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1. Introducción 

Para el año 2015 hablar de humedales significaba hablar de la Reserva Forestal Thomas van 

der Hammen, se venían otras palabras a la cabeza como proyectos de construcción  y se venían a 

la mente otras como biodiversidad, y aguas subterráneas. El nombre de esta reserva era 

desconocido para la mayoría de los habitantes de la ciudad pero gracias a una propuesta del 

Alcalde Enrique Peñalosa en la cual se pretende urbanizar la reserva, los ciudadanos que no 

conocían de este ecosistema obtuvieron información de interés acerca de este lugar que tiene 

gran importancia  en cuanto se habla de conservación del agua.  

La reserva no es el único ecosistema que se ha visto impactado negativamente por la acción 

humana que se ha presentado en la ciudad de Bogotá, humedales como La Conejera, Córdoba o 

Juan Amarillo ubicados en la localidad de Suba han sufrido el abandono por parte de entidades 

públicas que no brindan atención oportuna a las necesidades de estos ecosistemas. No obstante y 

a pesar del abandono de estos ecosistemas por parte del estado la comunidad ha salido en defensa 

de los humedales, ha sido un trabajo que ha requerido persistencia pero que en casos como el del 

humedal Córdoba ha dado buenos frutos, logrando la recuperación del humedal y la intervención 

del distrito de forma correcta. El presente documento tiene como objetivo caracterizar las 

Organizaciones No Gubernamentales que tienen como finalidad recuperar y conservar estos 

ecosistemas en la localidad de Suba y que han sido creadas por los vecinos de los ecosistemas 
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para preservar su entorno. El documento se estructura de la siguiente manera: en la primera parte 

del documento encontraremos un marco que reúne conceptos importantes entorno a los 

humedales, seguidamente encontraremos información de las Organizaciones No 

Gubernamentales en Colombia, lo primero que encontramos un recuento histórico que permite 

entender a las organizaciones a través del seguimiento del concepto, su caracterización basada en 

aspectos importantes con base en datos encontrados en la Cámara de Comercio de Bogotá, 

información suministrada por la Contraloría, informes de la Secretaria Distrital de Planeación y 

la Alcaldía Mayor de Bogotá, posterior a la caracterización de las organizaciones se analizará el 

impacto de estas en la población adyacente a los humedales a través de una identificación de la 

población y la definición de las acciones realizadas por las Organizaciones No Gubernamentales 

en la conservación y recuperación de los humedales y por último encontramos las conclusiones. 
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2. Marco de referencia 

 

2.1 Marco teórico 

2.1.1 Revisión al concepto de los humedales 

Para el desarrollo del documento es necesario que conozcamos algunos conceptos, el término 

humedal lo vamos a definir con base en los lineamientos dados en la convención Ramsar:  

…en los humedales se incluye una amplia variedad de hábitat tales como marismas, 

manglares y praderas de pastos marinos, pero también arrecifes de coral y otras áreas marinas 

cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros, así como humedales artificiales tales 

como estanques de tratamiento de aguas residuales y embalses. (Secretaría de Convención de 

Ramsar, 2010). 

Dentro de estos ecosistemas se encuentran una gran diversidad de hábitats que también son 

considerados húmedales sin embargo las siete variedades más conocidas son los estuarios, costas 

abiertas, llanuras de inundación, pantanos de agua dulce, lagos, tuberas y bosques de inundación, 

en las tablas 1, 2, y 3 que se encuentra a continuación se encuentra la clasificación de los 

humedales: 
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Tabla 1Clasificación de los humedales de agua salada 

aguas someras, permanentemente desprovistas de vegetación, 

con menos de 6 m de profundidad en marea baja. Incluye bahias y 

estrechos marinos.

vegetación acuática submarina, incluyendo bancos de algas, 

pastos marinos y praderas marinas tropicales.

arrecifes de coral

costas marinas rocosas, incluyendo acantilados y playas 

rocosas.

playas con iedras y cantos rodados

planicies inrermareales inestables, sin vegetación, dunas de 

arena, barro o salire. Salinas, albinas o salitrales.

sedimentos intermareales, cubiertos por vegetación, incluyendo 

marismas y manglares en costas protegidas.

SUBMAREALES
aguasestuarinas, aguas de estuario permanentes  sistemas de 

deltas estuarinos

planicies intermareales, salinas de barro y de arena, con escasa 

cobertura vegetal

pantanos intermareales, incluyendo marismas, praderas salinas, 

pantanos elevados de agua salada pantanos salobres y de agua 

dulce influenciados por las mareas

humedales bososos de entre mareas, incluyendo manglares, 

pantanos de inipa, bosques inundados por agua dulce 

influenciados por las mareas

lagunas salobres o salinas con conecciones estrechas al mar

lagos planicies o pantanos, permanentes o temporales, salobres, 

salinos o alcalinos, lagunas saladas alto-andinas

DE AGUA SALADA

MARINOS

SUBMAREALES

INTERMAREALES

ESTUARINOS

INTERMAREALES

LAGO SALADO

LAGUNAR

 

Fuente: (Dugan, 1992) 
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Tabla 2Clasificación de los humedales de agua dulce 

rios y arroyos permanentes, incluyendo cascadas

deltas interiores

rios y arroyos estacionales o irregulares

llanuras ribereñas de inundación, incluyendo planicies de rios, 

cuencas hidrograficas inundadas, praderas de inundación 

estacional

lagos de agua dulce permanentes (de más de 8hs), incluyendo 

lagos de llanuras de inundación

estanques de agua dulce permanentes (de menos de 8hs)

ESTACIONALES
lagos de agua dulce estacionales (de más de 8hs), incluyendo 

lagos de llanuras de inundación

pantanos de ciénagas de agua dulce permanentes sobre suelos 

inorgánicos, con vegetación emergente cuyas bases se 

encuentran por debajo del manto freático durante la mayor parte 

de su estación de crecimiento.

pantanos de agua dulce que generan turbam incluyendo balles 

pantanosos tropicales de tierra adentro, denominados por 

Papyrus, Tyha o Scyrpus.

pantanos de agua dulce estacionales sobre suelos 

inorganicos,incluyendo lodazales, hoyas, bañados, praderas de 

inundación estacional y juncales.

turberas incluyendo suelos acidófilos. Ombrogénicos o 

soleisoles cubiertos por musgo, hierbas o vegetación arbustiva 

enana y turberas de todo tipo.

humedales alpinos, andinos y polares, incluyendo praderas de 

inundación estacional, alimentadas por aguas temporales 

proveniendes de deshielo.

manantiales de agua dulce y oasis con vegetación circundante

fumarolas volcanicas continuamente humedecidas por vapor de 

agua emergente o condensado

pantanos de arbustos, incluyendo pantanos de agua dulce 

dominados por arbustos y malezas sobre suelos inorgánicos

bosques pantanosos de agua dulce, incluyendo bosques de 

inundación estacional y pantanos con bosques maderables sobre 

suelos inorgánicos

turberas boscosas incluyendo bosques con pantanos de turba

PALUSTRES

BOSCOSOS

EMERGENTES

DE AGUA DULCE

PERMANENTES

RIBEREÑOS

TEMPORALES

LACUSTRES

PERMANENTES

 

Fuente: (Dugan, 1992) 
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Tabla 3Clasificación de los humedales artificiales 

estanques para acuicultura, incluyendo estanques para peces y 

camarones

estanques incluyendo estanques de fincas y estanques para el 

ganado

tierras irrigadas y canales de drenaje y escurrimiento, incluyendo 

arrozales, canales y acequias

tierras arables estacionalmente inundadas

salinas, salineras o salitrales

excavaciones incluyendo canteras, zanjas y pozos de mineria.

areas de tratamiento de aguas servidas, incluyendo depósitos de 

aguas negras, estanques de sedimentación  estanques de 

reservorios de agua para irrigación o consumo humano, con un 

patron de vaciado gradual y estacional

represas dídricas con fluctuaciones regulares, semanales o 

mensuales, del nivel del agua.

ACUICULTURA/MARICULTURA

AREAS DE ALMACENAMIENTO 

DE AGUAS

URBANOS- INDUSTRIALES

EXPLOTACIÓN DE SAL

AGRICULTURA/GANADERIA

HUMEDALES ARTIFICIALES

 

Fuente: (Dugan, 1992) 

Los humedales cumplen funciones variadas e importantes que van desde el control de 

inundaciones hasta descarga de acuíferos como lo menciona Dugan (Dugan, 1992)  

Cada humedal está conformado por una serie de componentes físicos, biológicos o químicos, 

tales como suelos, agua, especies animales, vegetales, y nutrientes. Los procesos entre estos 

componentes y dentro de cada uno de ellos permiten que el humedal desempeñe ciertas 

funciones, tales como el control de inundaciones y la protección contra tormentas, y que genere 

productos, tales como vida silvestre, pesquería y recursos forestales. 

En la tabla 4 encontraremos los servicios que ofrecen los humedales en los diferentes 

ecosistemas. 
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Tabla 4Valores de los humedales 
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Funciones

1. Recarga de acuíferos

2. Descarga de acuíferos

3, Control de inundaciones

4. Estabilización de la línea costera/Control de la erosión

5. Retencion de sedimentos/sustancias tóxicas

6 Retención de nutrientes

7. Exportación de biomasa

8. Protección contra tormentas/Cortina rompevientos

9. Estabilización de microclimas

10. Transporte por agua

11. Recreación/Turismo

Productos

1. Recursos forestales

2. Recursos de vida silvestre

3. Pesquerías

4. Recursos forrajeros

5. Recursos agrícolas

6. Abastecimiento de agua

Atributos

1. Diversidad biológica

2. Singularidad del patrimonio cultural

Clave: = Ausente o excepcional

= presente

= común o valor importante de ese 

tipo de humedal  

Fuente: (Dugan, 1992) 

2.1.2 Problemáticas alrededor de los humedales de Bogotá 

Debido a que el conocimiento en los humedales no ha sido tan ampliamente difundido, estos 

han sufrido pérdidas por objetivos que van encaminados a darle un mejor uso, tal es el caso de la 
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reserva forestal Thomas Van der Hammen perteneciente al humedal La Conejera, en esta se 

pretende realizar un proyecto que como menciona el periódico El Espectador (Redacción 

Bogotá, 2015) “se logre una síntesis entre el medio ambiente y urbanización de la capital del 

país. ‘Ciudad Paz´, como se denomina la iniciativa, sería construida en buena parte de la reserva, 

en la que se garantizará vivienda a cerca de cuatro millones de habitantes.” 

En la tabla 5 encontraremos las principales causas que producen la perdida de los humedales, 

en la sabana de Bogotá las principales causas que han llevado a la perdida de los humedales han 

sido el drenaje y el rellenado tal como lo formuló Van Der Hammen cuando estuvo estudiando la 

sabana, en ella encontró que ante la necesidad de drenar el terreno por su naturaleza arcillosa se 

trajeron especies como el eucalipto, al sur de la capital los humedales no fueron drenados pero si 

rellenados para usarlos como vertederos de basura perdiendo así su valor paisajístico. 
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Tabla 5Causas de pérdidas de los humedales 
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Directa

Drenaje para la agricultura, uso 

forestal, control de mosquitos.

Dragado y canalización de ríos para la 

navegación o protección contra 

inundaciones.

Rellenado para depositos de 

desechos sólidos, caminos y 

desarrollo comercial, residencial e 

industrial.

Conversión para 

acuicultura/maricultura.

Construcción de diques, represas y 

malecones para control de 

inundaciones como fuente de agua, 

para irrigación y protección contra 

tormentas.

Descarga de plaguicidas, herbicidas, 

nutrientes de desagües domesticos y 

escorrentias agrícolas, y sedimentos

Explotación de suelos de húmedales 

para extraer truba, carbón, piedra, 

fosfato y otros materiales

Extracción de aguas subterraneas

Indirecta

Desvío de sedimentos por medio de 

represas, canales profundos u otras 

estructuras

Alteraciones hidrológicas por 

canales, caminos u otras estructuras.

Hundimiento causado por extracción 

de aguas subterraneas, gas, 

petroleos u otros minerales

Causas naturales

Hundimiento

Aumento en el nivel del mar

Sequía 

Huracanes y otras tormentas

Erosión

Efectos bióticos

Clave> ´= Ausente o excepcional
= Presente, pero no una causa 

importante de pérdida

= Común y causa importante de 

pérdida y degradación de 

húmedales

LAS CAUSAS DE LAS PERDIDAS DE LOS HUMEDALES
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Fuente:(Dugan, 1992) 

Los humedales de la localidad de Suba han sido rellenados para uso urbanístico y convertidos 

en área de desarrollo industrial y comercial.  

