienta Corridor Desing del 

software ArcGIS, esta herramienta arrojo como resultado la posibilidad de crear cinco 

corredores ecológicos, sin tener que mover estructuras físicas para su puesta en marcha y 

generando el mayor número de conectividad del espacio, tal como se muestra en la tabla 

No. 8. 
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Tabla 8.Propuesta de corredores ecológicos a realizarse en la cuenca del río Salitre. 

Corredor 

Ecológico 
Ubicación  Área (ha) 

1 

Cerros Orientales- quebrada Tizquezuza- Park Way-

Universidad Nacional-Separador vial Calle 44, entre Kr 45 y 

Kr 60- Separador vial Calle 53, entre Kr 45 y Kr 60-Parque 

Metropolitano Simón Bolívar-Jardín Botánico-Coldeportes 

216,99 

2 
Cerros orientales- Parque el Virrey-Canal del rio salitre-

Humedal Córdoba. 
50,05 

3 

Country Club-Separador y canal calle 127 entre Kr 9 y kr 15- 

Separador vial kr 15 entre calles 127 y calle 112, y otras 

áreas verdes aledañas. 

106,57 

4 
Cerros orientales-canal del rio molinos-Humedal Córdoba- 

Humedal Juan Amarillo. 
474,31 

5 
Country Club- Canal calle 127 rio contador- humedal 

Córdoba. 
7,33 

La representación de estos corredores se encuentra plasmada en el mapa para la 

planeación y gestión socioambiental de la cuenca del río Salitre (Anexo 2); en dicho 

mapa es posible identificar que justamente la creación de estos corredores debe contar 

con el trabajo y aprobación de algunos de los actores que la comunidad identificó como 

claves para lograr una planeación articulada. 

Lograr la armonía de este territorio debe darse desde el equilibrio de lo que puede 

aportar la naturaleza y la capacidad de adaptación de la comunidad al espacio natural 

que lo rodea. 

En cuanto a la representación de los actores a involucrar y los puntos de conflicto 

socioambiental no se presenta ninguna objeción, teniendo en cuenta que la comunidad 

conoce muy a fondo el territorio, sus principales actores y los problemas que se 

presentan en éste, por lo cual son representados en el mapa como lo indico la 

comunidad.  Realizando un análisis de este mapa es posible evidenciar que muchos de 

los puntos de conflicto están muy cerca de las fuente de agua; en el caso de la invasión 

del humedal Santa María del Lago, lo más preocupante es que esta invasión es legal, 

debido a que allí se encuentran emplazados diferentes conjuntos residenciales, los 

cuales fueron vendidos justamente bajo la idea de estar cerca de la naturaleza, pero no 

se tuvo en cuenta que no era estar cerca del a naturaleza, sino sobre ella. 

En el caso de las invasión a los Cerro Orientales, la mayoría de ellas son ilegales, están 

conformadas por un grupo de barrios que se asentaron en esta zona, debido a la 

dificultad para la adquisición de un predio en el perímetro urbano; por otra parte, es 
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posible evidenciar a través del mapa, que estos barrios se encuentran muy cercano a los 

drenajes de la cuenca, quizá por razón de contar con la prestación de este servicio sin 

tener que recurrir al sistema de acueducto y alcantarillado, que no alcanza a llegar hasta 

esa zona. 

 

 

Ilustración 32. Mapa para la planeación y gestión socioambiental de la cuenca del río Salitre. 
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CAPITULO VI- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas durante todo 

el proceso investigativo; con el fin de dejar un punto de apoyo para aquellas personas 

interesadas en abordar la temática trabajada en esta investigación. 

