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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos 50 años en la sabana de Bogotá han desaparecido cerca de 59.000 hectáreas 

de humedales, dejando menos del 2% de su extensión original.1 Uno de los factores que llevó 

a esta drástica reducción de uno de los ecosistemas más emblemáticos de la Sabana fue la 

urbanización y la demanda de terrenos para la ampliación de una ciudad que crecía 

exponencialmente en el siglo XX. Debido a esto, con el nacimiento de movimientos 

ecologistas, los humedales se han convertido en una de las facetas de las luchas ambientales 

en Bogotá, luchas que han llevado a replantear la importancia de la naturaleza como parte 

constitutiva de la ciudad. Este cambio en la forma de entender y de relacionarse con los 

humedales es producto de la confluencia de procesos internacionales, nacionales y locales, 

que se consolidan en la formación de una conciencia ambiental que trasciende ámbitos 

académicos y oficiales. 

                                                           
1 Contraloría de Bogotá 2007. En los últimos 50 años Bogotá ha perdido más de 59.000 hectáreas de 
humedales. Bogotá. 
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Los humedales ribereños o chucuas son ecosistemas entre el medio acuático y terrestre con 

porciones inundadas, pantanosas y terrestres caracterizados por tener una  flora y fauna muy 

singular.2 Santa María del Lago es un humedal ribereño que hace parte de un conjunto de 15 

ecosistemas protegidos, y decenas en proceso de reconocimiento estatal, localizados en el 

occidente de la ciudad y alimentados por los ríos Bogotá y Juan Amarillo. Está ubicado entre 

la calle 76,  las avenidas 80 y Boyacá, y colinda con los barrios Tabora, La Granja, Bonanza 

y Minuto de Dios (ver mapa localización). Este humedal, en un periodo de 60 años, fue 

testigo de cómo Bogotá se expandió a través de la construcción de avenidas y barrios 

residenciales al occidente de la sabana. Durante este proceso, las 34 hectáreas y dos cuerpos 

de agua, que inicialmente constituían el humedal Santa María del Lago, se vieron reducidas 

a 12 hectáreas con un solo cuerpo de agua. Paradójicamente fueron las mismas personas que 

en un momento dividieron, aislaron y rellenaron el humedal quienes asumieron su defensa y 

recuperación ante su posible desaparición. 

Los humedales, cuya función ecosistémica es ofrecer un descanso y zona de desbordamiento 

para los ríos, han sido objeto de interés en todo el mundo desde finales del siglo XX. Estos 

fueron catalogados como zonas de alto impacto ambiental y de conservación en la 

convención de Ramsar en 1971, un convenio internacional realizado en Irán que buscaba 

generar conciencia sobre la importancia de estos ecosistemas como extremadamente 

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

humanas.3 Además de esto, han sido objeto de la formación de un marco legal especializado 

en Colombia para su protección (Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente y Acuerdo 19 de 1994.) y el centro de una serie de 

movimientos sociales que abogan por su integridad. La historia de Santa María del Lago, 

resulta ser un caso representativo de la transformación que experimentan los humedales en 

Bogotá; de ser objeto de una constante necesidad de urbanizar y densificar una ciudad en 

crecimiento, a ser hitos urbanos por su creciente importancia ambiental. Importancia que se 

hace más evidente con la desaparición de estos ecosistemas. 

                                                           
2 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Diagnóstico socioeconómico y cultural Humedal Santa 
María del Lago, (Bogotá, 2003) 
3 Ramsar, Manual de la Convención de Ramsar: Guía a la Convención sobre los Humedales (Ramsar, 6ª 
edición, 2013), 6 
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El propósito de esta monografía es analizar las tensiones que se producen entre los procesos 

de urbanización y conservación que se han desarrollado alrededor del humedal Santa María 

del Lago, desde la década de 1950 hasta la primera década del siglo XXI. Dichas tensiones 

se materializan en tres fenómenos cuya temporalidad se yuxtapone: la transformación física 

y espacial del humedal y su contexto inmediato, los enfrentamientos entre diferentes grupos 

sociales por los usos que estos le adjudican al humedal y finalmente, tras el ascenso de los 

movimientos ecologistas, las disputas entre aquellos movimientos que privilegian la 

recreación como fin y aquellos científicos que priorizan las funciones ecosistémicas del 

humedal. A través del análisis de estos fenómenos se busca responder a la pregunta sobre el 

espacio que ocupa este tipo de ecosistemas en contextos urbanos, y la importancia de la 

dimensión social en la construcción de naturaleza urbana. Además de esto analizar los 

movimientos ambientales como movimientos heterogéneos que no responden a una 

definición única de lo natural y son producto de unos contextos sociopolíticos específicos. 

Teniendo lo anterior en cuenta, la monografía se divide en dos capítulos. El primero aborda 

las transformaciones espaciales que experimenta el humedal debido al crecimiento urbano y 

la construcción de barrios y avenidas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Asimismo, 

la trasformación de los usos que se le adjudican a este ecosistema producto de dichas 

modificaciones espaciales. El segundo capítulo toma los movimientos ambientales, tanto 

civiles como institucionales, que se conforman con motivo de la defensa y recuperación del 

humedal, y analiza los debates que se desarrollan en torno a cuál debe ser el modelo de 

conservación con el cual se debe abordar la recuperación de Santa maría de Lago. Esta 

investigación resulta relevante en el contexto de un crecimiento exponencial de los estudios 

ambientales; más aun dentro de la historia, ya que esta disciplina ha ampliado su espectro de 

análisis de esta temática. Además de ser un aporte a los estudios de historia urbana y de 

historia ambiental de Bogotá, que continúan siendo campos de modestos aportes y con 

grandes posibilidades de estudio. 

Aportes de la bibliografía 

Existen conceptos y análisis realizados por diferentes literaturas que resultan indispensables 

para entender las tensiones entre los procesos de conservación y urbanización alrededor de 

los humedales. Estas literaturas son: La historia ambiental, la historia urbana y las disciplinas 
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no históricas. Por un lado, la disciplina histórica ha desarrollado dos corrientes autónomas e 

independientes que se encuentran en este tema, la historia urbana y la historia ambiental. 

Estas corrientes ofrecen las bases para poder entender la naturaleza urbana como un elemento 

construido tanto desde lo “natural” como lo social. El punto de convergencia de estas 

corrientes es lo que historiadores ambientales como Joel A. Tarr y Martin Melosi llamarían 

historia ambiental urbana, subdisciplina que introduce los ambientes construidos urbanos 

como objeto de análisis ambientales, aportando concepciones orgánicas o biológicas de la 

ciudad. Por otro lado, la antropología y las ciencias naturales permiten realizar un análisis de 

algunos elementos importantes dentro de esta historia. La idea de ecología política de Bruno 

Latour permite tipificar los movimientos ambientales que se separan desde finales del siglo 

XX en torno al tipo de conservación que se busca para los humedales. Asimismo, la biología 

aporta el entendimiento ecosistémico de los humedales y las relaciones no sociales que se 

desarrollan dentro de éstos. 

Martin Melosi define la historia ambiental como una disciplina que analiza “el rol y el lugar 

del entorno físico en la vida humana.”4 Esta definición, que no incluye la palabra naturaleza 

en ella,  lleva implícita una transformación importante en la forma de entender y aproximarse 

a este concepto que resulta determinante a la hora de abordar la naturaleza urbana. El 

concepto de naturaleza que predominó en la disciplina histórica hasta la década de 1990, era 

el de la naturaleza prístina. Esto significa que esta tenía unas dinámicas completamente 

ajenas a las humanas y que cualquier intervención social era negativa para dichas dinámicas. 

Sin embargo, como lo expone William Cronon, pensar un estado de la naturaleza previo a la 

intervención humana de cualquier tipo, resulta una labor casi imposible pero más que nada 

ahístórica.5 Paul Sutter identifica un momento de cambio en la forma que se concibe la 

naturaleza que permite realizar análisis ambientales inexplorados hasta el momento, como es  

el análisis de ecosistemas en contextos urbanos. En una mesa redonda realizada en 1990 por 

el Journal of American History, se hace visible una transformación en este concepto. La 

visión de naturaleza prístina que había predominado hasta entonces en la historia ambiental 

                                                           
4 Martin V. Melosi, “The place of the city in Environmental History”, Environmental History Review Vol:17 
(1993), 5  
5 William Cronon, “The Trouble with Wilderness; or, Getting Back to the Wrong Nature”. en Uncommon 
Ground: Rethinking the Human Place in Nature William Cronon ed, (New York: W. W. Norton & Co, 1995) 
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era reevaluada por la noción de naturaleza híbrida o ambientes híbridos. Esta transformación 

es producto de la despolarización de las categorías de naturaleza y cultura.6  

Al eliminar los prejuicios que hacían de la cultura una noción opuesta a la naturaleza, se 

pueden ver interacciones más cercanas entre los dos entes. La naturaleza híbrida es producto 

de entender la dimensión social que tienen todo tipo de ecosistemas, tanto naturales como 

artificiales, en la medida que estos tienen todo tipo de relaciones con la cultura. Esta nueva 

perspectiva de los estudios ambientales permite reevaluar a su vez la idea de daños al medio 

ambiente, el concepto de paisaje, y en el caso de la ciudad, la dimensión natural de los 

paisajes urbanos y los ecosistemas dentro de estos. 

La historia urbana de Bogotá se ha hecho desde diferentes frentes; desde la historia con 

importantes representantes como Germán Mejía y Fabio Zambrano quienes realizan estudios 

de Bogotá tomando la ciudad como un actor más de la historia social, y desde el urbanismo 

y la arquitectura, donde resaltan Alberto Saldarriaga y Juan Carlos del Castillo, quienes 

abordan más a fondo los diversos planes urbanísticos, el desarrollo de infraestructura y la 

formación espacial de la ciudad en el siglo XX.7 Si bien Alberto Saldarriaga se para en un 

punto medio en estos enfoques, es gracias a los análisis que se han realizado desde la 

disciplina histórica que se entiende la ciudad como un actor móvil, con agencia en diversos 

procesos sociales.8 En esta investigación, la historia de Bogotá es abordada desde la 

organización de las diferentes haciendas que siguen vigentes entrado el siglo XX, para 

caracterizar una primera relación con estos ecosistemas.9 Retomando los esfuerzos de 

Saldarriaga y Del Castillo, se analiza las transformaciones tanto urbanas como sociales que 

experimenta Bogotá en el siglo XX. Este cambio no solo se da desde el crecimiento espacial 

sino en la forma que se habitaba y se relacionaba esta con su entorno10. La monografía retoma 

los periodos y los cambios analizados por urbanistas y arquitectos con el fin de entender la 

                                                           
6 Paul S. Sutter, “The World with Us: The State of American Environmental History”. en The Journal of 
American History  (Junio 2013), 96 
7 Luis Mauricio Cuervo, Reseña de "Los años del cambio. Historia urbana de Bogotá 1820-1910", Territorios, 
Vol: 5 (2001): 156 
8 Alberto Saldarriaga, Bogotá siglo XX Urbanismo, arquitectura y vida urbana (Bogotá: Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital,2006),  245 
9 José María Cordovez, Reminiscencias Santafé y Bogotá. tomo 4 (Bogotá: Biblioteca popular de cultura 
colombiana, 1942) 
10 Alberto Saldarriaga, Bogotá siglo XX, 242 
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transformación urbana de los humedales pero toma las metodologías de análisis que permiten 

ver a la ciudad como un actor más y no el telón de fondo de los hechos sociales. 