Y una de las principales razones por las que se pierden los humedales sigue siendo el aparente 

beneficio que podría tener dar otro uso a estos hábitats asumiendo un precio bajo a cambio de su 

sustitución, sin tener en cuenta que estos ecosistemas son unidades ecológicas y económicas 

funcionales, esto significa que estos ecosistemas proporcionan bienes y servicios de manera 

gratuita, sin ellos las economías deben comprar estos mismos bienes y servicios incurriendo de 

esta forma en gastos muy altos. Tal es el caso de la purificación del agua una de las funciones 

que estos ecosistemas cumplen, o del control de microclimas pero debido a la falta de 

información sobre el funcionamiento de los mismos los humedales se van degradando hasta 

llegar a su desaparición.  

2.1.3 Las Organizaciones No Gubernamentales como actores sociales y ambientales 

Teniendo en cuenta que la labor de conservación de los humedales es tan importante y que en 

muchas ocasiones las entidades gubernamentales no son conscientes de la importancia de estos, 

otras entidades se involucran y son las encargadas de realizar la labor tal es el caso de las 

Organizaciones No Gubernamentales. 

Las Organizaciones No Gubernamentales en Colombia pertenecen al tercer sector tal como lo 

menciona Rodrigo Villar citado en un estudio (Oficina de Asistencia Técnica Legislativa, 2003), 

el denominado “tercer sector lo conforman las entidades sin ánimo de lucro (ESAL), 

organizaciones de la sociedad civil (OSC), organizaciones no gubernamentales (ONG) y 

organizaciones de la economía solidaria”. 
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Se denomina Organización No Gubernamentales según la definición de las Naciones Unidas 

(Oficina de Asistencia Técnica Legislativa, 2003) a “cualquier grupo de ciudadanos voluntarios 

sin ánimo de lucro que surge en el ámbito local, nacional o internacional, naturaleza altruista y 

dirigida por personas con un ínterés común”.  

Así mismo estas se encuentran clasificadas en cuatro grupos el primero corresponde a las 

Organizaciones No Gubernamentales Sociales, el segundo a las Organizaciones No 

Gubernamentales de Derechos Humanos, el tercero a las Organizaciones No Gubernamentales 

Ambientalistas y el cuarto a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo. 

Según el mismo estudio solo son Organizaciones sin ánimo de lucro aquellas que tengan un 

objetivo social que pueda beneficiar a la comunidad en general y no únicamente un interés 

cerrado como es el el caso de las juntas de acción comunal ya que estas son solo interlocutores 

entre el estado y la sociedad. 

2.2 Marco Legislativo 

El siguiente es el marco regulatorio que aborda la conservación de los humedales en 

Colombia. Podemos encontrar que hay un interés no solo local, también distrital y nacional que 

promueve la conservación de los humedales, el interés de esta normativa busca asignar 

responsables y empoderar a la ciudadanía en la conservación de los mismos, así como establecer 

una institución que permita hacer uso racional de los recursos nacionales como es el Ministerio 

del Medio Ambiente.  

En la Convención de Ramsar realizada en 1970 se logró generar un compromiso de parte de 

las naciones participantes respecto a la conservación de los humedales. Colombia decidió hacer 

parte de la misma y  aprobó la ley 357 con la cual se incorporó el tratado realizado en la 
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Convención de Ramsar, adicionalmente se fortaleció el marco regulatorio que desde la 

constitución de 1991 se había estado ampliando como lo podemos observar en la tabla 6. 

 

Fecha Normatividad Contenido de Interés 

22 de diciembre de 

1993 

Ley del Congreso de la 

Republica 

Ley 99 de 1993. Articulo 5. Funciones 

del Ministerio. Corresponde al 

Ministerio del Medio Ambiente: 

Paragrafo 24. Regular la conservación, 

preservación y uso del medio ambiente 

y de los recursos naturales renovables, 

en las zonas marinas y costeras, y 

coordinar las actividades de las 

entidades encargadas de la 

investigación, protección y manejo del 

medio marino, de sus recursos vivos, y 

de las costas y playas; así mismo, le 

corresponde regular las condiciones de 

conservación y manejo de ciénagas, 

pantanos, lagos, lagunas y demás 

ecosistemas hidrícos continentales;  

31 de mayo de 1994 
Ley del Congreso de la 

Republica 

Ley 134 de 1994. Por lo cual se dictan 

normas sobre los mecanismos de 

participación ciudadana 

2 de junio de 1994 
Ley del Congreso de la 

Republica 

Ley 136 de 1994. Por la cual se dictan 

normas tendientes a modernizar la 

organización y el funcionamiento de 

los municipios. 

29 de diciembre de 

1998 

Ley del Congreso de la 

Republica 

Ley 489 de 1998. Por la cual se dictan 

normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del 

orden nacional, se expiden las 

disposiciones, principios y reglas 

generales para el ejercicio de las 

atribuciones previstas en los numerales 

15 y 16 del artículo 189 de la 

constitución política y se dictan otras 

disposiciones. 

30 de julio de 2013 
Ley del Congreso de la 

Republica 

Ley 1675. Por medio de la cual se 

reglamentan los artículos 63, 70 y 72 

de la Constitución Política de 

Colombia en lo relativo al patrimonio 

cultural sumergido. 
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14 de octubre de 1992 
Ley del Congreso de la 

Republica 

Ley 165 de 1994. Por medio de la cual 

se aprueba el "Convenio sobre la 

Diversidad Biológica", hecho en Río 

de Janeiro el 5 de junio de 1992. 

21 de enero de 1997 
Ley del Congreso de la 

Republica 

Ley 357 de 1997 Por medio de la cual 

se aprueba la "Convención Relativa a 

los Humedales de Importancia 

Internacional Especialmente como 

Hábitat de Aves Acuáticas",suscrita en 

Ramsar el dos (2) de febrero de mil 

novecientos setenta y uno (1971). 

18 de julio de 1997 
Ley del Congreso de la 

Republica 

Ley 388 de 1997. La ley concordante 

con el Plan de Ordenamiento 

Territorial. Artículo 2. Principios. El 

ordenamiento del territorio se 

fundamenta en los siguientes 

principios: la función social y 

ecologica de la propiedad, la 

prevalencia del interés general sobre el 

particular, la distribución equitativa de 

las cargas y los beneficios. 

18 de noviembre de 

2003 

Ley del Congreso de la 

Republica 

Ley 850. Por medio de la cual se 

reglamentan las veedurias ciudadanas. 

4 de julio de 1991 

Constitución Política de 

Colombia de la Asamblea 

Nacional Constituyente 

Artículo 8. Es  obligación  del  Estado  

y  de  las  personas  proteger  las  

riquezas 

culturales y naturales de la Nación. 
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Artículo 58. Se garantiza la propiedad 

privada y los demás derechos 

adquiridos con arreglo a las leyes 

civiles, los cuales no pueden ser 

desconocidos ni vulnerados por leyes 

posteriores. Cuando de la aplicación de 

una ley expedida por motivos de 

utilidad pública o interés social, 

resultare en conflicto los derechos de 

los particulares con la necesidad por 

ella reconocida, el interés privado 

deberá ceder al interés público o social. 

La propiedad es una función social que 

implica obligaciones. Como tal, le es 

inherente una función ecológica. El 

estado  protegerá y promoverá las 

formas asociativas y solidarias de 

propiedad. Por motivos de de utilidad 

pública o interés social definidos por el 

legislador, podrá haber expropiación 

mediante sentencia judicial e 

indemnización previa. Este se fijará 

consultando los intereses de la 

comunidad y del afectado. En los casos 

que determine el legislador. dicha 

expropiación podrá adelantarse por vía 

administrativa, sujeta a posterior 

acción contenciosa-administrativa, 

incluso respecto del precio. 

Artículo 63. Reglamentando por la Ley 

1675 de 2013. Los bienes de uso 

público, los parques naturales, las 

tierras comunales de grupos étinicos, 

las tierras de resguardo, el patrimonio 

arqueológico de la Nación y los demás 

bienes que determinen la ley, son 

inalienables, imprescriptibles e 

inembargables. 

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 afectalo. 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. 
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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 81. Queda prohibida la 

fabricación, importanción, posesión y 

uso de armas químicas, biológicas y 

nucleares, así como la introducción al 

territorio nacional en residuos 

nucleares y desechos tóxicos. El Estado 

regulará el ingreso al país y la salida de 

él de los recursos genéticos, y su 

utilización, de acuerdo con el interés 

nacional. 

Artículo 82. Es deber del Estado velar 

por la protección de la integridad del 

espacio público y por su destinación al 

uso común, el cual prevalece  sobre el 

interés particular. Las entidades 

públicas participarán en la plusvalía 

que genere su acción urbanística y 

regularán la utilización del suelo y del 

espacio aéreo urbano en defensa del 

ínterés común. 

Artículo 226. El estado promoverá la 

internacionalización de las relaciones 

póliticas, económicas, sociales y 

ecológicas sobre bases de equidad, 

reciprocidad y conveniencia nacional. 

2 de agosto de 2002 Decreto presidencial  

Decreto 1667 de 2002 Nivel Nacional 

"Por el cual se designan unos 

humedales para ser incluidos en la lista 

de Humedales de Importancia 

Internacional, en cumplimiento de lo 

dispuesto en Ley 357 de 1997" 

18 de diciembre de 

1974 
Decreto presidencial  

Decreto 2811 de 1974. Por el cual se 

dicta el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección 

al Medio Ambiente. 
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27 de junio de 1977 Decreto presidencial  

Decreto 1449 de 1977 por el cual se 

reglamentan parcialmente el inciso 1 

del numeral 5 del artículo 56 de la Ley 

número 135 de 1961 y el Decreto-Ley 

número 2811 de 1974. 

24 de febrero de 2004 
Resolución del Ministerio de 

Medio Ambiente 

Resolución 157 de 2004. Por la cual se 

reglamentan el uso sostenible, 

conversación y manejo de los 

humedales, y se desarrollan aspectos 

referidos a los mismos en aplicación de 

la Convención Ramsar. 

22 de junio de 2004 Decreto distrital 

Decreto 190. La regulación que 

compromete la conservación de los 

húmedales en Bogotá son los artículos 

2, 16, 18, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 

83, 94, 95 y 96. 

25 de abril de 1986 Decreto presidencial  

Decreto 1333. Articulo 32. El 

desarrollo de las áreas urbanas se 

regulará dentro de una política 

Nacional de eqilibrio, entre las diversas 

regiones del territorio y entre las zonas 

rurales, urbanas y de conservación 

ecológica. Así mismo se procurará la 

optima utilización del suelo urbano y 

de los limitados recursos de inversión 

en vivienda, infraestructura y 

equipamentto y la participación de la 

sociedad en el valor de la tierra que se 

deba exclusivamente al crecimiento de 

las ciudades o al gasto público. 

Decreto 1333. Artículo 43. La 

ejecución de planes de desarrollo 

urbano y la constitución de reservas 

para futuras extensiones de las 

ciudades, o para la protección del 

sistema ecológico, son mótivos de 

utilidad pública o interés social. 

También lo son, la adquisición de 

zonas de terrenos que las entidades de 

derecho público necesitaren para sus 

empresas de servicio público como 

teléfonos, plantas eléctricas, mataderos, 

alcantarillados, fajas en las estaciones 

de ferrocarriles para bodegas, 

paraderos, oficinas públicas y para el 

ensanche, reforma y mejora de 

cárceles, hospitales, cementerios y 

fábrica de licores. 
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6 de agosto de 2002 Decreto presidencial  

Decreto 1729 de 2002."Por medio de la 

cual se reglamenta la Parte XIII, Título 

2, Capitulo III del Decreto-ley 2811 de 

1974 sobre cuencas hidrográficas, 

parcialmente el numeral 12 del 

Articulo 5 de la ley 99 de 1993 y se 

dictan otras disposiciones. 

26 de julio de 1978 Decreto presidencial  

Decreto 1541 de 1978. Por la cual se 

reglamenta la Parte III del Libro II del 

Decreto ley 2811 de 1974:" De las 

aguas no marítimas" y parcialmente la 

Ley 23 de 1973. 