6.1 CONCLUSIONES 

Tras la culminación de este proyecto de investigación se generaron conclusiones desde 

diferentes aspectos, como lo es desde lo metodológico, lo social, lo ambiental y lo 

territorial, como se expresa a continuación: 

6.1.1 Metodológico 

El desarrollar estudios enmarcados dentro el uso de la cartografía social permite llevar a 

cabo procesos de planificación territorial participativa, la cual teniendo en cuenta las 

diferentes falencias técnicas de los actuales proyectos y la constante inconformidad de la 

comunidad por no ser tenida en cuenta por parte del Estado, se convierte en una 

alternativa para el desarrollo de nuevos instrumentos que fortalezcan la planeación y 

ordenamiento del territorio, en función de la gestión socioambiental. 

Adicional a la generación de una línea base para abordar las potencialidades, necesidades 

y problemáticas socioambientales del territorio de la cuenca del río  Salitre , se generó el 

espacio para la producción colectiva del conocimiento, en función de la resolución de 

conflictos relacionados con el uso y empoderamiento de los recursos naturales. 

Igualmente establecer la cartografía social de la cuenca se convierte en un recurso de 

consulta para aquellos que deseen utilizar la información allí contenida de manera 

operacional o como punto de referencia frente a la evolución a nivel espacial y social del 

territorio. 

6.1.2 Social  

La falta del empoderamiento de la mayoría de personas se debe a dos causas principales, 

la primera de ellas, es la poca información que se le da a las personas respecto del valor 

ambiental del espacio que habitan y los diversos beneficios que trae consigo el cuidado 

de los recursos y el espacio, tal como lo expresa la comunidad, al decir que solo aquellos 

que tienen la posibilidad de estudiar saben como cuidar el ambiente, mientras que la gran 

mayoría de la población que solo tiene como ocupación trabajar, no tiene acceso al 

conocimiento del espacio y sus recursos y es por esto que la comunidad sugiera que se 

fomente más en las entidades tanto privadas como públicas la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE), al ser este un canal a través del cual se pueda educar a grandes 

grupos sociales; en segundo lugar, está el bajo nivel paisajístico del territorio, donde solo 

se ven espacios grises, sucios, acumulación de construcciones y exceso de comercio; el 

ver este panorama causa un total desinterés de la comunidad por apropiarse de su 
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espacio, evidenciándose entonces, que más que seguir haciendo obras de adecuación y 

equipamiento, es necesario invertirle a la renaturalización del territorio, esto acompañado 

de educación y conciencia ambiental para toda la población, sin distinción económica, 

política o religiosa. 

6.1.3 Ambiental  

Es necesario enverdecer el paisaje, teniendo en cuenta que esto se ha convertido en el 

deseo de futuro de la comunidad, sobre cómo quiere ver su espacio y así poder generar 

sentimientos tanto de bienestar como de empoderamiento de su territorio, al verlo en las 

condiciones adecuadas y deseadas. 

El deseo de aumentar los espacios verdes, nace a partir de la necesidad de recuperar la 

conectividad ecológica que tenía Bogotá desde sus Cerros Orientales hasta el río Bogotá, 

y la cual según la comunidad hoy esta fraccionada en pequeños parches, a raíz del 

inadecuado desarrollo vial sobre Bogotá.  Tras las diferentes conversaciones sostenidas a 

lo largo del desarrollo de esta investigación, pudo establecerse que la fractura ecológica 

de Bogotá se produjo a raíz de la forma en la cual se desarrolló la malla vial y la red de 

alcantarillado, teniendo como base para afirmar esto, que tanto la construcción de vías 

como el sistema de alcantarillado pasaron por encima de los cauces naturales de los 

cuerpos de agua, entubándolos, desviándolos, sepultándolos por completo o volviéndolos 

canales, tal como lo expreso el Secretario de Planeación Distrital, Dr. Guido Bonilla, 

durante el taller de cartografía social realizado, al mencionar que ‘la gran acción de 

mitigación al alto volumen de agua de los ríos urbanos por parte de las entidades 

distritales fue convertir sus rondas en canales, sin imaginarse los grandes impactos que 

posteriormente esto causaría’. 