La historia ambiental y la historia urbana se encuentran en el análisis de la naturaleza presente 

en contextos urbanos. Si bien estas dos vertientes de la disciplina histórica parecen tener 

diferentes objetos de estudio, el concepto de naturaleza híbrida que permea la historia 

ambiental permite abordar la existencia de ecosistemas urbanos que no deben ser analizados 

de la misma manera que los campestres, ya que estos ecosistemas tienen una faceta social 

urbana que no es comparable con ninguna relación campestre. En Bogotá esta relación entre 

lo urbano y lo natural ha sido abordado por autoras como Stefania Gallini y María Lucía 

Guerrero, además de algunos otros investigadores que en sus tesis han identificado en Bogotá 

un objeto de estudio importante debido a su contexto rico en fuentes hídricas y ecosistemas 

diversos.11 

Por otro lado, la distinción que Latour identifica entre ecología política y ecología científica 

resulta muy útil para entender las divergencias que dividen los movimientos ecologistas de 

la década de 1990.12 Según este autor, ecología política es un tipo de militancia ecológica 

que no responde necesariamente a intereses ecosistémicos, sino que se apropia de un 

concepto de naturaleza que se opone a cualquier tipo de interés humano; la ecología 

científica, como su nombre lo dice, es una que por su carácter científico es más cercana a la 

búsqueda de un equilibrio entre los intereses sociales y ambientales. 13 Estas militancias no 

son opuestas ni excluyentes, pero sí suelen ser practicadas en diferentes ámbitos, cuestión 

que, en palabras de Latour, no ha permitido el triunfo del movimiento ambiental a pesar de 

duración e importancia.14 Finalmente, este trabajo se apoya en la biología y la ecología ya 

que los humedales fueron inicialmente objeto de estudio exclusivo de las ciencias naturales. 

Razón por la cual, algunos de los aportes atribuibles a historia ambiental tienen bases en los 

                                                           
11 Jair Preciado Beltran, Robert Orlando Leal Pulido, y Cecilia Almanza Castaneda. Historia Ambiental de 
Bogotá Siglo XX: Elementos Históricos Para La Formulación Del Medio Ambiente Urbano. (Bogotá: 
Universidad Distrital José de Caldas, 2005). Germán Palacio-Castañeda. Historia Ambiental de Bogotá Y La 
Sabana 1850-2005. (Leticia: Universidad Nacional de Colombia e IMANI, 2008). 
12 Bruno Latour, Politics of nature: How to bring the sciences into democracy (Londres: Harvard university 
press, 2004) 
13 Luna Leopold, Water And The Conservation Movement. Geological survey circular 402. (Washington, D. C: 
1968) 
14 Bruno Latour, Politics of nature, 8 
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hallazgos de estas ciencias. En este sentido, de estas disciplinas, se toman las bases qué es un 

humedal, cuál es su función ambiental y sus características como ecosistema fuera de su 

función social.15 

 

 

CAPÍTULO 1 

NATURALEZA EN LA CIUDAD 

 

La ciudad es un hecho viviente en tanto alberga y favorece 

o debe favorecer la vida de sus habitantes. La vida en la 

ciudad puede y debe entenderse como un esfuerzo 

colectivo para generar oportunidades de habitación, 

trabajo, recreación y expansión del espíritu.16  

Las relaciones entre sociedad y naturaleza han sido objeto de análisis tanto de las ciencias 

naturales como las ciencias sociales. Para la historia como disciplina, las relaciones entre 

ciudad como producto social y naturaleza fueron vistas, hasta la década de 1990, como 

negativas en la medida que la sociedad y la naturaleza eran entes opuestos. Lo natural era 

definido como “todo aquello en el mundo que no ha sido, primariamente, creado por el 

hombre”17 y se aproximaba a esta como a un ente prístino que al tener contacto con cualquier 

muestra de sociedad o cultura se vería corrompida. La historia ambiental urbana, como 

corriente de la historia, propone el replanteamiento de estas fronteras tan estrictas entre 

cultura y naturaleza. Como lo planteó Martin Melosi en 1993, desde el momento de su 

creación la ciudad forma parte del mundo físico, y así lo parezca o no, interactúa y se mezcla 

con el mundo natural.18 Las relaciones entre ciudad y naturaleza son mediadas por una 

sociedad que las construye y define dialécticamente, manifestándose en diferentes ámbitos 

de la complejidad social. Esto quiere decir que, a pesar de ser sujetos que se forman desde 

                                                           
15 Roland Bobbink, et al. Wetlands: Functioning, biodiversity and restoration. (Berlin: New York, Springer, 
2006) 
16 Alberto Saldarriaga, Bogotá siglo XX, 242 
17 Martin V. Melosi, “The place of the city”, 3 
18 Martin V. Melosi, “The place of the city”, 5 
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una subjetividad colectiva, se delimitan a través de una materialidad, una espacialidad y unas 

prácticas específicas.19 

El caso del humedal Santa María del Lago es una muestra de estas relaciones dialécticas. 

Mientras que la ciudad en su constante crecimiento colonizaba y transformaba el paisaje del 

occidente de la sabana de Bogotá; el humedal se establecía como una determinante geográfica 

a la cual esta se adaptaba. Esto llevó a que los vecinos se apropiaran de este ecosistema como 

un elemento constitutivo de su entorno urbano. Es por este encuentro entre ciudad y 

naturaleza que al humedal se le adjudica un doble carácter. Por un lado, la función 

ecosistémica, que cumple dentro del sistema hídrico de la región; y por otro, las funciones 

sociales, de servicios, contemplación y recreación que le son adjudicadas por los habitantes 

del sector.20 La existencia de un doble carácter del humedal no es un proceso consciente ni 

claramente delimitado en el tiempo. Es a medida que se van complejizando las relaciones 

entre ciudad y naturaleza que el humedal además de ser parte de un sistema ambiental se 

constituye como parte fundamental de un sistema social urbano.21 Este capítulo consiste en 

una cronología de desarrollo urbano y transformaciones del humedal donde se analizan estas 

relaciones, la forma en la que la ciudad afecta y se ve afectada por la materialidad de este 

ecosistema y cómo se determina y transforma la función social del humedal. 

1. Cazadores y hacendados 

La primera mitad del siglo XX es un periodo en que se pueden identificar unos antecedentes 

en la relación que lleva la sociedad bogotana con los humedales del occidente de la ciudad. 

Esta relación, que tenía un bajo impacto para el humedal, empieza en mostrar unas tendencias 

sobre los usos que le adjudicarían la sociedad a estos ecosistemas y la importancia que irían 

cobrando como fuentes hídricas y para actividades recreativas como la caza, pesca y 

navegación.  

A comienzos del siglo XX Bogotá era mucho más pequeña de los que es hoy. El sector urbano 

de la ciudad se limitaba a lo que es hoy el centro de la ciudad,  más un pequeño suburbio en 

                                                           
 
20 Claudia Patricia Rodríguez, et al. “Participación, subjetividades, y patrimonio: el caso del humedal de 
Córdoba en la sabana de Bogotá” en Construcción de lugares-patrimonio: el centro histórico y el humedal de 
Córdoba en Bogotá. (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2006), 167 
21 Martin V. Melosi, “The place of the city” 
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el sector de Chapinero, mientras que el norte y occidente de la sabana eran territorios sin 

colonizar o que se dividían entre las haciendas de grandes terratenientes.22 Las haciendas de 

la sabana cumplían funciones agrícolas o bovinas de menor impacto al que se evidenciaba en 

otras partes del país, permitiendo que la importancia de estas estancias radicara tambien en 

el valor de la tierra y el renombre que significaban para sus dueños que en la producción 

misma.23 A pesar de dicha situación, la principal actividad en estas haciendas, además de la 

recreación, era la cría de ganado bovino; la mayor parte de los predios de uso ganadero se 

encontraban ubicados al occidente de la sabana, mientras que los recreativos se encontraban 

en el norte. Esta organización será determinante en el futuro crecimiento urbano y su 

organización socio económica, ya que como lo retrata Camilo Pardo, predominaba la idea de 

“el norte para las personas y el occidente para los animales”.24 

Los primeros registros de propietarios del sector de Santa María del Lago son poco claros. 

Según vecinos del sector, estos territorios, que entonces eran parte de la zona rural del 

municipio de Engativá, tuvieron diversos propietarios a principios del siglo XX. Con la ayuda 

de registros orales de vecinos se puede reconstruir la situación jurídica de estos terrenos a un 

terrateniente de nombre Ruperto Restrepo, quien compró los terrenos en 1911 y que para 

finales de esa década los había vendido a una familia de apellidos Archila Montejo.25 En 

1936 estos predios ya hacían parte de los bienes del entonces presidente de Colombia Alfonso 

López Pumarejo, no obstante algunos vecinos del sector, como John Jairo Zuluaga, aseguran 

que los terrenos pertenecían desde antes a la familia López. En la época de López Pumarejo 

la hacienda Santa María era de uso recreativo y ganadero.26 Su extensión varía entre relatos, 

pero es claro que alcanzaba a abarcar todo el sector de Bonanza, Tabora, Santa María de 

Lago y La Granja, conectándose incluso con el actual club Los Lagartos y abarcando parte 

del río Juan Amarillo. (Ver mapa 1)  

                                                           
22 Archivo General de la Nación, Plano de Bogotá 1923, (Bogotá: S. Mapas y Planos. F. Mapoteca 6. Ref. 148) 
23 José María Cordovez, Reminiscencias Santafé y Bogotá, 57. Shawn Van Ausdal. “Ni Calamidad Ni Panacea. 
Una Reflexión En Torno a La Historiografía de La Ganadería En Colombia.” en El Poder de La Carne, Alberto 
Flórez Malagón, 28–46. 
24 Camilo Pardo Umaña, Haciendas de la Sabana, (Bogotá: Villegas, 1988), 129 
25 Entrevista a José Senior, Bogotá, agosto 24 de 2015 
26 Camilo Pardo Umaña, Haciendas de la Sabana 135 
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A lo largo de la década 1930 todo el occidente de la ciudad, zona abundante en terrenos 

pantanosos, espejos de agua y ríos, era reconocido por los bogotanos como un territorio 

donde se podían practicar actividades de caza y pesca.27 Santa María era un terreno conectado 

a la cuenca de los ríos Bogotá y Juan Amarillo, y al igual que los centenares de hectáreas de 

humedales que los conectaban, eran territorios en los cuales habitaban diversas especies de 

animales. A pesar de ser usados para la caza, como fuentes hídricas y pastizales por sociedad 

bogotana de finales del siglo XIX y comienzos del XX, muchos de estos ecosistemas eran 

aún vistos como “pantanos y focos de enfermedades, insectos e infecciones, tal cual lo 

planteaban las crónicas españolas de los siglos XVI y XVII.”28 

Los humedales, incluyendo Santa María del Lago que para esta época contaba con dos 

grandes cuerpos de agua conectados a una corriente que provenía el rio Juan Amarillo, se 

caracterizaban por abarcar amplias zonas abundantes en juncos, maleza, pantanos y algunos 