21 de abril de 2005 Decreto presidencial  

Decreto 1220 de 2005. Por lo cual se 

reglamenta el Titulo VIII de la ley 99 

de 1993 sobre licencias ambientales 

20 de diciembre de 

1979 
Acuerdo Distrital 

Acuerdo 7 de 1979. "Por el cual se 

define el Plan General de Desarrollo 

Integrado y se adoptan políticas y 

normas sobre el uso de la tierra en el 

Distrito Especial de Bogotá" 

8 de mayo de 1990 Acuerdo Distrital 

Acuerdo 6 de 1990. Por medio del cual 

se adopta el Estatuto para el 

Ordenamiento Físico del Distrito 

Especial de Bogotá, y se dictan otras 

disposiciones 

8 de diciembre de 

1994 
Acuerdo Distrital 

Acuerdo 19 de 1994. Por el cual se 

declaran como reservas ambientales 

naturales los Humedales del Distrito 

Capital y se dictan otras disposiciones 

que garanticen su cumplimiento. 

7 de diciembre de 

1999 
Acuerdo Distrital 

Acuerdo 35 de 1999. Por el cual se 

definen las zonas de ronda y las zonas 

de manejo y preservación ambiental de 

los húmedales de Juan Amárillo, La 

Vaca y El Jaboque y se dictan otras 

disposiciones. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006) 

Las acciones que se han llevado a cabo para realizar esta labor de conservación se encuentran 

respaldadas por decretos y leyes que justifican las diversas acciones que se realizan entorno a los 

humedales, como lo veremos más adelante el Estado y las Organizaciones No Gubernamentales 

trabajan de la mano basándose en este marco legislativo. 
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En relación a las Organizaciones No Gubernamentales es necesario conocer la legislación 

que las aborda esto con el fin de determinar el campo de acción sobre el cual pueden ejercer su 

función social. Las ONG’S son indispensables en la conservación de los humedales ya que son 

las que se encargan de realizar acciones que no alcanzan a ser comprendidas por las entidades 

gubernamentales tales como la veeduría o la promoción para recreación. 

Dentro de la constitución política podemos encontrar garantías que tienen los ciudadanos para 

realizar una labor social a partir de estas organizaciones. En la tabla 7 se presentará la legislación 

vigente para las Organizaciones No Gubernamentales. 

Fecha 
Normatividad Contenido de Interés 

7 de julio de 1991 
Constitución Política de 

Colombia 

Artículo 38. Se garantiza el 

derecho de libre asociación para el 

desarrollo de las distintas 

actividades que las personas 

realizan en sociedad. 

Artículo 39. (...)La estructura 

interna y el funcionamiento de los 

sindicatos y organizaciones 

sociales y gremiales se sujetarán al 

orden legal y a los principios 

democráticos. La cancelación o la 

suspensión de la personeria 

jurídica sólo proceden por vía 

judicial. 

Artículo 103. (…) El Estado 

contribuirá a la organización, 

promoción y capacitación de las 

asociaciones profesionales, cívicas, 

sindicales, comunitarias, juveniles, 

benéficas, o de utilidad común no 

gubernamentales, sin detrimento 

de su autonomía con el objeto de 

que constituyan mecanismos 

democráticos de representación en 

las diferentes estancias de 

participación, concertación, control 

y vigilancia de la gestión pública 

que se establezcan. 
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Artículo 355. Ninguna de las 

ramas u órganos del poder público 

podrá decretar auxilios o 

donaciones en favor de personas 

naturales o jurídicas de derecho 

privado. El Gobierno, en los 

niveles nacional, departamental, 

distrital y municipal podrá, con 

recursos de los respectivos 

presupuestos, celebrar contratos 

con entidades privadas sin ánimo 

de lucro y de reconocida idoneidad 

con el fin de impulsar programas 

sin ánimo de lucro y de reconocida 

idoneidad con el fin de impulsar 

programas y actividades de interés 

público acordes con el Plan 

Nacional  y los planes seccionales 

de Desarrollo. 

26 de diciembre de 1968 
Ley del Congreso de la 

Republica 

Ley 74. Artículo 21. Se reconoce 

el derecho de reunión pacífica. El 

ejercicio de tal derecho sólo podrá 

estar sujeto a las restricciones 

previstas por la ley que sean 

necesarias en una sociedad 

democrática, en interés de la 

seguridad nacional, de la seguridad 

pública o del orden publico, o para 

proteger la salud o la moral pública 

o los derechos y libertades de los 

demás. 

Ley 74. Artículo 22. 1. Toda 

persona tiene derecho a asociarse 

libremente con otras, incluso el 

derecho de fundar sindicatos y 

afiliarse a ellos para la protección 

de sus intereses. 2. El ejercicio de 

tal derecho sólo podrá estar sujeto 

a las restricciones previstas por la 

ley que sean en una sociedad 

democrática, en interés de la 

seguridad nacional, de la seguridad 

pública o el orden público, o para 

proteger la salud o la moral publica 

o los derechos y libertades de los 

demás. El presente artículo no 

impedirá la imposición de 

restricciones legales al ejercicio de 

tal derecho cuando se trate de 

miembros de las fuerzas armadas y 

de la policia. 
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26 de mayo de 1887 
Ley del Congreso de la 

Republica 

Ley 57.Artículo 86. Domicilios de 

establecimientos, corporaciones y 

asociaciones.Artículo 633. 

Definición de personas jurídica. 

Artículo 634. Fundaciones. 

Artículo 637. Patrimonio de la 

corporación. Artículo 650. 

Normatividad de las fundaciones 

de beneficencias. Artículo 652. 

Terminación de las fundaciones.  

13 de julio de 1990 Decreto presidencial  

Decreto 1529. Por lo cual se 

reglamenta el reconocimiento y 

cancelación de personerias 

jurídicas de asociaciones o 

corporaciones y fundaciones o 

instituciones de útilidad común, en 

los departamentos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir  (Oficina de Asistencia Técnica Legislativa, 2003) 

3. Los humedales de Bogotá 

3.1 Descripción de los humedales de Bogotá 

En la sabana de Bogotá podemos encontrar diferentes tipos de humedales ubicados entre los 

2600 msnm y hasta los 3490 msnm haciendo que los mismos posean variadas características. En 

el altiplano podemos encontrar tres tipos de humedales de páramo,  andinos de ladera y de 

planicie. 

Los humedales de páramo se encuentran ubicados sobre los 3200 msnm, este tipo de 

humedales se encuentran en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Sumapaz, San Cristóbal, 

Santa Fe y Usaquén. 

Los humedales andinos o de ladera se encuentran a una altura entre los 2700 msnm hasta los 

3200 msnm son humedales que se encuentran en la montaña a este tipo de humedales 

corresponden los de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Usaquén.  
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Los Humedales de planicie se ubican por debajo de los 2700 msnm y los podemos encontrar 

en las localidades de Tunjuelito, Kennedy, Engativá, Fontibón, Bosa, Teusaquillo, Barrios 

Unidos, Suba y Usaquén (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006). 

Los humedales de la localidad de Suba son humedales de planicie, la mayoría de los terrenos 

con características de humedal han sido rellenados para dar paso a la urbanización de la ciudad o 

en su defecto han sido utilizados como vertederos de basura o de aguas residuales omitiendo el 

valor ambiental que estos ofrecen.  

Los humedales en Bogotá no solo son de administración pública también se encuentran bajo 

cuidado de privados, en este documento nos concentraremos en los humedales de la localidad de 

Suba que no son administrados por privados.  

Dentro de la localidad de Suba encontramos cuatro espacios que son administrados por 

actores privados como lo informa la Política de Humedales del Distrito Capital, estos espacios 

han sido destinados para uso recreacional entre estos encontramos al Club El Rancho con un 

espejo de agua de 63.347 m2, el Club Los Arrayanes con un espejo de agua de 61.401 m2, el 

Club Choquenza con un espejo de agua de 39.940 m2  y el Club Los Lagartos con un espejo de 

agua de 263.799 m2. 

Por otro lado existen 4 humedales que se encuentran bajo cuidado del distrito en la localidad 

de Suba que son Guaymaral con 41.1 hectáreas, Conejera con 58.9 hectáreas, Córdoba con 40.5 

hectáreas y Juan Amarillo con 222.5 hectáreas (Humedales Bogotá, 2015).  

3.2 Principales datos históricos de los humedales de la localidad de Suba 

El proceso  de recuperación de los humedales en Bogotá no se dio de un día para otro ha sido 

un proceso que ha requerido trabajo y participación de la comunidad, en la localidad de Suba ha 

sido vital la participación de esta, la historia de los humedales en Colombia inicia desde antes de 
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la conquista, la sabana de Bogotá estaba cubierta por la gran Laguna Humboldt, con el paso del 

tiempo el agua fue asentándose. Las comunidades que vivían aledañas a la laguna pertenecían al 

pueblo Muisca, estos habitantes eran conscientes de su entorno y de cómo este les proveía los 

alimentos que necesitaban sin necesidad de dañarlo, durante la época de la conquista llegaron 

nuevos habitantes a este territorio, ante la necesidad de crear ciudades sometieron a las 

comunidades indígenas y se hicieron dueños de los terrenos conquistados, de esta forma inicia la 

explotación del territorio y la adaptación del terreno para la agricultura y ganadería (encolombia, 

2016). 

Los humedales de la localidad de Suba son La Conejera, Córdoba, Juan Amarillo y 

Guaymaral, tienen una historia que se remonta al siglo XVIII. El humedal La Conejera hacia 

parte de una hacienda propiedad de jesuitas que fue rematada en 1775, se mantuvo sin 

asentamientos urbanos hasta 1956, una parte de estos terrenos hacia la década de los 80 empezó 

a usarse con fines de ganadería y agricultura, posteriormente en los años 90 se inicia la 

urbanización del humedal con la construcción del barrio Compartir de esta forma los límites del 

humedal con el barrio se convierte en vertedero de desechos y hacía el año 1993 los vecinos del 

barrio Compartir- Suba consientes del daño que se le estaba realizando al entorno crean la 

Fundación La Conejera para proteger y recuperar el humedal (Otero Duran, 2010). 

En los años 30 se inicia la urbanización del humedal Córdoba, debido a la misma el humedal 

comenzó a presentar un deterioro ya que en este se vertían las aguas residuales de la comunidad. 

Una parte del espacio del humedal que era propiedad del Club Choquenza quedo bajo su cuidado 

permitiéndole así a las aves conservar su hábitat, por otro lado el Club Los Lagartos se encuentra 

dentro de los territorios del humedal y también posee un cuerpo de agua importante que es 

necesario para la conectividad del Humedal (Humedales Bogotá, 2015), el área restante estaba 
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descuidada y los vecinos del barrio Niza Sur toman la función de veedores del humedal y de esta 

forma se inicia su restauración. 

El humedal de Juan Amarillo o Tibabuyes era parte de una gran laguna que cubría la sabana 

y era lugar de reunión para los caciques muiscas de Suba, Cota, Funza y Engativá. En el siglo 

XIX existían en la zona del humedal haciendas dedicadas a la ganadería, hacia la década de los 

50 el municipio de Suba fue anexado al distrito capital y se parcelaron las haciendas para poder 

urbanizar. En sus inicios la función de este humedal era retener el agua y evitar las 

precipitaciones pero hacia el año 1969 se cambia el curso del rio Juan Amarillo a través de un 

jarillon y esto provoca una disminución del suministro del agua haciendo que el humedal 

presente una disminución en el cuerpo de agua. Hacia la década de los ochenta se inicia la 

urbanización en la zona del humedal que pertenecía a Engativá y aparece Ciudadela Colsubsidio, 

posteriormente en el año 1991 se construyen los barrios Bachue, el Carmen y Tibabuyes también 

en Engativá y parte de Suba (encolombia, 2016). 

Hasta el año 1956 el humedal Guaymaral era uno solo con el Humedal Torca, posterior a 

esta fecha Guaymaral paso a pertenecer a Suba y Torca a Usaquén debido a la construcción de la 

autopista Paseo de los libertadores o Autopista Norte realizada durante la presidencia de Gustavo 

Rojas Pinilla (Aguado Alvarez, 2015). Gracias al acuerdo 31 de 1996 se logró establecer la zona 

para uso forestal sin embargo hubo una reducción muy importante de cuerpo de agua, así como a 

los otros humedales la urbanización ha hecho estragos en el entorno y es por esta razón que 

desechos como los ocasionados por el Complejo Comercial y Recreación BIMA no fueron 

tenidos en cuenta para evitar la afectación en el humedal (Instituto de estudios urbanos, 2015). 

