
 

 

 

COMUNICADO No. 1 
De las organizaciones sociales que acompañan el cumplimiento de la sentencia que ordena 
la recuperación del Rio Bogotá y su cuenca, proceso del cual la ampliación y optimización 

de la PTAR Salitre es componente fundamental para llevarla a cabo  

Quienes estamos acompañando el proceso de la PTAR del Salitre, hemos venido aportando a los procesos 
socioambientales desde los años 90 y por esa razón nos han venido reconociendo como organizaciones 
referentes en los temas ambientales debido a las labores desempeñadas y los aportes a la ciudad de 
Bogotá, a la región y al planeta. Entre las contribuciones contamos el haber incidido y estar en primera fila 
defendiendo los intereses y valores ambientales de la sociedad bogotana en la ampliación y optimización 
de la PTAR SALITRE, sobre la cual se ha desinformado al público por causa de intereses particulares que 
pretenden deslegitimar los procesos ciudadanos y que, además, se han empeñado en dañarlo mediante 
una campaña de desinformación a la comunidad y a algunos medios de comunicación. Existe amplia 
evidencia de que tales personas participaron en la socialización (tanto en las reuniones en la CAR como en 
sus conjuntos residenciales) y en los recorridos programados en el territorio hasta el punto de 
comprometerse a aportar alternativas y proyectos pero, hasta la fecha, NO han cumplido. 

 

Las deliberaciones con la ciudadanía se llevaron a cabo con las puertas abiertas y se adelantaron varias 
reuniones en Engativá, que dieron como resultado que se integrara una mesa de concertación para las 
compensaciones ambientales derivadas de esta ampliación. Por nuestra parte, fueron entregadas y 
analizadas propuestas técnicas de compensación que se discutieron en un proceso abierto con 
participación social de las localidades de Suba y Engativá y que tuvo como testigos a actores sociales de 
toda la ciudad. Se dice que la PTAR no es adecuada a las necesidades reales y actuales de saneamiento, con 
lo que estamos de acuerdo y, por esa razón, después de estudiar las alternativas, decidimos apoyar su 
ampliación y optimización para que se ajuste y cumpla con las verdaderas necesidades de saneamiento 
hídrico. 

Hemos participado con la finalidad de buscar una compensación ambiental digna y la mejora en la calidad 
de vida de los habitantes de sectores aledaños de Suba y Engativá, en un proceso que es ejemplo para el 
planeta y se ha constituido en modelo de proceso trasparente a nivel nacional en temas de compensación 
en el que el Estado y la comunidad llegan acuerdos de mutuo interés y beneficio para la vida y las 
generaciones actuales y herencia para nuestros hijos y nietos. 

Ante la desinformación que se ha desatado respecto a nuestra participación en la concertación por las 
obras de ampliación y optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR El Salitre, las 
organizaciones ambientales de la sociedad civil nos permitimos dar a conocer los siguientes aspectos:  



 

 

ALGO DE HISTORIA. El programa de saneamiento para la cuenca media del río Bogotá inició en firme en el 
año 1993 a partir de la conformación del Comité lnterinstitucional en el cual tuvo participación tanto la 
Nación como el Distrito Capital. 

La construcción de la PTAR Salitre no es noticia nueva ya que desde el año 1996 se expidió la licencia 
ambiental para la PTAR y en septiembre de 1997 se inició la construcción de la Planta como parte de los 
trabajos que se adelantan tendientes a lograr la recuperación de la calidad del recurso hídrico del río 
Bogotá, de los cuales es factor determinante la PTAR Salitre que trata las aguas contaminadas por los 
bogotanos proveniente de las localidades del norte de la ciudad, esto es, Teusaquillo, Barrios Unidos, 
Chapinero, Usaquén, Suba y Engativá. 

Los bogotanos debemos ser conscientes que pasaron décadas, para que el saneamiento del río Bogotá 
fuese adelantado por el Estado y, ahora, se encuentra financiado y es precisamente en este punto de 
socialización por parte de la CAR entidad a cargo del proyecto en el que nos incorporamos como 
organizaciones veedoras ya que somos los primeros en la defensa de la Cuenca Salitre, de los humedales 
Tibabuyes y Jaboque, del río Bogotá y su población aledaña. 

SITUACIÓN ACTUAL. Por razón de iniciativas ciudadanas, el 25 de agosto de 2004, el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, con ponencia de la magistrada NelIy Yolanda Villamizar de Peñaranda, 
profirió sentencia de primera instancia respecto del proceso acumulado de las acciones populares 
promovidas por cuatro ciudadanos, todas relacionadas con la contaminación del embalse del Muña, del río 
Bogotá y de sus afluentes. Dicho fallo involucró un número importante de entidades públicas del orden 
nacional, departamental, regional y municipal, así como a una serie de empresas que tiene relación directa 
e indirecta con el ecosistema del río Bogotá. Dicha sentencia fue confirmada mediante fallo de apelación 
proferido el 28 de marzo de 2014 por el Consejo de Estado (EXP. 25000-23-27-000-2001-90479-01 (AP), 
M.P. Marco Velilla Moreno) 

OBLIGATORIEDAD DE LA SENTENCIA. Es muy importante observar que dicha sentencia tiene carácter 
IMPERATIVO E INELUDIBLE y que, en el ordenamiento jurídico actual, su ejecución no admite ninguna clase 
de oposición ni por parte de los colombianos ni por las entidades obligadas. 