árboles nativos. En estos habitaban diversas especies animales tales como tinguas (Fulica 

americana columbiana), garzas blancas (Ardea alba), patos (Anas discors), ranas (Hyla 

labialis), curíes (Cavia anolaimae) y otros pequeños mamíferos29. El ganado de las haciendas 

pastaba en los alrededores de estos ecosistemas consumiendo pastos, juncos y vegetación 

semiacuática. Aunque las condiciones de las zonas aledañas a los humedales no eran 

adecuadas para cría, vecinos del sector cuentan que las haciendas aprovechaban las amplias 

pasturas que se abrían más al oriente de los sistemas hídricos de la sabana. La relación que 

tenía la ciudad con estos ecosistemas en la época era una de bajo impacto ambiental, razón 

por la cual aún conservaba gran parte de su dimensión y vegetación natural. No obstante, en 

1938 se realizan obras de encauce de las corrientes para pozos y pequeñas huertas (aunque 

es posible que algunas de estas obras ya existieran desde la aparición de las primeras 

haciendas o fincas en el sector).30 Además de estas pequeñas modificaciones, la constante 

presencia de ganado bovino en los terrenos del humedal empezaba a mostrar cambios en la 

fauna y disminución de ciertos tipos de vegetación propios de zonas pantanosas.31 

                                                           
27 Los humedales de Bogotá y la sabana pg 18/ reminiscencias de santafe 
28 Entrevista a Giovanny Alfonso, Bogotá, Agosto 17 de 2015  
29 Los humedales de Bogotá y la sabana pg 13 
30 Archivo General de la Nación, Plano de Bogotá 1933, (Bogotá: S. Mapas y Planos. F. Mapoteca 6. Ref. 165) 
31 Entrevista a Giovanny Alfonso, Bogotá, Agosto 17 de 2015  
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La abundante vegetación, el terreno inestable y la gran cantidad de especies animales 

favorecían la práctica de la caza en la ronda del humedal. Para la década de 1930 era común 

ver hacendados y personajes de la vida pública haciendo gala de sus perros, caballos e 

indumentaria de caza.32 Este deporte, que era practicado en busca de renombre entre los 

bogotanos, iba enfocado a la caza de mamíferos como conejos, curíes y aves semiacuáticas 

o migratorias. Al requerir de un esfuerzo organizativo mayor, la caza era una actividad que 

se realizaba en ocasiones especiales, razón por la cual no era evidente que sería una amenza 

para la fauna de los humedales. A su vez, el constante flujo de agua que se formaba por un 

desnivel entre las zonas húmedas del ecosistema y la corriente proveniente del Juan Amarillo, 

formaba un hábitat ideal para el pez capitán. Esta especie de pez de río, por el contrario, era 

constantemente pescada tanto como deporte de los hacendados como para la alimentación de 

visitantes esporádicos y trabajadores de la hacienda. Por lo tanto, al ser muy extendida la 

pesca con red y caña entre habitantes inmediatos y visitantes, el pez capitán (Eremophilus 

mutisii) mostró claras disminuciones de su población en toda la sabana desde esta época.33 

En 1940 la situación jurídica de los predios del humedal cambia, Alfonzo López parcela y 

vende a diferentes compradores 34 hectáreas de la hacienda Santa María. Algunas de estas 

pasan a ser pequeñas fincas y otras son destinadas a la urbanización. Alberto Saldarriaga 

describe procesos similares a lo largo de toda la ciudad como “encuentros en ocasiones 

insólitos entre lo tradicional y lo moderno, lo rural y lo urbano, entre los instintivo y lo 

racional.”34 Entre algunos de los compradores se encontraba la Asociación Provivienda, 

posteriormente urbanizadora del barrio Santa María del Lago.35 La división de los predios y 

la diversificación de las actividades urbanas y agropecuarias alrededor el humedal lleva a la 

construcción de nuevos canales que se desprendían de las acequias que alimentaban el 

humedal. En las haciendas resultantes aparecen canales de irrigación que disminuyen el cauce 

principal de esta corriente. Sumado a esto, la aparición de las primeras urbanizaciones al sur 

del humedal, se forman como límites entre los terrenos que hacen parte del humedal y 

terrenos que empiezan a ser ocupados.  

                                                           
32 José María Cordovez, Reminiscencias Santafé y Bogotá, 65 
33 Entrevista a Giovanny Alfonso, Bogotá, Agosto 17 de 2015 
34 Alberto Saldarriaga, Bogotá siglo XX, 262 
35 Entrevista a Giovanny Alfonso, Bogotá, Agosto 17 de 2015 
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Para 1944 algunos terrenos ubicados al occidente del humedal habían sido colonizados 

formando los primeros barrios residenciales aledaños al mismo (ver mapa 2). Por esta misma 

época, en el sector noroccidental de Santa María aparecen las primeras casas en el espacio 

que posteriormente sería el barrio La Granja. Estas primeras viviendas encausan dos 

pequeños riachuelos que conectaban al humedal con el lago de Los Lagartos y el río Juan 

Amarillo. Estas acciones son las primeras modificaciones espaciales visibles del cuerpo del 

humedal. Al cerrar estas dos fuentes de alimentación del humedal se ve notablemente 

disminuido el nivel de sus cuerpos de agua, especialmente el que se encuentra ubicado al 

oriente, ya que este se alimentaba por una corriente constante únicamente en los meses más 

lluviosos del año. A pesar de las transformaciones urbanas que empieza a experimentar el 

sector, los usos que se le adjudicaban al humedal sigue consistiendo principalmente en 

actividades mencionadas hasta el momento. Además de servir de fuente hídrica (y en parte 

zona de desechos sanitarios) para los nuevos habitantes, la pesca la caza y la cría de ganado 

se mantienen como unas de las principales funciones urbanas del humedal. No obstante, al 

aumentar los propietarios de las tierras, la cacería, pesca y desaparición de vegetación propia 

de estos ecosistemas aumenta considerablemente. 
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2. La colonización de concreto 

La segunda mitad del siglo XX comienza con un evento que convulsiona la sociedad 

bogotana y marca un cambio en la forma en que crecía la ciudad. Este fenómeno además de 

significar un aumento exponencial en la población puede ser entendido, según Saldarriaga, 

como la muerte de la ciudad republicana y el nacimiento de la ciudad moderna.36 El 9 de 

Abril de 1948 fue asesinado el caudillo y candidato a la presidencia Jorge Eliecer Gaitán, 

hecho que fue el detonante para un fenómeno de violencia y destrucción que sumió a Bogotá 

en caos por días. El crecimiento no planificado de la ciudad se refleja en la aparición de 

barrios en el occidente y sur occidente de la ciudad, cuestión que marcó la formación de 

nuevas prácticas de la sociedad bogotana con los humedales y la intensificación de algunos 

procesos de modificación de su espacialidad. 

Existen dos grandes fenómenos que influenciaron la ruptura de un proceso hasta entonces 

muy homogéneo37. Tras los hechos, conocidos como El Bogotazo, muchas familias 

preocupadas por futuros actos de violencia, migraron hacia barrios residenciales fuera del 

área urbana, ubicados principalmente en el noroccidente de la sabana38. Asimismo, se 

desataría una ola de violencia en toda Colombia cuyos efectos son visibles aún hoy en día. 

La formación de guerrillas campesinas era fuertemente contrarrestada por un estado que 

contratacaba con grupos armados irregulares. Esta militarización de la sociedad desencadenó 

una serie de actos violentos en todo el país que obligo a miles de personas a migrar como 

desplazados a principalmente hacia medianas y grandes ciudades del país.  

Bogotá fue una de las ciudades más afectadas por el fenómeno del desplazamiento.39 Además 

de grandes grupos de personas que llegaban en condición de desplazadas, cientos de familias 

migraban a la ciudad -que crecía a un ritmo sin precedentes, en busca de oportunidades-. 

Ejemplo de dicho crecimiento exponencial de la población, son los datos ofrecidos por 

Saldarriga, que muestran una Bogotá que pasa de 715.250 personas en 1951 a 2.855.065 

                                                           
36 Alberto Saldarriaga, Bogotá siglo XX, 260 
37 Alberto Saldarriaga, Bogotá siglo XX, 257 
38 Juan Carlos Del Castillo, Bogotá años 50s. El inicio de la metrópoli. (Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia. Facultad de Artes, 2008.), 87 
39 Alberto Saldarriaga, Bogotá siglo XX, 260 
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personas en 1971, triplicando su población en un periodo de veinte años.40 Debido a lo 

anterior, la ciudad se adapta generando dinámicas urbanas de crecimiento progresivo carente 

de planeación y previsión41. Es así que se forman amplios barrios residenciales de 

autoconstrucción en el sur y suroccidente de la ciudad, que demostraban la improvisación del 

crecimiento de Bogotá. Mientras que las primeras urbanizaciones ubicadas al norte y 

noroccidente eran realizadas ocupadas  por clases medias emergentes, y contaban con al 

menos algo de planeación urbana, los barrios del sur y suroccidente de la ciudad se 

caracterizaban por su carácter informal, improvisado, progresivo y muchas veces ilegal. 

Ferney Neuta, vecino del barrio La Granja, cuenta que su padre le decía que muchos de los 

vecinos de estos barrios provenían del mismo pueblo, ciudad o familia y que aprovechaban 

para coger la mayor cantidad de terreno posible esperando a que llegaran sus conocidos y 

construyeran sus hogares allí.42 Cabe aclarar que no existía una estricta frontera entre norte 

y sur, ya que la formación de barrios informales se daba ocasionalmente en el norte, si bien 

de manera menos común y el sur contaba con un crecimiento planeado en zonas específicas. 

El sector Santa María, si bien no representa este crecimiento dicotómico de la ciudad, sí 

demostraba la diversidad de tipos de ciudad que se formaban en un mismo lugar y tiempo 

producto de la falta de planeación. 

Para 1949 se puede identificar la formación de los primeros barrios residenciales que 

encerraban el humedal. Tal como lo muestran los planos de 1955, aparece uno de los límites 

actuales del humedal: la calle 76, ubicada al occidente del mismo, es construida como 

producto de la formación del barrio Tabora. Asimismo, se evidencia el trazado urbano que 

La Granja ocuparía en su futuro desarrollo.43(Ver mapa 3) El rápido crecimiento de los recién 

formados barrios aledaños, producto de la explosión demográfica que experimentaba la 

ciudad y las agradables condiciones que ofrecían los lagos de Santa María, permitieron que 

se transformara la geografía del lugar rápidamente. Algunos de los habitantes más antiguos 

del barrio explican que en las épocas de migración de los patos canadienses y de lluvias 

moderadas, el humedal era frecuentado por familias que buscaban un espacio en la naturaleza 

                                                           
40 Alberto Saldarriaga, Bogotá siglo XX, 262 
41 Alberto Saldarriaga, Bogotá siglo XX, 262 
42 Entrevista a Ferney Neuta, Bogotá Agosto 27 de 2015 
43 Departamento Técnico y Administrativo del Medio Ambiente, Historia y situación jurídica de 5 humedales 
(Bogotá: DAMA, 1999) 3-24 
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para descansar y pasar los fines de semana, cuestión que se veía reflejada en una atmosfera 

de movimiento y de aumento en las ventas de los negociantes de los barrios aledaños.44 En 

cuanto al ecosistema como tal, el proceso de construcción de vías y barrios se vio 

acompañado del relleno de zonas pantanosas y pequeñas corrientes de agua.45 Ahora, además 

de ser una zona destinada a la caza y pesca ocasionales, se evidenciaba una relación más 

estrecha con sus habitantes, estos tomaban el agua de las corrientes cercanas a sus casas y 

conectaban a los lagos algunas tuberías de aguas negras. Esta relación también se evidenció 

en otros humedales de Bogotá, para el caso del humedal La Conejera “Se resaltaba 

fuertemente el tema de la conexiones erradas y de los vertimientos de las aguas residuales en 

los cuerpos de agua de los humedales, un factor que muestra la falta de conocimiento respecto 

a las complicaciones ambientales que este hecho suscita.”46 

 