4. Caracterización de las organizaciones 
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4.1 Aproximación a las organizaciones 

La palabra organización fue tomada como término para definir una institución a partir de 

Taylor, este la definió como “la ciencia de las relaciones entre los diferentes factores de la 

producción, especialmente entre el hombre y sus herramientas” (Nevado Peña, 2007). 

Las organizaciones han sido abordadas desde diferentes perspectivas y en diferentes 

momentos históricos. Al inicio del siglo XX desde la teoría científica desarrollada por Taylor y 

como lo explica Luis Rivas (2009) es aquella que permite medir el esfuerzo individual. Para el 

año 1930 en Francia, Henry Fayol observó que las organizaciones habían evolucionado y estas 

con el fin de mejorar sus procesos se habían distribuido de acuerdo a las funciones que cada 

departamento realizaba y estos a su vez se dividían internamente para  especializarse  (Rivas 

Tovar, 2009). En la misma decada de los treinta Weber en su obra The Theory of Social and 

Económic Organization concibió a la organización como una institución que “tiene reglas claras 

y racionales, decisiones impersonales y excelencia técnica en sus empleados y gestores”  (Rivas 

Tovar, 2009).  

Las organizaciones intentaban aplicar la teoria de Taylor y encontraron que las organizaciones 

al estar conformadas por personas tenian motivaciones, es así como nace la teoria en las 

relaciones humanas, en esta teoria los aportes provienen de la psicología humanista y contempla 

a una organización conformada por personas con motivaciones propias que la hacen funcionar 

(Rivas Tovar, 2009). Por otro lado Chester Bernard, un economista estadounidense no solo 

concibe a la organización como un grupo de personas que tiene un objetivo en común con 

motivaciones propias sino que entiende que estas personas necesitan cooperar con otras para 

poder lograr objetivos y de esta forma obtener beneficios recíprocos (Rivas Tovar, 2009). 
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En 1956 el biólogo alemán Bertalanfy presenta la teoria general de los sistemas que influye en 

la forma como se concibe la organización, después de la exposición de esta teoria se integra a la 

organización con su medio, es decir la organización no está aislada y es dinámica por lo tanto lo 

que haga la organización tiene repercusiones en su entorno y este en la organización, 

adicionalmente internamente los departamentos son concebidos como subsistemas que 

interactuan armónicamente con su entorno y con otros subsistemas. Hacia la decada de los 

sesenta las organizaciones se pensaron desde la perspectiva de la decisión fue entonces cuando 

Herbert Simon propuso que lo más importante para los directivos y para cualquier miembro de la 

organización era la toma de decisiones y que tomar decisiones influye en el cumplimiento de los 

objetivos.  

Así como es sustancial entender la estructura que compone una organización, es importante 

pensar las relaciones que existen en la organización, Philip Selznick consideró que las 

organizaciones presentaban conflictos de interés pero que estos deben ser gestionados de una 

forma positiva para la obtención de objetivos (Rivas Tovar, 2009). En la organización no solo 

son importantes las decisiones también la forma como se gestiona el cambio como lo plantea 

Kurt Lewin, también es importante que la organización se adapte al entorno según Hannan y 

Freeman.  

En los años ochentas las organizaciones eran pensadas como un todo, desde el enfoque de 

Meyer y Rowan explicado por Rivas (2009) las instituciones privadas y públicas no podían ser 

concebidas de la misma forma debido a la complejidad y sus fines, adicionalmente se 

caracterizan por ser sociales y no todas dependen de la obtención de lucro para subsistir por lo 

tanto “para las instituciones no gubernamentales los aspectos básicos de sobrevivencias son la 

legitimación y la aceptación de la sociedad”. Otro aspecto relevante fueron los costos de 
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transacción, una organización debe minimizar los costos que no son incluidos en el precio según 

Williamson (Rivas Tovar, 2009). 

Adicionalmente la organización tiene necesidades, estan son sometidas a las capacidades que 

poseen como lo explica Barney en su teoria de los recursos y capacidades.  

Otro enfoque a la forma como se ha concebido a la organización a través del tiempo es el de 

la teoria del caos determinista de Cambell explicado por Rivas “la mejor forma de organización 

es la que gestiona la variabilidad caótica de la organización a través de su complejidad”. En la 

decada de los noventa se impuso el término de complejidad que trascendio al análisis de la 

organización a través de Kauffman, esté indica que la organización tiene una necesidad de 

realizar ajustes continuos de sus elementos con su entorno. 

Las organizaciones actualmente son entendidas como un sistema que interactua con un 

entorno, este le provee los insumos para que pueda realizar sus procesos y la organización le 

suministra unos resultados y este a su vez la retroalimenta positiva o negativamente. El entorno 

en una organización es importante porque es el que justifica la existencia de la misma, entenderlo 

permite a la organización entregar resultados acordes a las necesidades del mismo provocando 

una retroalimentación positiva es decir, el entorno recibe al resultado final de los procesos de la 

organización y los aprueba adaptandose a los mismos. El entorno se puede clasificar en 

microentorno y en macroentorno, el microentorno son los grupos de interés a los que de manera 

directa afecta la organización como los clientes, los proveedores, los competidores y el 

macroentorno Kotler lo define como “las mayores fuerzas de la sociedad que afectan el 

microentorno: demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas y culturales” (Kotler, 

2003).  
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Las organizaciones persiguen diversos objetivos comentando a Navajo se puede decir 

(Navajo, 2009), son acordes con los valores que se quieren impulsar, permiten conseguir la 

misión que se tiene como entidad, responden a las necesidades de los usuarios, tienen en cuenta 

el macroentorno, responden a las amenazas que puedan afectar a la organización y aprovechan 

las oportunidades que existen, toman en cuenta la situación interna, potencializan las fortalezas y 

trabajan las debilidades. Estos objetivos pueden perseguir el lucro o no, es decir los beneficios 

tienen como finalidad ser distribuidos entre los propietarios o pueden ser reinvertidos en la 

misión de la organización.  

Las Organizaciones No Gubernamentales se caracterizan porque sus objetivos no tienen fines 

de lucro sin embargo tienen un objetivo que es general a estas instituciones que es “la realización 

plena de las capacidades humanas y el acompañamiento en la busqueda de la felicidad individual 

y colectiva” (Pinzón, 2005), estas empresas tienen diferentes funciones que requieren acciones 

especificas para ser ejecutadas, con base en estas se agrupan como lo menciona Monserrat  

(Monsserrat, 2004) en tareas de asesoramiento, información y educación en ámbitos de 

relevancia internacional, vigilancia del Estado, organizaciones gubernamentales, la incidencia o 

la presión política sobre los estados, las OIG, la sociedad civil y los ciudadanos, la ayuda 

humanitaria, la prevención de conflictos, la cooperación al desarrollo y la prestación de ciertos 

servicios sociales públicos. 

4.2 Características de las Organizaciones No Gubernamentales 

En Colombia las empresas pueden ser clasificadas de acuerdo al sector de la economía en el 

cual desempeñen su labor y encontramos tres sectores para esta distribución, el sector primario 

donde encontramos empresas dedicadas a las actividades de ganadería, avicultura, porcicultura, 

acuicultura, minería, otras actividades pecuarias, extracción, en el sector secundario encontramos 
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las empresas dedicadas a la extracción y transformación y en el sector terciario encontramos 

empresas de servicios y servicios de entidades estatales, es en este último donde encontramos las 

Organizaciones No Gubernamentales. 

Las empresas también se clasifican de acuerdo a su naturaleza jurídica en: personas jurídicas 

comerciales, personas naturales, las personas jurídicas sin ánimo de lucro y personas jurídicas 

con interés superior. 

Las Organizaciones No Gubernamentales que participan en la conservación de los humedales 

son personas jurídicas que de acuerdo a su labor toman distintas figuras como las asociaciones, 

corporaciones, fundaciones, ONG, clubes, comités, juntas administradoras, sociedades 

profesionales o por actividad, institutos, cuerpos de bomberos voluntarios, cooperativas, 

organizaciones de propiedad horizontal, fondos, instituciones de beneficencia, sindicatos y 

organizaciones religiosas.  

En la conservación de los humedales encontramos entidades públicas y privadas, las 

organizaciones no gubernamentales que aquí participan son entidades que tienen un capital 

privado. Debido a que las Organizaciones No Gubernamentales pertenecen a un régimen especial 

todas las obligaciones fiscales que tienen las empresas en Colombia no aplican a este tipo de 

organizaciones. Dentro de las obligaciones que si corresponden a este tipo de organizaciones 

encontramos (CALI, 2009): 

 Inscripción de RUT (NIT, IVA, RETEFUENTE, RENTA) 

 Registro de Libros de Contabilidad. (Diario, Mayor, Actas) 

 Presentar declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio.  

 Presentar declaración de Retención en la Fuente. 

 Presentar declaración de Impuesto sobre las Ventas. 
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 Retener por Impuesto de Timbre Nacional. 

 Enviar información en Medios Magnéticos a la DIAN y al Municipio de Santiago de 

Cali. 

 Conservar toda la información por lo menos 5 años fiscalmente y por 10 años 

contablemente. 

 Corregir las declaraciones en caso de error. 

 Expedir factura o documento equivalente. 

 Registro de nuevos dignatarios ante la Entidad que les haya  expedido la personería 

jurídica. 

 Presentar la Declaración Anual de Industria y Comercio. 

 Retener y declarar mensualmente el impuesto de industria y comercio ICA 

Estas entidades no tienen un ente que las regule pero el Presidente de la Republica tiene la 

facultad de realizar una labor de vigilancia sobre estas, no obstante estas organizaciones deben 

registrarse ante las Cámaras de Comercio. En el decreto 2150 de 1995, encontramos en el 

artículo 2 las personas jurídicas sin ánimo de lucro, clasificación en las que se incluyen a las 

Organizaciones No Gubernamentales que serán registradas por las Cámaras de Comercio 

(Justicia, 1995): 

 Juntas de acción comunal; 

 Entidades de naturaleza cooperativa; 

 Fondos de empleados; 

 Asociaciones mutuales, así, como sus organismos de integración; 

 Instituciones auxiliares; 
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 Entidades ambienta listas; 

 Entidades científicas, tecnológicas, culturales, e investigativas; 

 Asociaciones de copropietarios, coarrendatarios, arrendatarios de vivienda compartida y 

vecinos, diferentes a los consagrados en el número o. Del artículo siguiente; 

 Instituciones de utilidad común que prestan servicio de bienestar familiar; 

 Asociaciones agropecuarias y campesinas nacionales y no nacionales; 

 Corporaciones, asociaciones y fundaciones creadas para adelantar actividades en   

comunidades indígenas; 

 Gremiales; 

 De beneficencia; 

 Profesionales; 

 Juveniles; 

 Sociales; 

 De planes y programas de vivienda; 

 Democráticas, participativas, cívicas y comunitaria; 

 Promotoras de bienestar social; 

 De egresados; 

 De rehabilitación social y ayuda a indigentes, drogadictos e incapacitados, excepto las del 

numeral o. Del artículo siguiente; 

 Asociaciones de padres de familia de cualquier grado; 

 Las demás organizaciones civiles, corporaciones, fundaciones y entidades privadas sin 

ánimo de lucro no sujetas a excepción. 
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Para realizar la gestión de la conservación no es requisito inscribirse en las Cámaras de 

Comercio pero si es indispensable si se pretende realizar un contrato con el Estado. A 

continuación encontraremos las organizaciones que han participado en la conservación de los 

humedales de la localidad de Suba, como podemos evidenciar en la tabla 8 que solo 15 de las 48 

entidades se encuentran registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá, es decir un 30% de las 

entidades. 