Por otra parte, se concluyó que es necesario aumentar los esfuerzos por la recuperación 

de la cantidad y calidad del recurso hídrico, debido al estado en el cual se encuentran 

muchos de los cauces tanto de esta cuenca como del resto de Bogotá, es deplorable, están 

llenos de basura, de animales muertos, de vertimientos, entre otros elementos ajenos a la 

naturaleza; curiosamente algunas de las personas participantes en esta investigación 

tienen como sinónimo de río Bogotá, la palabra basurero, aun cuando, la palabra río 

debería evocar el imaginario de una zona limpia, cálida y hermosa visualmente. 

Por lo tanto una tarea primordial que deberían trazarse las entidades ambientales del 

Distrito es sacar el agua enterrada a la luz de los habitantes, ya que bajo el conocimiento 

empírico de la comunidad bajo la gran selva de cemento en la cual se encuentra 

convertida hoy Bogotá, hay un sinnúmero de cuerpos de agua, que podrían propiciarle 

calidad de vida a las personas y equilibrio al territorio, en medio del fenómeno de islas de 

calor que se está dando a casusa de la pérdida de elementos naturales en las ciudades. 
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6.1.4 Territorial  

Teniendo en cuenta los grandes retos que enfrentan en la actualidad las ciudades a nivel 

de organización espacial y abastecimiento de agua, a causa del aumento de la población y 

el cambio global, se hace necesario el diseño e implementación de métodos orientados al 

uso sostenible del espacio y sus recursos, pero lo cual no se hace viable desde que no 

exista una concertación entre los intereses entre el Estado y la sociedad; razón por la 

cual, la implementación de metodologías participativas, como la cartografía social, 

contribuye a disminuir esa brecha entre el poder del Estado y las necesidades de la 

sociedad. 

Es necesario darle un nuevo rumbo a la forma en la cual se concibe la ciudad, dejando de 

lado la asimilación que tiene esta palabra con referentes tales como: grandes 

construcciones, prestación de servicios, magnas vías, entre otro gran número de 

elementos antrópicos, por un concepto donde ciudad sea referente de espacios verdes, 

restauración de bienes ambientales y prestación de servicios ecosistémicos, tal como lo 

propone la comunidad, al concluir que la única opción de mejorar a Bogotá, es a través 

de la renovación urbana, definida por ellos como la acción de envolver a la ciudad en 

naturaleza, lo cual se logra partiendo de la recuperación de rondas hidráulicas, aumento 

de zonas de reserva y protección, recuperación de cuerpos de agua y sobre todo a través 

del control de los procesos de construcción que se adelantan actualmente en zonas de 

reserva, como lo son los Cerros Orientales. 

6.2 RECOMENDACIONES 

6.2.1 Entidades de planeación 

Teniendo en cuenta los resultados tan positivos obtenidos en esta investigación se 

propone que el levantamiento y mapeamiento de información territorial desde el 

conocimiento colectivo puede constituirse en un instrumento válido, veraz y sostenible 

para la planeación y ordenamiento de las cuencas hidrográficas o para la toma de 

decisiones a nivel local que puedan contribuir a la recuperación ambiental del territorio. 

Sumado a esto, hacer investigación desde este campo abre la oportunidad de encontrar 

explicaciones más reales que teóricas de las formas y el porqué de nuestra relación con 

el territorio, teniendo en cuenta que el llevar a cabo la metodología de la cartografía 

social se da mientras se conversa y al conversar se crea conciencia y conocimiento 

colectivo. Cada cual aporta lo que sabe y cada saber es importante, para construir una 

empoderamiento 

Adicionalmente, utilizar la cartografía social puede convertirse en una oportunidad de 

educación ambiental y concienciación del uso sostenible del territorio y sus recursos, ya 

que en este proceso todos los miembros de un grupo o comunidad, interactúan a medida 

que plasman sus experiencias, abriendo así la oportunidad de interiorizar y comprender 

las vivencias del otro.  En todos los proceso de planeación territorial se deben propiciar 
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espacios donde las comunidades puedan ser agentes activos en las decisiones, abarcando 

así las expectativas de futuro y la formulación colectiva acerca de las potencialidades de 

los territorios, llegando a la respuesta de ¿Cómo se ve la gente y qué espera de lo que 

debería ser su territorio? 