                                                           
44 Encuentro sobre historia del humedal SMDL, Bogotá, Septiembre 4 de 2015 
45 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Diagnóstico socioeconómico y cultural  
46 Miguel Ángel Julio, y Andrés Hernández Quiñonez, Territorios ambientales de Bogotá; historias de acción 
colectiva(Bogotá: Universidad de los Andes, 2014), 225  
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Al final de la década de 1950 inicia la construcción una de las mayores obras de 

infraestructura del sector, la calle 80, ubicada al norte del humedal. Esta obra, además de 

marcar el límite norte del humedal, se realiza sobre la principal corriente de agua de este 

ecosistema, bloqueando así su conexión con el río Juan Amarillo y por lo tanto el sistema 

hídrico del cual hacía parte47. De igual forma, de las haciendas que en la década anterior 

ocupaban gran parte de los terrenos del sector, desaparecían ante la arremetida de la 

infraestructura vial y la aparición de barrios residenciales. Este cambio en la forma de habitar 

el sector se ve reflejado en la espacialidad misma del humedal, el nivel de los cuerpos de 

agua disminuye drásticamente y la falta de movimiento de sus aguas permite la acumulación 

de vegetación y sedimentación.48 Santa María queda entonces reducida a los dos cuerpos de 

                                                           
47 Departamento Técnico y Administrativo del Medio Ambiente, Historia y situación jurídica de 5 humedales 
(Bogotá: DAMA, 1999) 3-25 
48 Vegetación lacustre se refiere al tipo de vegetación que suele encontrarse en lagos y cuerpos de agua 
estáticos. En el caso de los humedales, el aumento de la vegetación lacustre significa malas situaciones 
hídricas por falta de movimiento del agua y la desaparición paulatina de sus cuerpos de agua. 
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agua que se alimentaban por las aguas lluvias y el nivel freático, mientras  se aisla de los ríos 

del occidente de la sabana. (Ver mapa 4) 

Los primeros años de la década de 1960 son los de mayor urbanización del sector. La 

construcción de la avenida Boyacá, a comienzos de la década, significa un gran golpe para 

la integridad del humedal. Esta importante arteria de la ciudad se construye entre los dos 

cuerpos de agua de Santa María y bloquea así el corredor que los unía y aísla el lago más 

pequeño de las corrientes de agua que lo alimentaban. (Ver mapa 4) Debido a esto, hacia 

mediados de la década, el lago ubicado en el actual barrio Bonanza, cuyo nivel ahora 

dependía exclusivamente de la precipitación de aguas lluvias, desaparecía paulatinamente 

entre el buchón de agua (Eichhornia crassipes), la vegetación lacustre, la sedimentación y 

las basuras. Entre los problemas que se vivían en ese momento un vecino cuenta, 

Ya uno casi no veía agua ahí y los olores eran terribles. Se escondían indigentes que 

asaltaban a la gente, ni modo de perseguirlos hasta allá adentro. Una vez asaltaron 

un bus y los ladrones estaban amenazando al conductor con una pistola al borde del 

caño. La gente desde el otro lado de la que ahorita es la Boyacá les gritaba que ya 

lo dejaran quieto porque lo golpearon muy fuerte. Apenas se fueron todos corrieron 

a ayudar al señor, casi lo matan.49  

Debido a la desaparición de este cuerpo de agua, con la aprobación de gran parte de la 

comunidad del barrio Bonanza, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

(EAAB) inicia un proceso de relleno, encauce de las aguas restantes y adecuación al sistema 

de alcantarillado de la ciudad, terminando así su periodo como ecosistema y convirtiéndolo 

en una zona dispuesta para el desarrollo residencial.  

En esta misma década de 1960, en el costado norte de la calle 80, frente al humedal, el padre 

Rafael García-Herreros comenzaba la construcción del barrio Minuto de Dios. Este barrio de 

carácter obrero, con una clara afiliación religiosa, estaba conformado por un sector 

residencial de tamaño considerable, con equipamientos como colegio, guardería, salones 

comunales y parques, entre otros.50 Si bien contaba con el apoyo de una institución como la 

                                                           
49 Encuentro sobre historia del humedal SMDL, Bogotá, Septiembre 4 de 2015 
50 Corporación Minuto de dios, Historia del barrio Minuto de Dios, (Bogotá D,C. Documento sin publicar) 
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corporación Minuto de Dios, demuestra una consolidación urbana que iba más allá de la 

construcción de viviendas y carreteras. Los habitantes de los barrios La Granja y Tabora 

principalmente, pero también de Bonanza y el Minuto de Dios, encontraban entonces una 

fuente de esparcimiento y recreación en el humedal. En un intento de adecuar el humedal 

como un parque de recreación para todos los vecinos, el cuerpo de agua restante se convierte 

en un lugar donde familias y vecinos realizaban actividades como pesca, navegación, y caza, 

entre otros. Existen diversas historias sobre este momento del humedal. Gonzalo Aristizábal 

recuerda 

 Con los muchachos de la gallada navegábamos por todo el humedal. Lo hacíamos 

con en botes hechos con canecas plásticas y encima les poníamos una plataforma 

con tablas de madera. Piloteaban las lanchas alrededor de las islas que formaban 

los juncos, siempre prestando atención para no quedar enredados en las plantas 

acuáticas.51   

De igual manera otros vecinos recuerdan usar esas mismas lanchas para pescar con anzuelo 

y con atarraya, pescaban peces capitán de hasta cuatro y cinco libras. José Senior, a su vez, 

recuerda cómo intentando conquistar a la que sería su esposa, iba desde su casa ubicada en 

Usaquén hasta el humedal para pasar la tarde y hacer un picnic o un sancocho.52 

Por otro lado, con la creciente actividad humana realizándose dentro y fuera de los límites 

inmediatos del humedal se evidencian drásticas transformaciones de la ronda ambiental del 

sector. Las acequias y manantiales que aún alimentaban el lago ven reducidos sus caudales 

producto de la construcción de barrios residenciales y vías a lo largo del occidente de la 

capital. Asimismo, paralelamente a la formación de una zona de recreación en el humedal, 

urbanizadores legales e ilegales, habitantes de calle, zorreros, e incluso manadas de perros 

ferales colonizaban, lentamente, los espacios que cedían el lago y sus alrededores. Esta 

dicotomía se manifiesta en dos formas distintas de ver y usar el humedal, representadas por 

grandes grupos sociales, vecinos del sector que buscaban recrearse en este ecosistema y 

colonos que buscaban asentarse en este terreno aparentemente vacío.  

                                                           
51 John Jairo Zuluaga, Las gentes del humedal, (Bogotá: fundación literaria común presencia, 2015), 95 
52 Encuentro sobre historia del humedal SMDL, Bogotá, Septiembre 4 de 2015 
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Al enfrentarse dos formas casi opuestas de ver el humedal se presentaron choques entre 

vecinos y habitantes de calle, los primeros veían como uno de los mejores parques de la 

ciudad se convertía en un refugio de delincuencia y suciedad. Mientras que los vecinos 

consideraban el lago como un hito dentro de la comunidad por ser una zona verde que 

permitía la realización de actividades familiares, de esparcimiento y deporte; habitantes de 

calle, delincuentes y personas ajenas a los barrios lo veían como un terreno más en el que 

podían asentarse y establecer parte de sus actividades ya fueran legales o no. Estos procesos 

pueden ser entendidos como opuestos en cuanto al trato que se da al humedal en este periodo, 

demostrando que la sociedad no es un ente homogéneo, sino que ésta adjudica diferentes 

significados a la naturaleza generando diferentes relaciones.53  

3. Disputas y apropiación 

Las últimas décadas del siglo XX se pueden definir como el periodo de las disputas por la 

apropiación del humedal y la definición de su futuro. En la década de 1960 se consolidan 

grupos que se disputan dicho ecosistema para darle usos casi opuestos. Ya en la década de 

1970 los nacientes grupos ambientalistas que buscaban la recuperación del humedal 

comenzaban a inclinar la balanza un poco a su favor con la ayuda de las Juntas de Acción 

Comunal (JAC). Sin embargo, esta situación se vería amenazada por dos fenómenos: por un 

lado, la llegada de desplazados de La Violencia había aumentado problemas como indigencia 

y pobreza; y por otro lado, la urbanización pirata que ya era un fenómeno generalizado en el 

sur y suroccidente de la ciudad. 

Dos grupos medianamente consolidados y claramente diferenciados se disputaban el 

humedal.54 Por un lado, buscando recuperar la importancia recreacional que había adquirido 

este ecosistema, la comunidad de vecinos se organiza para construir kioscos, remover la 

maleza y proteger al humedal de las basuras. Por otro lado, los habitantes de calle establecían 

allí refugios, establos improvisados para burros y mulas y expendios de drogas. En otras 

palabras, un grupo de personas realizaba actividades recreativas de un impacto social 

                                                           
53 William Cronon, “The Trouble with Wilderness” 
54 John Jairo Zuluaga, Las gentes del humedal 
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aceptable. Por el otro, personas veían en este ecosistema sin reglamentación un espacio para 

el desarrollo de sus necesidades que ofrecían pocos lugares en la ciudad.  

En consecuencia, se generó una frontera invisible que dividía el humedal, esta división era 

entre zonas donde se realizaban acciones de alto impacto ambiental y aquellas de impacto 

bajo. Las de alto impacto involucraban el aumento de desechos, la presencia de personas y 

animales no nativos, remoción de la flora y directa o indirectamente disminución de la fauna; 

las de bajo impacto como las de recreación, también afectaban ambientalmente el humedal, 

pero al ser ocasionales no generaban cambios irreversibles en este.  Aunque el humedal era 

afectado negativamente como ecosistema por todos los actores involucrados, la disputa era 

tanto por el ecosistema, como por el espacio y las actividades que se podían realizar allí. 

Además de ocupar un espacio privilegiado cerca de importantes arterias viales, podía ser 

usado como zona verde, colchón ambiental en época de lluvias, o en el caso de los habitantes 

de calle, refugio para personas y animales domésticos en condiciones de vulnerabilidad. 

El comienzo del fin de las disputas por la apropiación del humedal se da entre finales de la 

década de 1960 y mediados de la década siguiente. Con la formación del  Instituto Nacional 

de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA), institución que 

precedió al actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se empieza a formar un 

marco legal enfocado a la protección y regulación del manejo de recursos naturales con un 

especial enfoque en la protección, conservación y recuperación de medio ambiente sano.55 

En 1974 un marco legal empieza a tomar forma con la creación del ‘Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente’. Con este código el 

humedal entra a formar parte, formalmente, de los recursos hidrobiológicos de la nación, 

cuestión que incide legalmente sobre la regulación de los ejercicios de caza y pesca, además 

de la afectación de todo el sistema hídrico del cual hace parte Santa María del Lago. 56 A 

pesar de la formulación de este nuevo marco legal, el proceso de recuperación del humedal 

no es inmediato, es más adelante que este se materializa con la ayuda de entidades ciudadanas 

                                                           
 
56 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente (Bogotá, 2014)art.267 
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que se gestan programas basados en dichos principios y entidades gubernamentales 

especializadas que llevan a cabo los proyectos conjuntos entre estado y comunidad. 