NOMBRE DE ORGANIZACIÓN HUMEDAL QUE 

INTERVIENEN 

REGISTRO 

EN CCB 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL NIZA Córdoba NO 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VILLAS Córdoba NO 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PONTEVEDRA Córdoba NO 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN NICOLAS Córdoba NO 

COPACO Córdoba SI 

ECORDOBA Córdoba NO 

FUNDACIÓN HUMEDALES BOGOTÁ 
Todos los 

humedales 
SI 

COLECTIVO SUGAMUXI-EMISORA SUBA AL  AIRE Córdoba NO 

CABILDO MUISCA SUBA Córdoba NO 

COLECTIVO CULTURAL ESCENA ABIERTA Córdoba NO 

RED DE HUMEDALES (FUNDACION HUMEDALES) Córdoba SI 

ORGANIZACIÓN DE MUJERES Córdoba NO 

TERRITORIO SUBA RED Córdoba NO 

IL NIDO DIL GUFO Córdoba SI 

RED AMBIENTAL LOCAL Córdoba NO 

GAIA SUBA Córdoba NO 

ASOVIVAMOS Córdoba NO 

FUNDACIÓN NATURA Córdoba SI 

CORPOENTORNOS Córdoba NO 

FUNDACION HUMEDAL TORCA GUAYMARAL Guaymaral SI 

FUNDACION HUMEDAL LA CONEJRA La Conejera SI 

FUNDACION GAIA SUNA Córdoba SI 

FUNDACION ALMA Juan Amarillo SI 

JUNTA DE ACCION COMUNAL ALAMBRA Juan Amarillo NO 

JUNTA DE ACCION COMUNAL EL LAGUITO Juan Amarillo NO 

JUNTA DE ACCION COMUNAL RINCON CONDOR Juan Amarillo NO 

JUNTA DE ACCION COMUNAL PUENTE LARGO Juan Amarillo NO 

ASOCIACION ECOVIDA Juan Amarillo NO 
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JUNTA DE ACCION COMUNAL LAGO DE SUBA Juan Amarillo NO 

GRUPO JUVENTUDES Juan Amarillo NO 

JUNTA DE ACCION COMUNAL COSTA AZUL I Juan Amarillo NO 

JUNTA DE ACCION COMUNAL EL RUBI Juan Amarillo NO 

COORSUBA Juan Amarillo SI 

AMIGOS DEL HUMEDAL JABOQUE Juan Amarillo NO 

JUNTA DE ACCION COMUNAL AURES I Juan Amarillo NO 

FUNDACION A. Juan Amarillo NO 

CORPOTIBABUYES Juan Amarillo SI 

ADESSA Juan Amarillo SI 

FUNDACION NATURAL PLANTET Juan Amarillo SI 

ASOJUNTAS SUBA Juan Amarillo NO 

CORPORACION VECINOS DE SUBA Juan Amarillo NO 

CORPORACION PARDOS Juan Amarillo SI 

JUNTA DE ACCION COMUNAL LUIS CARLOS GALAN Juan Amarillo NO 

JUNTA DE ACCION COMUNAL LA CAROLINA II 

SECTOR 
Juan Amarillo NO 

JUNTA DE ACCION COMUNAL BOLIVIA Juan Amarillo NO 

CORPOMILENIO Juan Amarillo SI 

ECOSOFIA Juan Amarillo NO 

SISLOA Juan Amarillo NO 

Fuente: Elaboración propia 

Aunque las entidades pueden registrarse ante las Cámaras de Comercio no todas deben 

hacerlo como es el caso de las Juntas de Acción Comunal y los Cabildos Indígenas, tal como se 

puede evidenciar en las organizaciones que realizan la labor de conservación de los humedales. 

El registro en Cámara de Comercio ofrece ventajas para los miembros de la organización ya que 

les permite participar de las licitaciones que se realizan con el distrito entre otros beneficios A 

continuación encontraremos información de las organizaciones que se encuentran inscritas en la 

Cámara y Comercio de Bogotá: 

NOMBRE DE 

ORGANIZACIÓN 

FECHA DE 

MATRÍCULA 

ESTADO DE 

MATRÍCULA  
EMPLEADOS 

ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 
CIIU NIT 

COPACO 20080710 Activa 0 

Actividades de 

otras 
asociaciones 

n.c.p. 

9499 
900228271 
– 4 
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FUNDACIÓN 

HUMEDALES 

BOGOTÁ 

20000302 Activa 10 

Investigaciones y 
desarrollo 

experimental en 
el campo de las 

ciencias 

naturales y la 
ingeniería, Otros 

tipos de 

educación n.c.p. 

7210, 8559 
830068325 
– 2 

RED DE 

HUMEDALES 
(FUNDACION 

HUMEDALES) 

20000302 Activa 10 

Investigaciones y 
desarrollo 

experimental en 
el campo de las 

ciencias 

naturales y la 
ingeniería, Otros 

tipos de 

educación n.c.p. 

7210, 8559 
830068325 
– 2 

IL NIDO DIL GUFO 20011224 Activa 12 

Actividades de  

bibliotecas y 
archivos, 

Formación 
académica no 

formal, 

Enseñanza 
cultural 

9101, 8551, 8553 
830096094-
5 

FUNDACIÓN 

NATURA 
20100806 Activa 0 

Actividades de 
otras 

asociaciones 

n.c.p. 

9499 
900374891 

– 5 

FUNDACION 

HUMEDAL TORCA 

GUAYMARAL 

20010403 Activa 5 

Actividades de 

otras 
asociaciones 

n.c.p., Otras 
actividades 

profesionales, 

científicas y 
técnicas, n.c.p 

9499, 7490 
830095434 
– 1 

FUNDACION 
HUMEDAL LA 

CONEJRA 

19970509 Activa 1 

Silvicultura y 

otras actividades 
forestales, 

Servicios de 

apoyo a la 
silvicultura, 

Actividades de 

paisajismo y 
servicios de 

mantenimiento 

conexos, 
Construcción de 

otras obras de 

ingeniería civil 

0210, 0240, 8130, 

4290 

800249631 

– 1 

FUNDACION GAIA 
SUNA 

20030919 Activa 2 

Actividades de 

otras 
asociaciones 

n.c.p. 

9499 
830127843 
– 1 
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FUNDACION 

ALMA 
19970404 Activa 10 

Investigaciones y 

desarrollo 

experimental en 
el campo de las 

ciencias 

naturales y la 
ingeniería 

,Silvicultura y 

otras actividades 
forestales, 

Servicios de 

apoyo a la 
silvicultura, 

Construcción de 

otras obras de 
ingeniería civil 

7210, 0210, 0240, 

4290 

860531851 

– 1 

COORSUBA 20040120 Activa 0 

Actividades de 

saneamiento 
ambiental y otros 

servicios de 

gestión de 
desechos 

3900 
830133628 

– 7 

CORPOTIBABUYES 19980122 Activa 0 

Actividades de 

otras 

asociaciones 

n.c.p., 

Actividades de 

otras 
asociaciones 

n.c.p., 

Construcción de 
otras obras de 

ingeniería civil 

9499, 4321, 4290 
830041775 

– 6 

ADESSA 20010709 Activa 0 

Actividades de 

otras 
asociaciones 

n.c.p, 

Actividades de 
otras 

asociaciones 

n.c.p, V, Otras 
actividades 

profesionales, 

científicas y 
técnicas n.c.p 

9499, 9103, 8559, 

7490 

830088906 

– 7 
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FUNDACION 

NATURAL PLANET 
20051007 Activa 2 

Actividades de 

otras 
asociaciones 

n.c.p., 

Actividades de 
arquitectura e 

ingeniería y otras 

actividades 
conexas de 

consultoría 

técnica, 
Construcción de 

otras obras de 

ingeniería civil 

9499, 7110, 4290 
900049288 

– 0 

CORPORACION 

PARDOS 
20040326 Activa 0 

Actividad no 

homologada  
9999 

830137961 

– 3 

CORPOMILENIO 20011115 Activa 0 
Actividad no 
homologada  

9999 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

La gran mayoría de las organizaciones vinculadas a la labor de la conservación de los 

humedales que tienen registro en la Cámara de Comercio de Bogotá poseen este registro activo, 

el registro en Cámara y Comercio nos permite no solo conocer información como el NIT, 

también nos permite conocer la actividad económica a la cual se han vinculado estas 

organizaciones que corresponde a un código CIIU en el cual se ven reflejadas las actividades que 

realizan. 

Según el DANE “la CIIU tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de las 

actividades económicas productivas. En este contexto, el término actividad se entiende como un 

proceso o grupo de operaciones que combinan recursos tales como equipo, mano de obra, 

técnicas de fabricación e insumos, para la producción de bienes y servicios” (DANE, 2012). 

Estas actividades económicas como ya se han mencionado nos permiten ubicar a las 

organizaciones no gubernamentales en renglones de la balanza de pagos del país, es decir nos 

permite saber cuánto están aportando a la economía. 
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Las actividades económicas en las cuales se involucran a las Organizaciones No 

Gubernamentales que participan en la conservación de humedales se encuentran:  

 actividades de otras asociaciones n.c.p, investigaciones y desarrollo experimental en el 

campo de las ciencias naturales y la ingeniería 

 otros tipos de educación n.c.p, actividades de bibliotecas y archivos 

 formación académica no formal, enseñanza cultural 

 otras actividades profesionales, científicas y técnicas, n.c.p 

 silvicultura y otras actividades forestales 

 servicios de apoyo a la silvicultura 

 construcción de otras obras de ingeniería civil 

 actividad no homologada 

 actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos 

 actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 

 investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la 

ingeniería 

La clasificación CIIU de las Organizaciones No Gubernamentales en las cuales  encuentran 

participación corresponden a las siguientes secciones: 

 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

 Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos 

y actividades de saneamiento ambiental 

 Construcción  

 Educación 



42 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas  

 Otras actividades de servicios 

4.3 Roles de las Organizaciones No Gubernamentales en la conservación de los Humedales 

de la localidad de Suba 

Las organizaciones que intervienen en los humedales realizan labores de promoción y educación 

pero a su vez participan como veedores o administradores. En la tabla 10 encontramos los roles 

que han desempeñado las organizaciones no gubernamentales que participan en la conservación 

de los humedales con base en el informe realizado por la Contraloría en el año 2009, el cual 

brinda información de los contratos y los Planes de Manejo Ambiental de los humedales de 

Córdoba, Juan Amarillo y La Conejera. 

NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TIPO DE 

PARTICIPACIÓN 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL NIZA veeduría 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VILLAS veeduría 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PONTEVEDRA veeduría 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN NICOLAS veeduría 

COPACO veeduría 

ECORDOBA veeduría 

FUNDACIÓN HUMEDALES BOGOTÁ veeduría 

COLECTIVO SUGAMUXI-EMISORA SUBA AL AIRE veeduría 

CABILDO MUISCA SUBA veeduría 

COLECTIVO CULTURAL ESCENA ABIERTA veeduría 

RED DE HUMEDALES (FUNDACION HUMEDALES) veeduría 

ORGANIZACIÓN DE MUJERES veeduría 

TERRITORIO SUBA RED veeduría 

IL NIDO DIL GUFO veeduría 

RED AMBIENTAL LOCAL veeduría 

GAIA SUBA veeduría 

ASOVIVAMOS veeduría 

FUNDACIÓN NATURA administración 

CORPOENTORNOS veeduría 

FUNDACION HUMEDAL TORCA GUAYMARAL veeduría 

FUNDACION HUMEDAL LA CONEJRA veeduría 

FUNDACION GAIA SUNA veeduría 

FUNDACION ALMA administración 

JUNTA DE ACCION COMUNAL ALAMBRA veeduría 
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JUNTA DE ACCION COMUNAL EL LAGUITO veeduría 

JUNTA DE ACCION COMUNAL RINCON CONDOR veeduría 

JUNTA DE ACCION COMUNAL PUENTE LARGO veeduría 

ASOCIACION ECOVIDA veeduría 

JUNTA DE ACCION COMUNAL LAGO DE SUBA veeduría 

GRUPO JUVENTUDES veeduría 

JUNTA DE ACCION COMUNAL COSTA AZUL I veeduría 

JUNTA DE ACCION COMUNAL EL RUBI veeduría 

COORSUBA veeduría 

AMIGOS DEL HUMEDAL JABOQUE veeduría 

JUNTA DE ACCION COMUNAL AURES I veeduría 

FUNDACION A. veeduría 

CORPOTIBABUYES veeduría 

ADESSA administración 

FUNDACION NATURAL PLANET veeduría 

ASOJUNTAS SUBA veeduría 

CORPORACION VECINOS DE SUBA veeduría 

CORPORACION PARDOS veeduría 

JUNTA DE ACCION COMUNAL LUIS CARLOS GALAN veeduría 

JUNTA DE ACCION COMUNAL LA CAROLINA II SECTOR veeduría 

JUNTA DE ACCION COMUNAL BOLIVIA veeduría 

CORPOMILENIO veeduría 

ECOSOFIA veeduría 

SISLOA veeduría 

 

NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TIPO DE PARTICIPACIÓN 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL NIZA veeduria 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VILLAS veeduria 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PONTEVEDRA veeduria 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN NICOLAS veeduria 

COPACO veeduria 

ECORDOBA veeduria 

FUNDACIÓN HUMEDALES BOGOTÁ veeduria 

COLECTIVO SUGAMUXI-EMISORA SUBA AL AIRE veeduria 

CABILDO MUISCA SUBA veeduria 

COLECTIVO CULTURAL ESCENA ABIERTA veeduria 

RED DE HUMEDALES (FUNDACION HUMEDALES) veeduria 

ORGANIZACIÓN DE MUJERES veeduria 
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TERRITORIO SUBA RED veeduria 

IL NIDO DIL GUFO veeduria 

RED AMBIENTAL LOCAL veeduria 

GAIA SUBA veeduria 

ASOVIVAMOS veeduria 

FUNDACIÓN NATURA administración 

CORPOENTORNOS veeduria 

FUNDACION HUMEDAL TORCA GUAYMARAL veeduria 

FUNDACION HUMEDAL LA CONEJRA veeduria 

FUNDACION GAIA SUNA veeduria 

FUNDACION ALMA administración 

JUNTA DE ACCION COMUNAL ALAMBRA veeduria 

JUNTA DE ACCION COMUNAL EL LAGUITO veeduria 

JUNTA DE ACCION COMUNAL RINCON CONDOR veeduria 

JUNTA DE ACCION COMUNAL PUENTE LARGO veeduria 

ASOCIACION ECOVIDA veeduria 

JUNTA DE ACCION COMUNAL LAGO DE SUBA veeduria 

GRUPO JUVENTUDES veeduria 

JUNTA DE ACCION COMUNAL COSTA AZUL I veeduria 

JUNTA DE ACCION COMUNAL EL RUBI veeduria 

COORSUBA veeduria 

AMIGOS DEL HUMEDAL JABOQUE veeduria 

JUNTA DE ACCION COMUNAL AURES I veeduria 

FUNDACION A. veeduria 

CORPOTIBABUYES veeduria 

ADESSA administración 

FUNDACION NATURAL PLANET veeduria 

ASOJUNTAS SUBA veeduria 

CORPORACION VECINOS DE SUBA veeduria 

CORPORACION PARDOS veeduria 

JUNTA DE ACCION COMUNAL LUIS CARLOS GALAN veeduria 

JUNTA DE ACCION COMUNAL LA CAROLINA II SECTOR veeduria 

JUNTA DE ACCION COMUNAL BOLIVIA veeduria 
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CORPOMILENIO veeduria 

ECOSOFIA veeduria 

SISLOA veeduria 

Fuente: Elaboración propia 

Las entidades que son designadas por el distrito como administradores han sido contratados 

para realizar labores como mantenimiento, cuidado integral y manejo participativo como lo 

menciona el informe realizado por la Contraloría de Bogotá en el año 2009. Se debe tener en 

cuenta que en estos contratos es frecuente realizar alianzas en las cuales están involucradas 

Organizaciones No Gubernamentales que tienen como finalidad la creación de consorcios que 

permitan involucrar más participantes para de esta forma lograr los objetivos propuestos, estos 

contratos adicionalmente tienen una inversión de capital del distrito para que sean llevados a 

cabo.  

La labor de veeduría implica la realización de seguimiento a las obras realizadas por el 

distrito, en el caso de los humedales de la localidad de Suba la veeduría la realizan en su mayoría 

las Juntas de Acción Comunal, un ejemplo de esta tarea se evidencia en el humedal de Córdoba, 

la veeduría hace presencia a través de la página del humedal llamada El Humedal Córdoba en 

donde se encuentra la explicación de la problemática del humedal, los actores, las acciones que 

realizaron para lograr la intervención adecuada por parte del distrito. 

La veeduría no es posible sin involucrar a más participantes, para esto se necesita de una 

comunicación de fácil divulgación y que permita ofrecer información relevante y genere el 

interés de parte de la comunidad, es allí donde los medios digitales cobran mucha importancia ya 

que ofrecen la posibilidad de llegar a una población más amplia que otros medios de 

comunicación. 
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En la tabla 11 encontraremos la presencia de las Organizaciones No Gubernamentales en los 

principales medios digitales. 

ORGANIZACIÓN PAGINA 

WEB 
FACEBOOK TWITTER 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL NIZA SI SI SI 

FUNDACIÓN HUMEDALES BOGOTÁ SI SI SI 

COLECTIVO SUGAMUXI-EMISORA SUBA AL AIRE SI SI NO 

CABILDO MUISCA SUBA SI SI NO 

RED DE HUMEDALES (FUNDACION HUMEDALES) SI SI NO 

TERRITORIO SUBA RED NO SI SI 

IL NIDO DIL GUFO SI SI SI 

ASOVIVAMOS NO NO NO 

FUNDACIÓN NATURA SI SI SI 

FUNDACION HUMEDAL TORCA GUAYMARAL NO NO NO 

FUNDACION GAIA SUNA NO SI NO 

FUNDACION ALMA NO SI NO 

JUNTA DE ACCION COMUNAL RINCON CONDOR NO SI NO 

ASOCIACION ECOVIDA SI SI SI 

JUNTA DE ACCION COMUNAL LAGO DE SUBA SI NO NO 

AMIGOS DEL HUMEDAL JABOQUE NO NO SI 

JUNTA DE ACCION COMUNAL AURES I NO SI NO 

CORPOTIBABUYES NO SI SI 

FUNDACION NATURAL PLANET SI SI SI 

ASOJUNTAS SUBA NO SI SI 

ECOSOFIA SI SI SI 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VILLAS NO NO NO 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PONTEVEDRA NO NO NO 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN NICOLAS NO NO NO 

COPACO NO NO NO 

ECORDOBA NO NO NO 

COLECTIVO CULTURAL ESCENA ABIERTA NO NO NO 

ORGANIZACIÓN DE MUJERES NO NO NO 

RED AMBIENTAL LOCAL NO NO NO 

GAIA SUBA NO NO NO 

CORPOENTORNOS NO NO NO 

FUNDACION HUMEDAL LA CONEJERA NO NO NO 

JUNTA DE ACCION COMUNAL ALAMBRA NO NO NO 

JUNTA DE ACCION COMUNAL EL LAGUITO NO NO NO 



47 

JUNTA DE ACCION COMUNAL PUENTE LARGO NO NO NO 

GRUPO JUVENTUDES NO NO NO 

JUNTA DE ACCION COMUNAL COSTA AZUL I NO NO NO 

JUNTA DE ACCION COMUNAL EL RUBI NO NO NO 

COORSUBA NO NO NO 

FUNDACION A. NO NO NO 

ADESSA NO NO NO 

CORPORACION VECINOS DE SUBA NO NO NO 

CORPORACION PARDOS NO NO NO 

JUNTA DE ACCION COMUNAL LUIS CARLOS GALAN NO NO NO 

JUNTA DE ACCION COMUNAL LA CAROLINA II 

SECTOR 
NO NO NO 

JUNTA DE ACCION COMUNAL BOLIVIA NO NO NO 

CORPOMILENIO NO NO NO 

SISLOA NO NO NO 

Fuente: Elaboración propia 

Tan solo un 23% de las organizaciones que participan en la conservación de los humedales 

tienen página web, un 35% tiene presencia en Facebook, un 22% tiene presencia en twitter y un 

60% no ha participado de los medios digitales. La tabla 12 ofrece una distribución de la 

participación de los medios digitales en las Organizaciones No Gubernamentales que participan 

en la conservación de los humedales. 

28 
El Rincón 64.814 68.722 

71 Tibabuyes 45.461 49.260 

Total Suba 251.752 284.420 

    

    

    

    

    

    Fuente: Elaboración propia 

Los medios digitales son una herramienta de divulgación muy importante ya que son de fácil 

acceso y de bajo costo, sin embargo solo algunas de las Organizaciones No Gubernamentales 

hacen uso de estos. Al verificar los resultados de las intervenciones de las organizaciones que 
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tienen una participación en medios digitales se evidencia un mayor empoderamiento de la 

comunidad en la problemática que se desea resolver. 

5. Impacto de las Organizaciones No Gubernamentales en la conservación de los humedales 

5.1 Vinculación de las Organizaciones No Gubernamentales a los proyectos del Estado para 

la conservación de los humedales de la localidad de Suba 

Como se ha mencionado antes en Colombia hay interés por conservar los humedales producto 

de ello se creó la Política Nacional de Humedales, en ella encontramos el enfoque que se desea 

aplicar al manejo de estos ecosistemas que son (Ambiente, 2002):  

 Reducir las distorsiones del mercado que afectan adversamente la diversidad biológica 

 Ajustar incentivos para promover la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible 

 Internalizar los costos y beneficios de los humedales en la medida de lo posible. 

Las organizaciones no gubernamentales que están apoyando la conservación de los humedales 

responden a los intereses de la Política Nacional de Humedales, tal como lo podemos verificar en 

el informe realizado por la Contraloría de Bogotá en donde encontramos las contrataciones 

realizadas por el distrito y el objeto de la contratación. 

Dentro de los principales objetos de contratación encontramos interventoría técnica, 

administrativa, financiera, ambiental, social para la optimización de diseño y construcción, 

consultoría para realizar la actualización topográfica, cartográfica, catastral, englobe, 

amojonamiento e incorporación en catastro distrital, prestar servicios de asesoría técnica en 

ecosistemas para el componente biótico de los proyectos relacionados con humedales 

(Contraloría, 2009). 
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 El Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo es un ejemplo de la materialización de los 

objetivos de la política,  en este plan encontramos el detalle de la labor de los participantes de 

estas actividades. El plan indica lo siguiente respecto a las entidades participantes: 

Las organizaciones ambientales locales que se identificaron como actores sociales 

significativos en el área de influencia directa del humedal, se caracterizan por su liderazgo en la 

gestión socioambiental del territorio, mediante espacios y mecanismos de participación 

ciudadana en la construcción del tejido socioambiental, a partir de la implementación de acciones 

en ambos sectores político-administrativos del humedal: Corpoentornos, Corporión 

Corpotibabuyes, CoorSuba, Fundación Gaia Suna, correspondientes a la Localidad de Suba y 

Corpomilenio, Ecociudadela/Ecosofía, Ecovida, Gamamilenio, Natural Planet en la Localidad de 

Engativá. Estas tienen como elementos comunes, su naturaleza ambiental, su categoría como 

organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro y principios asociados a la educación y 

gestión ambiental. Todas ellas propenden por la recuperación y protección del humedal con un 

enfoque de participación ciudadana. (ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, 2010)  

En todas las acciones realizadas se evidencia la necesidad de generar participación ciudadana, 

esta se logra a través de programas que invitan a la adquisición de conocimiento acerca de los 

humedales, es decir las acciones realizadas han sido orientadas con la finalidad de educar a la 

población acerca del uso y la conservación de los humedales. De la misma forma se encuentra 

plasmado en el Plan de Desarrollo 2012-2016 donde una de las estrategias cita lo siguiente:  

…promover cambios culturales individuales y colectivos en relación con el uso, apropiación y 

conservación del espacio y los recursos naturales en los ámbitos rural y urbano, mediante 

acciones intersectoriales que amplíen los alcances de las iniciativas de actores, asociaciones, 
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grupos territoriales y redes distritales de arborización urbana, restauración ecológica y protección 

de los ecosistemas del distrito” (Petro, 2012).  

El mismo Plan de Desarrollo contempla como proyecto prioritario de apropiación ambiental y 

gobernanza del agua en el cual se busca impactar la comunidad a través de la educación acerca 

de la conservación del medio ambiente. 

Para realizar labores de promoción que van encaminadas a educar a la población se hace 

necesario el uso de diversos mecanismos, las principales tácticas que han sido usadas para lograr 

los objetivos de incrementar la participación ciudadana son la creación de contenido digital que 

incluye blogs, videos, contenido en Facebook y twitter, creación de páginas web, de igual forma 

se han llevado a cabo otras acciones que refuerzan el mensaje comunicado por los medios 

digitales como lo son caminatas guiadas, obras de teatro entre otras.  