En acatamiento a la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, se aprobó el Pacto de Cumplimiento presentado el 30 de agosto de 2003 por la EAAB (hoy 
EAB), en el cual se encuentran contempladas, entre otras obras, retomar la ampliación y optimización de la 
PTAR Salitre. 

COMPENSACIONES POR LAS OBRAS. Desde un principio sabíamos que algunas de las obras a realizar 
causarían impactos en el territorio y las entidades obligadas a llevar a cabo los trabajos ordenados por la 
sentencia escucharon nuestros reclamos, y se logró que los bogotanos ganáramos cerca de 120 hectáreas 
ambientales nuevas. 

Dado que los estudios de geotecnia para la obra recomiendan como lugar de construcción desarrollarla 
sobre un 1.4 hectárea de cuerpo hídrico reconformado al que algunos han querido llamar Tibaguya (sin 
fundamento histórico), se solicitó expresamente que fuera compensado con espacio similar 10 veces ese 
tamaño, con su plan de manejo ambiental y ecosistémico y la reubicación de la vegetación y la fauna a un 
ecosistema que ya incluso se encuentra adecuado a unos 300 metros. 

Las solicitudes que presentamos y fueron aprobadas respecto a los siguientes aspectos: 



 

 

1. Diseño, construcción y dotación del primer parque metropolitano distrital con vocación 
ambiental que contará con servicios deportivos activos y pasivos como también culturales al 
tener un Cusmuy Muisca investigativo. Tendrá el primer centro de reproducción de pez 
capitán (extinto en el río Bogotá) con el fin de recuperar y repoblar esta especie, entre otros 
beneficios. 

2. Adecuación de senderos ecológicos en el humedal Tibabuyes aportando, de esta manera, un 
corredor de más de 1 Km. que permite la interpretación ambiental del territorio 

3. Construcción de humedales artificiales de 14 hectáreas 
4. Recuperación de la madrevieja Neuque, que fue resultado de la construcción del canal de 

aducción y cuya recuperación entrega a la ciudad 21 hectáreas verdes nuevas. 
5. Recuperación de tres madreviejas del río Bogotá al sur del puente de guadua, con extensión 

cercana a las 30 hectáreas. 
6. Compra del terreno de 2 madres viejas en sector del humedal Jaboque 
7. Cambio de vocación del parque metropolitano de la PTAR Salitre para que sea 

completamente ambiental. Extensión de 23.5 hectáreas. 
8. Diseño y construcción de 3 observadores de aves en la periferia del humedal y parque 

metropolitano 
9. La protección del costado sur del humedal Tibabuyes. 
10. Entre las obras para beneficio de la comunidad, queremos contar la construcción de un 

centro de interpretación ambiental de humedales y el río Bogotá, único en su clase y el cual 
se convertirá en espacio académico y de ilustración ambiental de la ciudad. 

SANEAMIENTO DE LA CUENCA SALITRE. Por ser fundamental para la calidad de vida de quienes habitamos 
el territorio, las organizaciones que venimos acompañando el proceso de ampliación de la PTAR Salitre 
logramos que se incorporara la instalación de la mesa de concertación para el saneamiento integral de la 
cuenca del Río Salitre para que todos los actores de territorio, con sus aportes, conocimiento y experiencia 
podamos llegar al saneamiento de la cuenca con sus quebradas, ríos y cuerpos de agua que redundará en 
beneficios de los habitantes de las localidades de Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos, 
Engativá y Suba. 

Cabe recordar que la Cuenca Salitre incluye los ríos, quebradas y cuerpos de agua de gran parte del sector 
norte de la ciudad, aproximadamente desde la calle 26 hasta la 150 y desde los Cerros Orientales hasta el 
río Bogotá y que su saneamiento coadyuvará en la reducción de los impactos ambientales y el olor que 
despide el río y canal Salitre. 

Seguiremos haciendo veeduría al proceso para que todos los compromisos firmados con la CAR, SDA, EAB y 
el IDRD se cumplan para el beneficio ambiental y social de la ciudad.   

Las Organizaciones sociales que acompañan el cumplimiento de la sentencia y la ampliación y optimización 
de la PTAR Salitre:  

Asociación Ecovida       Fundación Humedales Bogotá 
asociacionecovida@hotmail.com    Info@humedalesbogota.com  
Red de Veedurías del río Bogotá           Natural Planet Foundation 
jorgeachury@hotmail.com  3185780002   naturalplanet@gmail.com  3005634232 
Gama Milenio       Mesa Interlocal de la Cuenca del Río Salitre 
gamamilenio@yahoo.com    jmelgarejo@riosalitre.org   3005563561 
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