Se puede ver una disminución en el desarrollo urbano del sector de Santa María del Lago 

desde mediados de la década de 1970. (Ver mapa 5) Este periodo de estabilización de los 

grandes procesos de construcción se caracteriza por la conclusión de las grandes obras de 

infraestructura que transformaron las dinámicas urbanas del sector.57 De este modo, la 

finalización de la calle 80 se suma a la formación de un trazado urbano y la aparición del 

barrio Santa María, ubicado entre el cuerpo de agua del humedal y la calle 72, como 

manifestaciones del fin de un periodo de importantes transformaciones espaciales del 

humedal y sus alrededores. En este momento se fortalece el discurso del humedal como un 

elemento constitutivo de la ciudad y más aún del sector, tanto en ambientalistas como 

vecinos. En consecuencia, se hace visible el carácter determinante de dicho ecosistema dentro 

de las relaciones urbanas como actor y no como telón de fondo.58 En otras palabras, el 

humedal se hace visible no como un elemento que está a la merced de los intereses de algún 

grupo social, sino que se involucra como un actor con agencia en las relaciones urbanas. 

                                                           
57 Entrevista a Ferney Neuta, Bogotá Agosto 27 de 2015 
58 Luis Mauricio Cuervo, Reseña de "Los años del cambio”, 158 
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Dicha trasformación en la forma de entender el humedal, y por lo tanto de aproximarse a 

este, es producto de la puesta en práctica de las políticas ambientales que había adoptado el 

país en la década anterior y la firma del convenio de Ramsar. El año 1971 es de gran 

importancia para las políticas ambientales referentes a los humedales en todo el mundo. En 

Ramsar, Irán, se realizó una convención con representantes de 163 países cuya misión era “la 

conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y 

nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un 

desarrollo sostenible en todo el mundo”59. Con esto en mente, se plantea la creación de un 

marco legal, adaptable y respetuoso de las costumbres y necesidades de cada país que 

protegiera a los humedales como importantes estructuras ecológicas y extremadamente 

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

humanas.60 Como objetivos del convenio de Ramsar los países firmantes, entre los cuales se 

encontraba Colombia, se comprometían a generar políticas de protección de la fauna y flora 

autóctonas de estos ecosistemas, esto sin oponerse al “uso racional de los humedales de su 

territorio”61. En otras palabras, en Ramsar se reconoce que la importancia de los humedales 

se define tanto por su función ecosistémica como por los usos sociales que se le adjudican en 

cuanto ambas tienen un impacto social. 

A pesar de lo planteado en Ramsar, con respecto a  las acciones que se debían tomar con el 

fin de conservar los humedales y el uso racional de sus recursos, y el desarrollo de un aparato 

gubernamental en Colombia que velaba por el cumplimiento de la legislación nacional sobre 

el medio ambiente, los conflictos que se desarrollaban alrededor del humedal desde la década 

anterior seguían vigentes e incluso cobraban mayor fuerza. Siguiendo con la adecuación 

urbana del barrio Santa María, la zona sur del humedal continuaba siendo objeto de rellenos 

y transformaciones para su urbanización. Indigentes y recicladores, que de la mano con 

urbanizadores inescrupulosos ofrecían el terreno para el desecho de basuras, especialmente 

de escombros, aceleraban los procesos de declive del humedal. Aprovechando esta situación 

se establecieron más viviendas improvisadas, entre estas había un refugio donde grupos de 

‘zorreros’ cuidaban a los caballos, organizaban sus carretas y descansaban en las noches, 
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también se cuenta de una vivienda en la que se criaban animales de granja como cerdos y 

gallinas, asimismo, la aparición de expendios de droga, que algunos vecinos aseguran 

también eran manejados por los mismos zorreros, atraían delincuencia y convertían este 

sector en una zona insegura, especialmente en las noches. 

En toda la mitad del humedal, en una de las islas había un cambuche donde vivía una 

señora que tenía un marrano y unas gallinas. Imagínese como estaba el humedal que 

uno podía caminar empantanado casi hasta la mitad del lago y poner unos latones a 

modo de paredes y techo. Eso todo el mundo sabía quién era la persona que vivía ahí 

y también sabían que a veces les guardaba cosas a los zorreros que venían a descansar 

en las tardes y arreglar las zorras mientras vendían droga.62 

Las actividades recreativas que alguna vez realizaron los vecinos en el humedal se vieron 

fuertemente disminuidas por la percepción de inseguridad que se formó en entorno al 

humedal. Lo que hasta entonces había sido una relación simbiótica de cuidado a cambio de 

recreación se abandonaba progresivamente convirtiéndose en incomodidad de los vecinos 

del sector, por el humedal y sus habitantes. En 1973, tras una serie de reuniones de la JAC 

del barrio Santa María, se discutía sobre cómo solucionar el creciente problema de 

inseguridad en el sector. Al igual que en Bonanza, se analizó la idea de solicitar la ayuda de 

la EAAB para encausar las aguas y urbanizar el humedal. Sin embargo, a diferencia de la 

situación de veinte años atrás, cuando no se contempló la protección como alternativa, el 

humedal ahora era protegido por la ley colombiana e internacional y defendido por vecinos 

se apoyaban en conceptos ecológicos y urbanos para demostrar su importancia. De este 

modo, en conjunto con vecinos de Tabora, La Granja y voluntarios de diversas instituciones 

ambientales de la ciudad, la comunidad comenzó un cerramiento de la zona inmediata y un 

programa de reforestación y readecuación del espacio. Este proceso consistió en la 

recuperación de los kioscos, la inclusión de un cerramiento hecho con postes de madera y 

alambre, la siembra de un bosque de pinos que reforzaban el cerramiento y el establecimiento 

de un programa de vigilancia vecinal en la zona.63 
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Con el fin de hacer efectiva la recuperación de la zona y garantizar el apoyo de autoridades 

ambientales, policiales y gubernamentales en general, se decidió que la administración y 

gestión de estas obras sería realizada a través de una organización sin ánimo de lucro 

legalmente constituida. Gracias a esta decisión aparece como actor que representaba a las 

JAC y gran parte de los vecinos, la Fundación Parque Humedal Santa María del Lago “La 

Tingua”, que fue fundada en 1976. Esta organización estaba conformada por un grupo de 10 

personas aproximadamente, entre vecinos, el ingeniero José Senior, el ecologista Giovanny 

Alfonso, y la secretaria de la JAC del barrio Santa María del Lago Eunice López, se 

encargaban de representar los intereses de los vecinos de los barrios aledaños al humedal 

como sujeto jurídico ante el estado. Sus representantes, por medio de la formación de grupos 

de voluntarios, se encargaban del mantenimiento de las estructuras, el cercado, la remoción 

de pastos, buchón de agua y otras especies, vegetales y animales, foráneas al ecosistema 

como se puede ver en el mapa 6 con la recuperación de parte del cuerpo de agua. Además de 

esto, también trabajaban de cerca con las autoridades locales y las juntas barriales para 

recuperar la zona de la delincuencia y las basuras.64 No obstante, en la práctica, la labor que 

recaía sobre los hombros de esta organización era menos clara, ya que no tenía la facultad de 

actuar como propietaria de los terrenos y sus acciones debían justificar el bien común más 

allá de los intereses de las personas que representaban. 

Aunque la organización tenía facultades sobre la administración de recursos privados y 

ayudas públicas, no contaba con la facultad administrativa del humedal como tal. Es decir, 

que no podía tomar decisiones determinantes sobre el futuro del humedal y dependía de las 

decisiones la alcaldía local y la ayuda ocasional de otras instituciones para realizar su labor. 

Debido a esto, a pesar de los esfuerzos realizados hasta el momento persistían muchas de las 

problemáticas que venían dándose desde la década de 1960. El control de especies vegetales 

invasoras, tanto terrestres como acuáticas era irregular, por lo cual se evidenciaba el aumento 

de maleza y la disminución del espejo de agua entre la vegetación lacustre y la sedimentación. 

Asimismo, las personas y animales que habitaban el humedal seguían residiendo a pesar de 

los cerramientos y controles ciudadanos; aunque si se vio disminuida levemente la 

delincuencia y el consumo de drogas. Una de las características que marcó este primer 
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ejercicio de recuperación del humedal fue la convivencia que existía entre los actores de estos 

bandos ‘opuestos’, y que hacía de las acciones tomadas por la Fundación como efímeras. Las 

dificultades que se presentaban ante los esfuerzos realizados por la Fundación  “La Tingua” 

obedecían a tres razones. Por un lado, los fenómenos a los cuales se pretendía acabar eran 

procesos de larga duración que ya tenían unas dinámicas sociales establecidas en sector y 

mostraban resistencia a desaparecer; por otro lado, la urbanización de este territorio era un 

tema que trascendía las esferas locales y las intenciones de un grupo reducido, y por el 

contrario se enmarcaba en un proceso de urbanización ilegal muy grande que caracterizó a la 

Bogotá de finales del siglo XX. Por último, la ausencia de competencia oficial para el cuidado 

del humedal facilitaba su deterioro y a la vez dificultaba la acción de organizaciones civiles. 

A mediados de la década de 1980, se vive uno de los momentos de mayor tensión en la 

disputa por el humedal. Un famoso urbanizador pirata, Rafael Forero Fetecua, gestor de la 

creación de importantes barrios informales de la ciudad como Altos de Cazucá y Ciudadela 

Sucre, había puesto sus ojos sobre el terreno del humedal para explotarlo de la misma 

manera.65 Fetecua, quien aún es recordado por los habitantes del sector y descrito por 

algunos, como ‘persistente y manipulador’, y como ‘un visionario’ por otros, era un 

importante político que además había comprado un banco obrero llamado el Banco de los 

Trabajadores.66 Este personaje, con contactos dentro de constructoras, curadurías urbanas y 

gobiernos locales, buscaba ubicar una pequeña urbanización en este punto de fácil acceso en 

la ciudad. En este intento Fetecua presentó, ante la alcaldía de Engativá, documentos en los 

que demostraban que los predios eran terrenos de su propiedad y por lo tanto podía 

urbanizarlos. “intentó dar en garantía el lago a una institución financiera para construir una 

urbanización con la ayuda de algunos miembros del concejo de Bogotá.”67 Simultáneamente, 

como parte de su campaña para desacreditar el trabajo realizado por la Fundación, Fetecua 

aprovechó el ya existente fenómeno de desecho de escombros que venían realizando 

constructoras y vecinos en décadas anteriores para disminuir el área del espejo de agua y 

contar con mayor terreno urbanizable.  
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Llegó un señor de apellido Fetecua, Forero Fetecua, que fue senador y dueño del 

Banco de los Trabajadores. Ese señor venía y prometía un conjunto de torres con 

parque y lago incluido, y a unos precios muy bajos. Cuando nos dimos cuenta es que 

llegaron unos carros que a tumbar los kioscos que porque el lago era propiedad del 

señor Fetecua y los iba a construír. […] – Yo me acuerdo que eso empezaron a llegar 

zorras y carros y todo con escombros y los botaban en el lago y claro si lo llenaba ya 

no importaba de quien fuera el lote.68 

Durante la época de Fetecua, como la llaman los vecinos del sector, el humedal fue 

completamente apropiado por este personaje y sus actividades. Los zorreros que ahora 

transportaban escombros para Fetecua volvieron al humedal, y con estos,  el consumo de 

drogas y alcohol; debido a esto, los gestores de la Fundación “La Tingua” veían sus esfuerzos 

mermados. Los problemas escalaron a tal nivel que vecinos sostienen que el humedal fue 

escenario de crímenes políticos y suicidios. Un relato que se contó en un encuentro sobre 

memorias del humedal y se repitió en algunas entrevistas, cuenta que en una visita de 

funcionarios de la Fundación y el gobierno al ecosistema, un habitante de calle alicorado 

amenazó con ahogarse, tras un tiempo, el personaje que intentaba nadar se perdía entre las 

aguas ante la vista de todos los presentes.69 

En 1987 la Fundación “La Tingua” inicia un proceso de legalización de la propiedad de los 

terrenos que comprendía el humedal. A lo largo de este proceso, basándose en el Código 

Nacional de Recursos Naturales, los representantes de la fundación lograron apelar sobre el 

carácter de fuente hídrica urbana del humedal y la falsedad de los documentos que había 

presentado Fetecua. Lo que permite la recuperación de gran parte del cuerpo de agua que 

volvía a tener sus dimensiones originales. Por esta misma época una lucha similar en el 

humedal La Conejera también encontraba solución en el Código. 