La participación ciudadana también es tangible en la veeduría realizada por las Juntas de 

Acción Comunal un ejemplo de esto se dio en el humedal Córdoba en el cual como lo podemos 

ver en el vídeo publicado en YouTube “Conoce nuestros humedales de Suba” los vecinos del 

barrio Niza “respondieron a una intervención errada del humedal Córdoba como la construcción 

de ciclorutas y alamedas interponiendo una acción popular para que el proyecto fuera 

encaminado a la descontaminación del agua y la protección del ecosistema” (Alcaldía Local de 

Suba, 2014), en ella iban a afectar 1500 árboles y los lagos serían dragados, producto de esto 

nace la Junta de Acción Comunal del barrio Niza y el comité ambiental que como resultado de su 

gestión lograron desarrollar junto a entidades gubernamentales una política distrital de 

humedales que determinó lo que era y no era permitido hacer en el humedal de Córdoba.  

En el Humedal La Conejera la participación ciudadana cambió el curso de la historia del 

humedal, en 1993 pusieron fin a los rellenos ilegales, entre los años 1997 a 1999 se realizó la 
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reforestación del humedal plantando 24.179 árboles nativos, se recuperaron 12.000 metros 

cuadrados de espejos de agua y se ha mantenido el interés de la comunidad  a través de 

educación ambiental. 

5.2 Principales aspectos de la población objetivo de las Organizaciones No 

Gubernamentales en la localidad de Suba 

La localidad de Suba ha tenido la mayor concentración de población en los últimos años, 

alcanzando una participación superior al 10% cada año, en la tabla 13 encontraremos el 

porcentaje de contribución de la localidad de Suba respecto a la población total de Bogotá. 

COD_LOC NOMB_LOC 2005 2009 2015 

 
Bogotá 100 100 100 

1 Usaquén 6,5 6,4 6,3 

2 Chapinero 1,8 1,8 1,7 

3 Santa Fe 1,6 1,5 1,4 

4 San Cristóbal 6 5,7 5,2 

5 Usme 4,4 4,8 5,5 

6 Tunjuelito 3 2,8 2,5 

7 Bosa 7,2 7,6 8,2 

8 Kennedy 13,8 13,7 13,6 

9 Fontibón 4,4 4,5 4,8 

10 Engativá 11,6 11,4 11,1 

11 Suba 13,4 14 14,9 

12 Barrios Unidos 3,3 3,2 3,1 

13 Teusaquillo 2 2 1,9 

14 Los Mártires 1,4 1,3 1,3 

15 Antonio Nariño 1,6 1,5 1,4 

16 Puente Aranda 3,8 3,6 3,3 

17 La Candelaria 0,4 0,3 0,3 

18 
Rafael Uribe 

Uribe 
5,5 5,2 4,8 

19 Ciudad Bolívar 8,3 8,5 8,7 

20 Sumapaz 0,1 0,1 0,1 

 

COD_LOC NOMB_LOC 2005 2009 2015 
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  Bogotá 100 100 100 

1 Usaquén 6,5 6,4 6,3 

2 Chapinero 1,8 1,8 1,7 

3 Santa Fe 1,6 1,5 1,4 

4 San Cristóbal 6,0 5,7 5,2 

5 Usme 4,4 4,8 5,5 

6 Tunjuelito 3,0 2,8 2,5 

7 Bosa 7,2 7,6 8,2 

8 Kennedy 13,8 13,7 13,6 

9 Fontibón 4,4 4,5 4,8 

10 Engativá 11,6 11,4 11,1 

11 Suba 13,4 14,0 14,9 

12 Barrios 

Unidos 

3,3 3,2 3,1 
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13 Teusaquillo 2,0 2,0 1,9 

14 Los Mártires 1,4 1,3 1,3 

15 Antonio 

Nariño 

1,6 1,5 1,4 

16 Puente 

Aranda 

3,8 3,6 3,3 

17 La Candelaria 0,4 0,3 0,3 

18 Rafael Uribe 

Uribe 

5,5 5,2 4,8 
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19 Ciudad 

Bolívar 

8,3 8,5 8,7 

20 Sumapaz 0,1 0,1 0,1 

Fuente: (Secretaria Distrital de Planeación, 2015) 

En los últimos diez años la localidad de Suba se ha mantenido como la localidad con mayor 

número de habitantes, para el año 2015 la participación alcanzó un 14,5% del total de la 

población.  

En la medida que la cantidad de habitantes se incrementa porque la ciudad crece 

demograficamente se hace necesario ofrecer nuevas soluciones de vivienda para los habitantes 

que llegan a la localidad en la tabla 14 encontramos el comportamiento de la localidad por 

Unidades de Planeación Zonal o UPZ que son “los territorios conformados por un conjunto de 

barrios que mantienen una unidad morfológica o funcional y que se localizan en las zonas del 

suelo urbano y suelo de expansión” (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2004). La localidad de 

Suba cuenta con 12 UPZ, siendo la UPZ El Rincón la zona con mayor cantidad de viviendas. 
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Tabla 6 Proyección de hogares y viviendas 2006-2015 

2006 2009 2015 2006 2009 2015

2 La Academia 202 504 1.085 223 554 1.187

3 Guaymaral 188 725 2.267 188 726 2.302

17 San José de Bavaria 13.386 16.757 17.499 13.342 16.735 17.630

18 Britalia 15.503 18.351 19.339 15.823 18.747 19.850

19 El Prado 28.275 31.934 33.674 28.651 32.381 34.326

20 La Alhambra 13.584 14.391 15.005 13.480 14.299 15.014

23 Casa Blanca Suba 11.734 16.267 16.724 11.980 16.618 17.161

24 Niza 21.114 23.697 24.859 20.853 23.436 24.797

25 La Floresta 8.253 8.908 9.383 8.259 8.921 9.464

27 Suba 29.238 34.904 37.275 32.500 38.786 41.141

28 El Rincón 64.814 68.722 74.417 76.585 81.118 86.505

71 Tibabuyes 45.461 49.260 53.024 53.714 58.143 61.642

251.752 284.420 304.551 275.598 310.464 331.019Total Suba

COD_UPZ NOM_UPZ
VIVIENDAS HOGARES

 

Fuente: (Secretaria Distrital de Planeación, 2015) 

Encontramos que en la proyección de viviendas para algunas UPZ se espera duplicar la 

cantidad de viviendas como es el caso de la UPZ Guaymaral en donde el metro cuadrado tiene el 

precio más alto respecto a otras UPZ, es importante resaltar que esta zona es una de las que tiene 

menor densidad poblacional de la localidad. 

Las UPZ tienen características variadas por ejemplo el estrato socioeconómico, en la localidad 

de Suba se encuentran los 6 estratos, razón por la cual la población es heterogénea y varía en 

cada UPZ, de igual forma se presentan diferentes distribuciones de suelo, cada UPZ tiene una 

densidad de población específica.  

Los siguientes son los límites de cada UPZ: la UPZ La Academia limita con el humedal 

Guaymaral, la Autopista Norte, la calle 183 y la Avenida Boyacá. La UPZ Guaymaral limita con 

el municipio de Chía, Autopista Norte, Humedal Guaymaral y el aeropuerto Guaymaral. La UPZ 

San José de Bavaria limita con la Autopista Norte, la calle 170 y con el cerro de la Conejera. La 
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UPZ Britalia limita con la calle 170, autopista norte, calle 153 y la avenida Boyacá. La UPZ 

Suba limita con el humedal La Conejera, con la carrera 95, con la carrera 68, con la calle 147 y 

con la futura Avenida Longitudinal de Occidente. La UPZ El Rincón limita con la calle 147, con 

el cerro de Suba, con el parque de Las Cometas, la diagonal 117, la avenida Ciudad de Cali y el 

humedal Juan Amarillo. La UPZ de Tibabuyes limita con el humedal de La Conejera, con la 

futura Avenida Longitudinal de Occidente, con el humedal Juan Amarillo y con el río Bogotá. La 

UPZ El Prado limita con la calle 153, con la Autopista Norte, con la calle 127 y con la Avenida 

Córdoba. La UPZ La Alhambra limita con la calle 127, con la Autopista Norte, con la calle 100 y 

la carrera 58. La UPZ Casablanca limita con la calle 170, con la Avenida Boyacá, la calle 153 y 

la Avenida Las Villas. La UPZ Niza limita con la calle 138, transversal de Suba, Avenida 

Córdoba, humedal Córdoba, la Avenida Boyacá, Club de los Lagartos, calle 125 y el cerro Suba. 

La UPZ La Floresta limita con la diagonal 117, el Club Los Lagartos, humedal Córdoba, carrera 

58, Calle 100, Avenida Ciudad de Cali.  

La localidad de Suba tiene una población diversa ya que en ella convergen personas de 

diferentes estratos socioeconómicos como lo vemos en la tabla 15.  



57 

Tabla 7 Población por estrato socioeconómico según UPZ 2011 

UPZ Sin estrato Bajo-bajo Bajo Medio-bajo Medio Medio-alto Alto Total

La Academia 224              7            357               315     903              

Guaymaral 26                2             152     180              

San Jose de Bavaria 6                  17.421          27.172    4.134            48.733         

Britalia 2.523           443        44.199          14.421    61.586         

El Prado 1.102           157        28.515          47.308    12.577          89.659         

La Alhambra 6                  234         35.230          35.470         

Casa Blanca Suba 771              2.673     2.005            23.411    9.680            755     39.295         

Niza 1.468           5               26          8.063            9.344      38.441          6.600  63.947         

La Floresta 55                1.729            20.884    1.822            24.490         

Suba 4.540           37             36.307   93.684          9.955      195               947     145.665       

El Rincón 949              2.704        181.308 134.035        482     319.478       

Tibabuyes 6.363           182.060 51.031          239.454       

Rural Suba 2               68          17                 14           32                 131     264              

Total 18.033         2.748        403.049 380.699        152.745  102.468        9.382  1.069.124     

Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación, 2011) 

No todas las UPZ poseen habitantes en todos los estratos, como lo evidencia la UPZ La 

Academia que no cuenta con población en estrato bajo-bajo.  

Para el año 2011 un 74% de la población de la localidad de Suba se agrupaba en los estratos 

bajo y medio-bajo que corresponden a 783.748 personas, el 26% restante se encontraba 

distribuido en los estratos medio, medio-alto, bajo-bajo y alto.  

Teniendo en cuenta que la distribución por estratos varía, de la misma forma lo hacen los 

ingresos de los habitantes de la localidad de Suba. En la tabla 16 encontramos la percepción que 

tienen los habitantes de Bogotá y de la localidad de Suba de los ingresos, el 56,2% de la 

población encuestada de Suba manifestó que sus ingresos solo alcanzaban a satisfacer sus 

necesidades básicas, se puede suponer que más de la mitad de la población no puede realizar 

inversión en otros bienes que no hagan parte de la canasta básica familiar. 
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Tabla 8 Percepción sobre el poder adquisitivo en el hogar 2011 

Total % Total % Total %

Bogotá 2.185.874      405.857                18,6 1.235.985           56,5 544.031          24,9

Suba 318.381         52.108                  16,4 179.056              56,2 87.218            27,4

Localidad
No alcanzan para 

cubrir los gastos

Solo alcanzan para 

cubrir los gastos

Cubren más que los 

gastos mínimos

Percepción sobre ingresos

Total 

Hogares

 

Fuente: Elaboración propia a partir (Secretaria Distrital de Planeación, 2011) 

La mayor cantidad de hogares de la localidad de Suba se concentra en los estratos medio- bajo 

y medio, lo que nos permite suponer que el 56,2% de la población que alcanza a cubrir sus 

necesidades básicas con sus ingresos pertenece a estos estratos. 

La población de Suba se compone un 48% por hombres y un 52% por mujeres, la población 

entre los 0 y los 14 años corresponden a un 24%, entre los 15 y los 59 años un 66%, de 60 años 

en adelante un 11%.  En la figura 1 encontramos la distribución por edades y género de la 

población de Suba para el año 2013. 

Figura 1 Pirámide poblacional, localidad de Suba, año 2013 
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Fuente Elaboración propia a partir de (Secretaría de Educación del Distrito, 2014) 

Otra de las características de las UPZ de la localidad de Suba, es la superficie de suelo que 

posee, la localidad ocupa el cuarto lugar respecto a las demás localidades de la ciudad en 

superficie de suelo. La localidad de Suba presenta usos diferentes de suelo ya que los recursos se 

presentan de forma diversa en cada UPZ.  En la tabla 17 encontramos el metro cuadrado de zona 

verde por habitante, la UPZ La Academia cuenta con la mayor cantidad de metros cuadrados de 

zona verde por habitante, es importante resaltar que esta UPZ igualmente cuenta con una baja 

densidad de población. 