6.2.2 Comunidad 

Las personas que ocupan el territorio son las únicas capaces de ver y entender con una 

total comprensión sistémica los procesos de cambio del territorio, siendo así mismo, los 

únicos que a través de la participación pueden orientar el diseño integral del espacio, 

dado que no sólo poseen una idea de la conexión entre todos los elementos del sistema, 

sino que además conocen su realidad, potencialidades y limitaciones y conflictos a 

resolver, tal como se pudo demostrar en esta investigación. 

Es por ello que se hace fundamental hacer uso de las diferentes instancias de partición 

territorial ofertadas por el distrito, además de iniciar un proceso donde se desvanezca la 

idea de que sólo son los ‘expertos’ quienes pueden solucionar las problemáticas que 

nosotros mismo ocasionamos, y las cuales estamos en la capacidad de mitigar o resolver 

si nos decidiéramos a ser gestores ambientales y dar cumplimiento a ese privilegio de 

estar en una nación democrática, donde de la opinión de un ciudadano del común es tan 

válida como la de un alto funcionario. 

Si bien las diferentes problemáticas sociales, ambientales y territoriales requieren de la 

intervención del Estado, se puede contribuir a mitigar estas desde el cambio de nuestras 

actitudes y hábitos personales, al igual que desde una gestión de las grandes fuentes 

empleadoras, capacitando en áreas de educación ambiental a su personal, teniendo en 

cuenta que como menciona Alegre (2010): 

Si capacitamos a quienes están en puestos de gestión desde los ámbitos de gobierno, pero 

también lo hacemos con el resto de los actores sociales locales, podremos propiciar espacios de 

intercambio y aportes, donde se sustente un verdadero diálogo de saberes entre las diferentes 

miradas de los diversos actores comunitarios, lo cual propiciará el abordaje complejo de su 

realidad y problemáticas, encontrando múltiples posibilidades para proponer acciones 

tendientes a su mitigación. 

6.2.3 Ingenieros Geógrafos y Ambientales  

Uno de los grandes retos que enfrentamos al salir al mundo laboral es lograr la 

aprobación de la comunidad ante los diferentes proyectos que dirigimos o de los cuales 

hacemos parte, es por ello, que se hace necesario iniciar desde la academia un 

acercamiento a la comunidad, aprender a entenderlos, darle valor a sus vivencias y 

conocimientos, ser ese punto de equilibrio entre logar lo que la comunidad desea y la 

capacidad de hacerlo realidad, haciendo usos de los diferentes conocimientos sociales y 

espaciales que se adquieren a lo largo de la carrera como ingenieros geógrafos y 

ambientales. 
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Una de nuestras misiones es propiciarle a la comunidad la capacidad de habitar un 

espacio en las condiciones adecuadas, pero también, es nuestra misión proteger y 

conservar tanto el territorio como, sus recursos, y el lograr este equilibrio sólo es 

posible cuando adquirimos la capacidad de entregar nuestro conocimiento a la 

comunidad, pero sobre todo, de recibir el conocimiento que ellos nos ofrecen, al ser 

este la realidad de las diferentes teorías que aprendemos en la academia.  Un canal para 

acércanos a dicha realidad e interactuar con la comunidad es a través del uso de la 

cartografía social, al ser esta una metodología multipropósito que permite reconstruir 

procesos espaciales locales y referirse a ellos como soporte para entender la actualidad 

del territorio y usar los nuevos conocimientos operativamente en la planeación del 

territorio. 
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ANEXO 1 
Mapa de propuestas de la comunidad en torno al territorio de 

la cuenca del río Salitre (ver PDF adjunto). 
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ANEXO 2 
Mapa para la planeación y gestión socioambiental de la 

cuenca del río Salitre (ver PDF adjunto). 

 