 El cuerpo de agua era del Estado […] Existía un acuerdo que reglamentaba la 

protección de los cuerpos de agua, en el sentido que en las rondas de los lagos, 
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lagunas y ríos tenían que tener una protección de mínimo 30 metros, esa ronda podía 

ser pública o privada y que la única actividad permitida era la forestal.70 

Sin embargo, ya se había cedido demasiado terreno; el costado norte del humedal, que no era 

considerando en las guías del Código según la alcaldía local y las autoridades de la época, se 

convirtió en un centro comercial y una sede del colegio ‘La Palestina’. El cerramiento era 

modificado pegándose al cuerpo de agua de Santa María del Lago, pero a la vez se recuperaba 

parte del espacio perdido a lo largo de las últimas dos décadas. (Ver mapa 7) Aunque las 

acciones de Fetecua fueron ampliamente apoyadas por parte de la comunidad en un tiempo, 

acabando la década se podía hablar de un consenso sobre la importancia del humedal. Las 

autoridades ayudaban activamente en el desalojo de personas y animales que pudiera resultar 

perjudicial para el ecosistema. Una manada de perros ferales que habían hecho del humedal 

su hogar una década antes y que llegó a superar los 20 animales, fue cazada por perreras del 

estado por ser considerada una amenaza tanto para las aves como para los visitantes.71 

Igualmente los habitantes del humedal (zorreros y habitantes de calle entre otros) eran 

lentamente desalojados por las autoridades y los vecinos, lo que desató enfrentamientos en 

algunas ocasiones. Finalmente, el resultado fue un humedal que lentamente quedaba libre de 

habitantes después de 50 años de urbanización. 

Empezamos a recuperar esto entre unos locos que teníamos en común el interés por 

el medio ambiente en una época donde poco se escuchaba de eso a la gente. Pero no 

solo este, eso pasó en el parque este que me gusta, Entre Nubes, y ya uno empezaba a 

ver que los vecinos nos ayudaban que a quitar el pasto y ya buscaban donde botar la 

basura. Aunque no falta nunca el niño que por pereza de ir donde toca deja las bolsas 

de basura ahí porque es un potrero.”72 

El año de 1989 comienza con una de las últimas afectaciones espaciales del humedal y una 

de las que más visibilizan la urbanización en los alrededores del humedal. En un lote ubicado 

en borde oriental del humedal, que desde la década de 1970 había sido adecuado para el 

cuidado de trolebuses, se evidencia una transformación en las formas de habitar el humedal. 
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Este lote, tras el desuso de los trolebuses y su eventual desaparición, fue adquirido por una 

urbanizadora que construyó el primer conjunto de torres de apartamentos del sector, Recinto 

de San Francisco. A pesar de la existencia de una delimitación previa del humedal que excluía 

este terreno, la construcción de unas torres residenciales significó la última modificación 

espacial de humedal reduciendo corriendo el límite del lago producto de los rellenos 

realizados por el conjunto.  

Esta transformación determinará el futuro de las gestas ambientales, de las relaciones urbanas 

y de forma en la que se modifica el humedal, ya que, el paisaje ahora es un paisaje urbano, 

formado exclusivamente por edificios, trazados viales y espacios públicos. La diferencia 

entre naturaleza y ciudad que suele parecer tan clara se vuelve difusa. El humedal que ahora 

está rodeado de vías y encerrado entre rejas de alambre, para los vecinos, es más parte de la  

naturaleza que nunca antes. Su lugar ya no es ser parte de una ronda hídrica que recorre el 

occidente de la sabana, sino un pulmón y un ‘remanso de paz’ en una zona densamente 

urbanizada. Este ecosistema si bien seguía siendo el hábitat de tinguas y curíes, también era 

el refugio de vecinos, ancianos y niños que lo visitaban en para sus actividades de 

esparcimiento, y relajación.  

No obstante, los problemas no desaparecían por completo. Hasta 1993 se tienen registros de 

quejas por delincuencia y deterioro urbano relacionados con el humedal.73 Los cerramientos 

aunque delimitaban simbólicamente no lograban aislar del todo el acceso al ecosistema y los 

problemas de basuras y deficiencias en la infraestructura urbana hacían de la habitación de 

las inmediaciones del humedal un problema. Si bien la labor por mejorar el humedal era 

fuerte, los habitantes de este sector necesitaban un Distrito que se involucrara más y los 

ayudara a recuperar la zona. 
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CAPITULO 2 

RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN 

 

A finales de la década de 1990 y comienzos del nuevo siglo existía un nuevo panorama, la 

división que en algún momento se pudo hacer entre un paisaje natural y uno urbano en el 

occidente de Bogotá era ahora indistinguible. Tal como Martin Melosi lo planteó en la década 

de 1990, la naturaleza era tan urbana como cualquier otro elemento constitutivo de la 

ciudad.74 En este sentido, el humedal, que hasta el momento había sido vulnerable a 

desaparecer bajo un entramado urbano, adquiere un estado de importancia similar al de las 

carreteras y obras de infraestructura que dan forma al Bogotá. Esto conlleva a que la 

discusión dejara de girar en torno a si se debía conservar el humedal o no; por el contrario, 

la discusión se desarrollaba en torno a cómo conservarlo y los intereses de qué grupo social 

se verían privilegiados en el proceso de conservación. Si los intereses de los ambientalistas 

radicales que buscaban evitar las relaciones entre sociedad y ecosistema, los de vecinos que 

quería recuperar las actividades de esparcimiento y recreación, o el estado que empezaba a 

tomar parte de los procesos de recuperación del humedal. 

Dicha transformación de los debates que se daban en torno a la existencia del humedal 

obedeció a dos elementos importantes. Por un lado, la implementación y consolidación de 

instituciones que velaban por marco el cumplimiento del marco legal que acogía a los 

humedales por su importancia ambiental y priorizaba su integridad ante los procesos de 

urbanización y desarrollo de ciudad. Por otro lado, y muy ligado al contexto de la aparición 

del marco legal, la formación de una conciencia ambiental  generalizada entre habitantes del 

sector, funcionarios del gobierno y la ciudadanía en general producto del auge de los ideales 

ecologistas que se evidenciaba en la época. Este capítulo aborda estos debates, cuáles fueron 

sus actores, los intereses que movieron a dichos actores y su influencia en hacer del humedal 

Santa María del Lago el aula ambiental que es actualmente, basado en un ideal específico de 

conservación que se acoplaba a las necesidades urbanas de la época. La década de 1990 es 

importante en la historia de Santa María del Lago porque significa el triunfo de los grupos 
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conservacionistas por la protección del humedal y la aparición de un nuevo actor en la lucha 

por su apropiación, el estado. 

Victorias y  nuevos actores 

Por medio del Acuerdo 9 de 1990, en Bogotá, se crea la Dirección administrativa del Medio 

Ambiente (DAMA), institución que dependía directamente de la alcaldía y estaba encargada 

de “orientar, dar un uso y manejo adecuado a los recursos naturales del Distrito, y de articular 

y conciliar el proceso de desarrollo con la protección del medio ambiente.”75 Esta institución 

asume entonces la labor de administrar los recursos hídricos de la ciudad, lo que incluye la 

recuperación y conservación de los humedales y sus rondas ambientales. Los acercamientos 

entre el DAMA y diversas organizaciones ambientales no se hacen esperar. Estas 

organizaciones, que venían trabajando en pos de la protección y conservación de los 

humedales, como la misma Fundación La Tingua, se apoyan en los nuevos expertos 

ambientalistas del Distrito que los asesoran y junto a quienes desarrollan programas de 

concientización y recuperación de estos ecosistemas, cuestión que fortalece el lugar de estas 

organizaciones en sus comunidades y a su vez facilita la labor del DAMA. En Santa María 

del Lago Gonzalo Aristizábal y  Eunice López Contreras, líder de la JAC de Santa María del 

Lago, se reunían con funcionarios del DAMA con el fin de mostrar la labor realizada hasta 

el momento en el cuidado del humedal y empezar a coordinar las obras de recuperación del 

terreno y reemplazo de la flora no nativa que se realizarían casi una década después entre 

vecinos y expertos.76 

En 1993 esta relación de simbiosis entre el DAMA y las organizaciones ambientales 

independientes se consolida a lo largo de la localidad de Engativá. Los miembros de juntas 

comunales, ecologistas y miembros de organizaciones sociales y ambientales de la localidad, 

fundan la asociación Ecovida. Esta asociación que trabajaba de la mano con La Tingua, se 

apropió de las luchas locales que llevaban a cabo vecinos de los diferentes humedales de 

Engativá para emprender acciones a un nivel más amplio como consultores del estado.77 

Estas acciones cerraron un poco la brecha que existía entre las acciones del Estado y las de 
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organizaciones independientes. José Senior, miembro fundador de Ecovida y consultor de La 

Tingua, explica cómo a través de la formación de esta asociación, y la intención de realizar 

acciones conjuntas que se vieran reflejadas en todos los humedales, se reestablecieron los 

vínculos que alguna vez unieron estos ecosistemas como un solo sistema, así las acequias 

que los unían hubieran desaparecido.78  

En ese mismo año se evidencian movilizaciones importantes en los distintos humedales de 

Bogotá. Grupos de vecinos de los humedales El Burro, La Conejera, Capellanía y Meandro 

del Say se organizaban impulsados por una creciente conciencia ambiental con el fin de 

detener los procesos de abandono y descuido de los humedales. En el humedal La Conejera, 

por ejemplo, se gesta uno de los proyectos más analizados que se han dado en la búsqueda 

por el reconocimiento y defensa de estos ecosistemas. Habitantes del barrio Compartir Suba 

formaron un comité ambiental que buscaba incentivar la protección de estos ecosistemas 

desde diversas áreas como la educación, la comunicación, acciones sociales y jurídicas. Esta 

labor, aunque no era única en el humedal, significó el primer esfuerzo por definir 

jurídicamente la figura del humedal.79  

En 1994 el consejo de Bogotá promulga el Acuerdo 19 de 1994 que introduce por primera 

vez la figura jurídica de humedal como área protegida en Bogotá. Definidos como “reservas 

ambientales naturales de interés público y patrimonio ecológico de Santa Fe de Bogotá 

D.C.”80 En este acuerdo se reconocen 13 humedales oficiales y la posibilidad del 

reconocimiento de otros espacios que demuestren cumplir con las características de estos 

ecosistemas; además de establecer un plazo de no más de 6 meses para hacer efectiva la 

recuperación de estos ecosistemas. Este es el primer documento a nivel institucional en 

Colombia que legisla específicamente sobre la conservación de los humedales y un 

precedente para los que vendría en adelante. Así describe Jhon Jairo Zuluaga, historiador y 

vecino del lugar, los días posteriores a la promulgación del fallo. “A los pocos días lo 

encerraron con muros de ladrillo y malla eslabonada. En poco tiempo la espada de Damocles 

se cernió sobre los invasores y los desalojaron.”81 La labor por la cual vecinos y miembros 
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de  “La Tingua” habían luchado casi por dos décadas se llevaba a cabo en unos pocos días 

tras un fallo del consejo de Bogotá. 