 

UPZ Cantidad 
m2 zona 

verde por 
habitante 

La Academia 1 75,33 
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Guaymaral 

  San José de 

Bavaria 12 1,57 

Britalia 22 3,81 

El Prado 15 1,63 

La Alhambra 49 0,84 

Casa Blanca Suba 6 5,15 

Niza 56 10,03 

La Floresta 33 2,75 

Suba 34 2,4 

El Rincón 99 4,72 

Tibabuyes 63 
 Rural Suba 

  Total 390 115,03 

 

Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., 2011) 

Dentro de las zonas verdes de la localidad de Suba encontramos reservas ambientales como 

los humedales, no todas las UPZ tienen relación directa con los humedales.  

El humedal La Conejera es alimentado por la quebrada La Salitrosa que conduce las aguas 

residuales de 22 barrios que corresponden a las UPZ Suba y Tibabuyes. El humedal Juan 

Amarillo es compartido con la localidad de Engativá, Las UPZ de la localidad de Suba que 

tienen incidencia directa con el humedal Juan Amarillo son El Rincón y Tibabuyes. El humedal 

Córdoba tiene conexión con las UPZ Niza y La Floresta. En el humedal Guaymaral convergen 

las UPZ La Academia y Guaymaral.  

5.3 Proyectos ejecutados por las Organizaciones No Gubernamentales para la conservación 

de los humedales de la localidad de Suba. 

La conservación de los humedales es un tema que ha desatado diversas posiciones, debido a 

que hay intereses particulares por parte de privados sobre los terrenos que se encuentran en zonas 

que corresponden a humedales. Todos los humedales en Bogotá han sufrido la afectación de 

aguas residuales o de disposición errada de desechos, ante esta problemática las Organizaciones 
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No Gubernamentales han intervenido para contribuir con el cambio de las condiciones en los 

humedales.  

La participación de las Organizaciones No Gubernamentales en la conservación de los 

humedales se puede evidenciar en la veeduría o en la administración de las obras en los mismos, 

La labor de veeduría implica un seguimiento a la ejecución de las obras lo que significa para 

algunos humedales como El Córdoba mantener una comunicación permanente con la comunidad 

respecto a los avances en las obras. Para realizar la divulgación de los avances se ha empleado el 

uso de medios digitales como es el caso de la página del Humedal Córdoba donde se puede 

encontrar detalles de inicio y finalización de las intervenciones al humedal así como los 

participantes. 

Si bien es cierto los medios digitales ofrecen una alternativa para conocer las obras realizadas 

en los humedales, hay otros humedales como el Juan Amarillo, La Conejera y Guaymaral que no 

tienen la misma cobertura en medios digitales.  

Las intervenciones realizadas a los humedales se basan en Planes de Manejo Ambiental que 

tienen una vigencia de 10 años, estos planes son elaborados por la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá y sometidos a verificación por parte de la Secretaria Distrital de 

Ambiente  (Hernández, 2010).  Cuando los Planes de Manejo Ambiental han sido aprobados se 

procede a realizar las contrataciones respectivas, algunas intervenciones en los humedales han 

sido realizadas directamente por el distrito sin asistencia de Organizaciones No Gubernamentales 

sin embargo en otros casos las intervenciones se han realizado en conjunto con las 

Organizaciones No Gubernamentales, es decir se han realizado contratos con el Estado y por tal 

motivo ha sido necesario el seguimiento de la Contraloría a las obras realizadas en los 

humedales.  
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En la tabla 18 encontramos las contrataciones realizadas por el Estado en la que intervienen 

diversas Organizaciones No Gubernamentales. 

NUMERO 

NOMBRE OBJETO 

FECHA 

VALOR ESTADO 
CONT. SUBSCRIPCIÓN 

9-07- 

FUNDACI ON 

ALMA 

Aunar esfuerzos 

para realizar  el 

mantenimiento y 

cuidado integral del 

humedal Tibabuyes 

(Juan Amarillo). 

11/04/2008 311.000.000 

Se ejecutó  y se 

cumplió con el 

objeto del 

contrato. 
24100- 

313-2007 

9-07- 

ADESSA 

Aunar esfuerzos 

para realizar  el 

mantenimiento y 

cuidado integral del 

humedal Jaboque… 

12/06/2008 312.000.000 

Se ejecutó  y se 

cumplió con el 

objeto del 

contrato. 

24100- 

323-2007 

9-07- 

FUNDACI ON 

ALMA 

Aunar esfuerzos 

para realizar el 

manejo integral y 

participativo  del 

humedal Juan 

Amarillo … 

22/12/2008 364.445.720 

Se ejecutó  y se 

cumplió con el 

objeto del 

contrato. 

24100- 

913-2008 

2-15- 

FUNDACI ON 

ESPELETI A 

Interventoría a los 

procesos de manejo 

integral y 

participativo  de los 

humedales 

distritales 

30/12/2008 182.363.542 

Se ejecutó  y se 

cumplió con el 

objeto del 

contrato. 

24100- 

1012-2008 

1-01- 

CONSOR CIO      

EL FUTURO 

Optimización  de 

diseño y 

construcción del 

cerramiento y realce 

de jarillones  del  

humedal Juan 

Amarillo 

30/12/2008 9.893.619.44 

Se ejecutó  y se 

cumplió con el 

objeto del 

contrato. 25500- 

1029-2008 

9-07- 
CONSOR CIO 

HUMEDA L 

CORDOB 

Aunar esfuerzos 

para realizar el 

manejo integral y 

participativo  del 

humedal Jaboque. 

30/12/2008 293.681.367 

Se ejecutó  y se 

cumplió con el 

objeto del 

contrato. 

24300- 

1042-2008 

1-15- 
CONSOR CIO 

JUAN AMARILL 

O 

Interventoría 

técnica, 

administrativa, 

financiera, 

ambiental, social   

para   la 

optimización  de 

diseño  y 

construcción 

31/12/2008 905.522.100 

Se encuentra en 

el 90% de su 

ejecución. 

25500- 

1061-2008 

9-07- 
FUNDACION 

HUMEDAL 
Aunar  esfuerzos  

para  el diseño de 

complementación de 

la reconformación 

Hidroeomorfologica. 

09/11/2009 401.002.420 

Se encuentra en 

el 20% de su 

ejecución. 24300- LA 

0794-2009 CONEJERA 

9-07- 
CONSORCIO 

HUMEDAL 

CORDOB A 

Aunar esfuerzos 

para realizar el 

manejo integral y 

participativo  del 

humedal córdoba. 

12/11/2009 326.174.160 

Se encuentra en 

el 50% de su 

ejecución. 

24100- 

0827-2009 
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9-07-24100- HUMEDAL 

Aunar     esfuerzos     

para realizar el 

manejo integral y        

participativo        del 

humedal la conejera. 

12/11/2009 327.476.240 

Se encuentra en 

el   30%   de   su 

ejecución. 

0828-2009  LA CONEJERA 

9-07- 

FUNDACION 

ALMA 

Aunar esfuerzos 

para realizar el 

manejo integral y 

participativo  del 

humedal Juan 

Amarillo. 

12/11/2009 528.652.540 

Se encuentra en 

el 30% de su 

ejecución. 
24100- 

0830-2009 

5 

FUNDACION 

BIODIVERSIDAD 

Y AMBIENTE 

SANO 

Consolidar  el 

mejoramiento de la 

oferta de servicios 

ambientales del 

canal respecto al 

sistema cuenca 

humedal de córdoba. 

13/10/2009 275.500.000 

Se encuentra en 

el 50% de su 

ejecución 

9 

FUNDACION 

HUMEDAL 

Desarrollar    el   

proyecto No.     201     

denominado suba 

ordena, regula y 

protege su ambiente. 

27/10/2009 157.500.000 

Se encuentra en 

el 40% de su 

ejecución 
TORCA 

GUAYMARAL 

10 

FUNDACI ON   

GAIA SUNA 

AMIGOS 

Consolidar  el 

proceso de redes de 

gestión socio- 

ambiental del 

sistema cuenca 

humedal de córdoba. 

27/10/2009 177.650.000 

Se encuentra en 

el 50% de su 

ejecución 

11 
CORPOTI 

BABUYES 

Desarrollar    el   

proyecto 201  suba  

ordena,  regula y 

protege su ambiente. 

03/11/2009 177.650.000 

Se encuentra en 

el 30% de su 

ejecución 

15 FUNPLAN ECO 

Desarrollar los 

proyectos: 201 suba 

ordena regula y 

protege su ambiente, 

en sus componentes 

27/10/2009 620.348.575 
Se encuentra en 

ejecución. 

Fuente: (Contraloría, 2009) 

Los informes realizados por la Contraloría demuestran las acciones que han sido realizadas en 

conjunto entre el distrito y la comunidad, que han sido medibles y cuantificables. No obstante no 

todos los proyectos que se realizan en los humedales tienen informes detallados que permitan 

cuantificar los esfuerzos realizados por la comunidad en torno a los humedales, como en el caso 

de la veeduría que realizan algunas Organizaciones No Gubernamentales que su labor principal 

es educar a la comunidad, muchas veces las campañas que se realizan parten de recursos propios 

ya que es la misma comunidad la que interviene en el humedal. 
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Conclusiones 

Al concluir este documento acerca de la participación de las Organizaciones No 

Gubernamentales en la conservación de humedales de la localidad de Suba se encontró que 

aunque estas organizaciones no persiguen el lucro requieren de financiación por parte del Estado 

para desarrollar todas las acciones cuya finalidad es recuperar estos importantes ecosistemas. Las 

acciones realizadas por las organizaciones pueden ser de dos tipos, las que tienen como fin 

administrar los humedales implican la inversión en herramientas especializadas para labores 

como remoción de escombros y desechos de los humedales, cerramiento, extracción de especies 

que no corresponden al humedal para realizar las diversas acciones realizan contratación con el 

Estado y por ende reciben recursos financieros del mismo y las acciones de promoción no 

implican una inversión tan importante de recursos financieros pero si se desea llegar a una mayor 

población se debe crear contenido de calidad  que eduque y sensibilice esto con el fin de generar 

el interés en la comunidad. 

Las acciones realizadas por estas entidades demandan desarrollar estrategias que promuevan 

los esfuerzos que realizan, es decir se debe generar una comunicación continua que permita la 

creación de la red social necesaria para darle continuidad a los esfuerzos realizados. En todas las 

acciones es indispensable la participación de la comunidad ya que de otra forma las mejoras 

realizadas en estos ecosistemas no van a perdurar debido principalmente a la intervención errada 

de la población en los ecosistemas. 

Al realizar el seguimiento histórico de las organizaciones involucradas se evidencia que al 

principio para realizar su gestión los únicos recursos con los que contaban para crear 
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compromiso con la conservación del humedal era la interacción directa con la comunidad a 

través de las Juntas de Acción Comunal como es el caso del humedal La Conejera, las acciones 

fueron muy efectivas ya que lograron recuperar gran parte del humedal, esto demuestra que 

cuando las comunidad se interesa por su entorno puede lograr grandes cambios pero se requiere 

de voluntad para que los cambio perduren.  

Es importante resaltar que la población de la localidad de Suba es muy diversa ya que en ella 

convergen personas de diferentes estratos por lo tanto sus motivaciones son distintas, las 

Organizaciones No Gubernamentales deben tener en cuenta la diversidad de la población ya que 

las tácticas que se empleen para llegar a los individuos de la comunidad deben de igual forma 

adaptarse a estos ya que de otra forma las estrategias que se planteen no serán efectivas.  

En los casos de éxito de acciones realizadas por el distrito para recuperar los humedales fue 

determinante la intervención de la comunidad ya que al realizar la labor de veeduría el Estado 

pudo entender la necesidad de cambiar el entorno y como este afectaba a los habitantes, se 

realizó una comunicación permanente y esto obligó al distrito a realizar una inversión en los 

distintos humedales igualmente la comunidad tuvo acciones efectivas debido al uso de los 

mecanismos de participación que ofrece la constitución como en el caso del Humedal Córdoba 

en donde a través de una acción popular se evitó el deterioro del mismo. 
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