Ese mismo año se promulga el acuerdo 250 de 1994 donde se fijan las rondas ambientales y 

las consideraciones urbanas necesarias para hacer efectiva la recuperación de tres de los 

humedales reconocidos por el Distrito: Conejera, Techo, y Lago Santa María del Lago. Ya 

con unas rondas ambientales definidas para cada humedal y la definición de unos límites 

permanentes, empiezan los procesos de cerramiento. Santa María del Lago es el único 

humedal de todo Bogotá que es completamente enrejado. Para 1995 el acceso al humedal se 

restringió completamente temporalmente. Este cerramiento obedecía a unos estudios 

diagnósticos de la situación del humedal realizados por el DAMA que mostraban la necesidad 

de frenar cualquier tipo afectación futura ante la inminencia de su desaparición. Miembros 

de las JAC y otras organizaciones empezaban a cuestionarlas decisiones tomadas por el 

Distrito respecto al humedal, pero fueron rápidamente convencidos de la situación 

provisional de la norma.82  

Divisiones en el Movimiento ambiental 

El siglo XX termina con una situación contradictoria. Mientras que las obras de recuperación 

del humedal comenzaban uniendo al Distrito con vecinos y ambientalistas, el plan de 

desarrollo y recuperación del humedal era presentado al público. Esto que generó rupturas 

que fraccionaron el movimiento conservacionista que había creado la comunidad de vecinos. 

Estas rupturas dan cuenta de un movimiento diverso con diferentes conceptos de 

conservación e intereses que los definían. 

En 1997, en un movimiento inesperado, el DAMA y la EAAB corrigen el cerramiento del 

humedal.83 Aunque en términos espaciales el área protegida aumentaba, la falta de 

comunicación entre el Distrito y aquellas personas que habían velado por el humedal hasta 

el momento generó inconformidad. En las reuniones realizadas por JAC del barrio Santa 

María en ese año, la preocupación giraba en torno a si se restringiría el paso al humedal y 

cuáles serían las acciones que se tomarían ahora que el estado estaba a cargo de su 
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administración.84 Algunos miembros de la Fundación “La Tingua” que habían trabajado de 

cerca con el gobierno anteriormente, eran consultores de este y otros proyectos de 

recuperación aunque sin poder de decisión y con una información realmente parcializada de 

los planes futuros del distrito para este ecosistema. Al respecto, José Senior comenta: 

Yo ya estaba trabajando en Ecovida y nosotros no teníamos el vínculo que tenían en 

La Tingua, pero sabíamos que no había mucho que hacer y las decisiones se tomaban 

muy lejos de las personas que estábamos en contacto con las obras.85 

En parte esta sensación de inconformidad dentro de las organizaciones ambientales obedecía 

a los vínculos afectivos que suelen desarrollar las comunidades que defienden los humedales 

con los ecosistemas.86 Además, se rumoraba sobre una separación de los usos recreativos 

dentro del plan de conservación, cuestión que generaba molestias entre las personas que 

sentían que el estado las volvía ajenas a su humedal. 

Por otro lado, había divisiones entre los vecinos que no habían llevado relaciones estrechas 

con la defensa del humedal. Mientras unos se veían excluidos del que hasta entonces había 

sido su humedal, otros esperaban con tranquilidad un parque recreativo como el que el 

alcalde de la época Enrique Peñalosa había prometido.87 La misma situación atravesaban los 

grupos de vecinos de los 13 humedales de Bogotá. Aunque algunos eran más intervenidos 

que otros, lo que inicialmente se vio con esperanza ahora generaba dudas por la intervención 

estatal. La calma retornó a Santa María momentáneamente por la decisión que tomó el 

Distrito de involucrar a las organizaciones ambientales en las obras que se llevaban a cabo. 

Ya con una comunicación directa se podría saber y hacer saber cuáles serían los pasos a 

seguir y cuánto llevarían estos.88 

El humedal Santa María del Lago fue inscrito, en 1998, en un plan piloto para la creación de 

un aula ambiental, donde estudiantes y personas del común podrían acercarse de manera más 

directa e informada a estos importantes de la sabana.89 Este mismo año se produce una gran 
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tensión entre el Distrito y los vecinos, y una división que se agrandaría más en los años 

venideros, entre el movimiento ambientalista. Aconsejado por ecologistas científicos y 

biólogos, el Distrito decide comenzar la tala de una docena de pinos que habían sido 

sembrados por la comunidad casi una década antes para reemplazarlos por especies nativas 

de la sabana y de los humedales. José senior cuenta que mientras algunos vecinos no 

consideraban justificable le remoción de vegetación y fauna foráneas ya que su desaparición 

significaba una catástrofe ambiental mayor a la que se pretendía evitar con el cambio por 

especies endémicas; desde La Tingua se adoptaba una posición más conciliatoria y se 

defendía la medida que a largo plazo traería mayores beneficios.90 Una visión distinta es la 

que ofrece Giovanny Alfonso, ecologista y consultor del Distrito en la actualidad.  

Sí, llevábamos mucho tiempo haciendo las cosas mal en el humedal y desde muchos 

lados tratamos de arreglarlo. Pero es que decirle a la gente que van a quitar un árbol 

de 10 años por una ramita que ni sabemos quién va a cuidar no estaba bien. Ahorita 

usted entra y tienen tres ramitas marcadas con nombres científicos, pero los pinos que 

estaban hace 10 años hoy taparían todo ese daño que hace la carretera al humedal.91 

Otro fuerte golpe a la unidad del movimiento conservacionista de Santa María, que había 

sido representado hasta el momento por “La Tingua”, se da con la decisión de retirar los 

kioscos del humedal. Esta decisión fue rechazada principalmente por vecinos ajenos a los 

procesos en La Tingua y Ecovida. Las  fundaciones que entre sus funcionarios contaban con 

expertos en temas ambientales entendían como necesaria la remoción de los kioscos y el 

control de las actividades recreativas que se habían llevado hasta la época.92 Sin embargo, 

entre vecinos miembros de las JAC algunos entendían este acto como la exclusión por parte 

del Estado de algo que les pertenecía por el derecho de vivir ahí. Una serie de pequeñas 

protestas protagonizadas por algunos vecinos, que fueron desde boicots a las reuniones de 

las JAC hasta una manifestación pública a afueras del cerramiento del humedal, mostraba 

un nuevo fraccionamiento entre los vecinos.93 Un fraccionamiento que no había ocurrido 
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desde la aparición de Forero Fetecua y que hacía menos representativas las acciones de “La 

Tingua” como esfuerzo conjuntos de todos los vecinos del humedal. 

En 1999 comienza la segunda etapa de obras de recuperación ambiental del humedal. La 

EAAB empieza la labor de identificar, aislar y desviar las diferentes entradas de aguas negras 

que desembocaban en el humedal. Vecinos, funcionarios del DAMA y ambientalistas 

voluntarios empezaban la remoción de maleza,  los pastos y erradicación de la vegetación 

lacustre y la sedimentación que en algún momento estuvieron a punto de hacer desaparecer 

el cuerpo de agua de Santa María. Los pinos fueron completamente talados y en reemplazo 

se sembraron sauces llorones (Salix humboldtiano), alisos (Alnus acuminata) y arrayanes 

(Myranthes leucoxyla), entre otros.94 (Ver mapa 8) El entonces alcalde de Bogotá, Enrique 

Peñalosa, encargado de la recuperación de los humedales, hizo la presentación oficial del 

plan maestro que se basaba en la idea de aula ambiental anteriormente mencionada. Estas 

obras contemplaban la creación de plazoletas, caminos en adoquín, mobiliario urbano, 

adecuación de un tramo de ciclovía e incluso la adaptación del cuerpo de agua como lago 

recreativo. El nombre de la obra sería Parque Humedal Santa María del Lago, nombre que 

permanece hasta hoy.  

Tras la presentación del proyecto de Enrique Peñalosa diversos grupos ambientalistas, 

incluyendo la Fundación Ecovida, se opusieron a la adecuación del humedal como un parque 

urbano con mobiliario y adoquín, ya que estas obras tendrían un impacto ambiental negativo 

para el ecosistema.  José Senior cuenta que las reacciones no se dieron a esperar. 

Para protestar por el proyecto este del humedal navegable de Peñalosa nos reunimos 

con unos vecinos y organizamos una huelga de hambre. Llegaron estudiantes de la 

Universidad de Antioquia a apoyarnos y armaron sus carpas y todo en el humedal con 

nosotros. Imagínese desde tan lejos para salvar un humedal en Bogotá, pero eso nos 

dio un poquito de visibilidad y hasta nos sacaron un par de notas en noticieros. 

Duramos casi un mes hasta que echaron para atrás muchas de esas medidas que no 

vienen al caso de la conservación del medio ambiente. La cicloruta quedó por fuera y 
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aunque sí se hicieron porterías y caminos adoquinados, el parque solo permite 

recreación pasiva.95 

Esta medida separó a los vecinos en tres grupos medianamente consolidados. Por un lado, 

aquellos que Bruno Latour llamaría ecologistas políticos, o personas que se oponen a 

cualquier sociedad y naturaleza, ya que consideran que toda acción social es opuesta a la 

naturaleza. Para Santa María del Lago estas personas, que consistían en algunos funcionarios 

de Ecovida y los estudiantes de Universidad de Antioquia, pedían cancelar toda obra de 

infraestructura y solo dejar un cerramiento que bloqueara el acceso de personas al santuario. 

Por otro lado, Los ecologistas científicos que además de entender de mejor manera las 

funciones ecosistémica del humedal tienen presente el beneficio que traen las relaciones entre 

naturaleza y sociedad. En este humedal, si bien no aceptaban completamente los planes 

propuestos por Peñalosa, si comulgaban con la idea de aula ambiental y tenían un posición 

conciliatoria similar a la había tomado “La Tingua” inicialmente. Finalmente, vecinos y 

visitantes que privilegiaban las actividades recreativas como fin último y esperaban que el 

humedal fuera convertido en un parque con un lago similar al del Parque Simón Bolívar. 

La división de la comunidad de vecinos de Santa María del Lago llevó a la disolución de la 

Fundación “La Tingua” en el año 2000. Además de mostrar fraccionamientos en los ideales 

de sus miembros, la llegada de las instituciones estatales que llevaron a cabo el proceso de 

recuperación del humedal dejaron sin un lugar a La Fundación. La conservación, que había 

sido su meta, ya estaba en marcha y el Distrito llevaba a cabo diferentes proyectos con los 

miembros de la Tingua. Esto se vio reflejado en la difusión de la labor de estos activistas más 

allá de lo que la fundación pudo hacerlo. La comunidad de vecinos que habían representado 

hasta esta época ya no tenía la necesidad de organizarse, ya que el estado había ocupado el 

espacio que tuvo La Fundación hasta el momento. Además, la presencia de la fundación 

Ecovida también demostraba una organización más homogénea de los diferentes grupos 

conservacionistas.  

Las diferencias en los conceptos de conservación se hicieron más grandes con la presentación 

del Plan de Manejo Ambiental del Humedal Santa María del Lago en el 2000. En este plan 
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el Parque Humedal se destinaba para la realización de actividades de recreación de alto 

impacto por su condición de parque y la educación ambiental por sus características de 

santuario de la vida silvestre. Entre las actividades mencionadas se encontraban ciclismo, 

navegación y trotar, entre otros. La asociación Ecovida que ya había protestado por las obras 

de infraestructura que se estaban llevando a cabo, interpuso una tutela para derogar el Plan 

de Manejo Ambiental. Esta acción generó nuevas tensiones entre el Distrito y los vecinos, 

tras unos meses el Plan de Manejo fue derogado y se impuso la necesidad de controlar 

cualquier forma de recreación activa, y en cambio promover acciones como la contemplación 

y recreación pasiva dentro de los límites del Parque Humedal. Dicha resolución significaba 

la prohibición de deportes que implicaran movimientos fuertes, el uso de objetos como 

raquetas o balones y ruidos fuertes. También se prohibió el consumo de alimentos y el 

tránsito de personas fuera de los caminos adoquinados.  

Lo que fue visto como una pequeña victoria por un reducido grupo de ambientalistas políticos 

que buscaba cambiar estructuralmente el plan de desarrollo del humedal que ya se estaba 

llevando a cabo, fue visto por vecinos y la comunidad en general como un acto más de 

autoritarismo del Distrito. Esto se debía a que, tanto el cerramiento como la prohibición de 

ciertas actividades no eran entendidas como producto de un dialogo entre Distrito y expertos. 

Por el contrario, la imagen generalizada era que el gobierno tomaba todo tipo de decisiones 

sin consultar a los directamente afectados, esta malinterpretación se debía a su vez a una 

comunicación cada vez menor entre fundaciones, JAC y comunidad en general. Eunice 

López comenta al respecto: 

Cuando en la Junta nos enteramos que no se podían hacer muchas cosas dentro del 

humedal para poder preservar el ecosistema y las aves, lo tomamos de manera muy 

positiva. Nos explicaron las consecuencias y nos preció muy bien. Pero cuando la 

gente se enteraba sin la explicación completa, de una iban a pelearnos que si era que 

no hacíamos nada, que por qué no tomábamos acciones, que pusiéramos una tutela. 

Ahí tocaba casi que repetirles cada una de las reuniones de la junta con los señores 

del DAMA y aun así a los dos días llegaba otra persona indignada.96 
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Finalmente en el año 2001 terminaron las obras de adecuación urbana del humedal, la EAAB 

había desviado más del 90% de las aguas residuales que desembocaban en el humedal y se 

había establecido una administración que velara por el bienestar del Parque. Ese mismo año 

se inauguró el Parque Humedal Santa María del Lago y con esto terminó un periodo de 

incertidumbre y divisiones entre vecinos y expertos. Con el parque abierto volvió el interés 

de sus vecinos por apropiarse de este y desarrollar sus actividades en torno a la naturaleza. 

En 2003 el DAMA, que ya en esa época se había convertido en la Secretaría distrital de 

Ambiente, “elaboró un documento de Plan de Manejo Ambiental para el Parque Ecológico 

Distrital Humedal Santa María del Lago, siguiendo la metodología Ramsar de planes de 

manejo.”97 Esto quiere decir que se estableció una ruta de manejo del humedal por los 

próximos 7 años, y que esta ruta consolidaba el compromiso de Bogotá de seguir con los 

principios Ramsar para el manejo de los humedales de la sabana. Planes de manejo similares 

fueron puestos en marcha en los 13 humedales protegidos de la época, reemplazando 

anteriores y homogeneizando las acciones distritales en pos del cuidado de la naturaleza. 

Entre administración y Conservación 

Tras la apertura del humedal al público se presentan nuevos retos en el manejo de este 

ecosistema. El distrito, ahora único encargado del manejo de Santa María del Lago, se 

encontraba ante un ecosistema que tenía un doble carácter. Si bien el humedal era un área de 

conservación y santuario de la vida silvestre, y su principal fin era el de la conservación 

ambiental, también era un parque público y aula ambiental, actividades que requerían de 

medidas que podrían ser vistas como opuestas a la conservación. La instalación de zonas de 

miradores, jardines vallados y mobiliario público modificaba e interrumpía algunas de las 

dinámicas naturales de la fauna y flora del humedal, pero era importante como parte de la 

adecuación de un espacio público. 

Germán Prieto, administrador de Humedal Santa María del Lago describe la situación como 

el manejo de dos espacios distintos en un solo terreno.98 En el Parque humedal se debía 

garantizar el bienestar de las especies nativas tanto como el de los visitantes que esperaban 
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recrearse y aprender al mismo tiempo. La administración del humedal cuenta con dos áreas 

distintas, la administración del parque por un lado y los gestores del aula ambiental por el 

otro. Aunque las dos áreas responden ante la Secretaría de Ambiente, desarrollan labores 

muy distintas que permiten ver el doble carácter del ecosistema. Los gestores del aula 

ambiental son los encargados de realizar actividades que giren en torno a la difusión de una 

educación y una consciencia ambiental. Esta área es la que mantiene los vínculos más 

estrechos con organizaciones ambientalistas, ecologistas y expertos en fauna y flora. La 

administración del parque por su lado, se encarga del mantenimiento de la infraestructura, 

seguridad, y gestión de vínculos con organizaciones del Distrito y las JAC. 

De este modo, las organizaciones que se formaron como producto del trabajo conjunto entre 

vecinos y organizaciones ambientalistas se ven desarticuladas y separadas como distintas por 

la mediación del Distrito. Para Giovanny Alfonso, esta desarticulación es un paso atrás en 

las gestas ambientales que venían luchando décadas atrás.  

Por ejemplo con usted, me llama Harold del aula ambiental. Llego en mi bicicleta 

tranquilo a que usted me entreviste pero cuando estoy en la puerta, el celador me 

dice que no puedo entrar con bicicleta. Todos saben que dejarla lejos de la vista es 

un peligro, pero la administración del parque no lo permite. Entonces ellos me 

llaman y ellos mismos me niegan la entrada para que trabajemos juntos. ¿Eso por 

qué pasa? porque no hay dialogo. Así es la burocracia de los gobiernos en Bogotá, 

desarticulan lo que llevaba articulado años atrás.99 

Al establecer de nuevo una división entre vecinos y ambientalistas, o entre conservación y 

recreación, la administración del parque demuestra la dificultad que significa formar un 

concepto de naturaleza híbrida en el imaginario colectivo y de actuar de acuerdo a estas 

nociones. Aunque el parque es el mismo espacio en que se educa para la conservación de 

especies nativas, no se ha podido establecer un método administrativo que unifique las dos 

facetas del humedal.  

Los visitantes ocasionales del humedal encuentran un dilema similar. Entre los límites del 

parque se pueden ver grupos de personas de la tercera edad caminando, estirando o 
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practicando Yoga. Sin embargo, los deportistas que trotan, saltan o emiten demasiado ruido 

se encuentran con el cuerpo de seguridad del parque que les solicita retirarse y realizar sus 

actividades fuera de este. En varias ocasiones, cuenta Germán Prieto le ha tocado lidiar con 

gente que dice ser discriminada por las reglas de comportamiento del parque. El carácter 

público del ecosistema genera interpretaciones; en este caso algunas personas no están de 

acuerdo con la existencia de unas reglas restrictivas sobre el uso de un parque público. Así 

este parque tenga características distintas a los parques recreativos ubicados en otras partes 

de la ciudad. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

“Una tingua en el humedal es un humedal recuperado.”100 Esta frase, con la que termina John 

Jairo Zuluaga sus crónicas sobre el humedal Santa María del Lago demuestran dos de los 
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pilares de esta investigación. Por un lado el ascenso de una consciencia ambiental en amplios 

sectores poblacionales que empiezan a identificar en la naturaleza un elemento importante 

de su ciudad. Por otro lado, unos procesos de apropiación de los espacios urbanos como 

parte de la subjetividad de una comunidad. Estos procesos se ven representados en tensiones 

que demuestran a su vez lo cambiante que pueden llegar a ser nociones como lo natural, de 

lo urbano y lo social. 

Asimismo, el análisis de este tipo de ecosistemas es una muestra clara de lo complicado que 

puede significar referirse a naturalezas prístinas. Al analizar las relaciones de estos 

ecosistemas con los habitantes de Bogotá se puede ver cómo nunca ha existido un momento 

en que los humedales no sean mediados por relaciones sociales y humanas. Es debido a 

dichas relaciones que se generan lazos afectivos entre vecinos y su ecosistema, y que 

finalmente se privilegia la conservación sobre otros procesos urbanos. En el momento que 

se generan lazos entre los vecinos y su entorno es que el humedal se vuelve protagonista del 

desarrollo urbano, su importancia, el carácter representativo de las luchas ambientales y las 

políticas que se llevan a cabo en torno a estos, son producto de la transformación en la forma 

de aproximarse a la naturaleza por parte de las personas que en un momento la intervinieron. 

En la actualidad el humedal sigue en transformación, el 17 de noviembre de 2015 se 

inauguraría dentro del Parque una estación de observación de aves con el fin de incentivar 

esta actividad y fortalecer los programas educativos realizados por el aula ecológica. En el 

último Plan de Desarrollo Ambiental que se aprobó en 2010 se plantea la adecuación de unos 

espacios como zona de apareamiento y anidamiento, que aunque prohibiría el tránsito de 

personas, significa un paso más en las luchas por la conservación de la fauna y flora del 

humedal. Finalmente, es debido a los estudios ambientales que no solo se entiende el 

desarrollo ambiental de los humedales, o el proceso de desarrollo de lo que ha sido el 

occidente de Bogotá, sino que se muestra la movilidad que ha tenido su sociedad en 

diferentes ámbitos de la vida urbana. 
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Anexo 1: INDICE DE MAPAS 

 

 

 

Mapa de localización del Humedal Santa María del Lago    P. 2 

1. Humedal Santa María del Lago año 1933      P.13 

2. Humedal Santa María del Lago año 1949      P.14 

3. Humedal Santa María del Lago año 1955      P.17 

4. Humedal Santa María del Lago año 1969      P.18 

5. Humedal Santa María del Lago año 1975      P.23 

6. Humedal Santa María del Lago año 1981      P.24 

7. Humedal Santa María del Lago año 1991      P.31 

8. Humedal Santa María del Lago año 2004      P.32 

9. Humedal Santa María del Lago año 2015      P.44 
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