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EN LA MIRA

CULTIVO DE CEBOLLA AMENAZA
LA LAGUNA DE TOTA
Por: Luna Mantilla, Natalia García, Maria Paula Suárez, Leidy Jiménez.
Tota, la laguna más grande del país, ubicada en
el municipio de Aquitania, Boyacá, está ahogada
en cebolla, gallinaza, fertilizantes y agroquímicos los cuales han contribuido a darle la posición de la laguna “más contaminada del mundo”
según la Red Mundial de Humedales; esto debido a las malas prácticas agrícolas. Al mirar esta

situación de una forma miope y superficial, la responsabilidad ha recaído única y específicamente en
los agricultores que se desempeñan en el territorio,
sin embargo, tras un análisis, esta problemática se
puede entender como un problema público que involucra y requiere la atención de toda la población.

Reportaje radial que da a coocer la problemática.
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Planta de Desechos Residuales principal
culpable de contaminación en la charca de
Guarinocito
Por: Catalina Mnedoza, Carol Baron, Gabriela Garcia, Laura Vergara.

as aguas cristalinas del humedal de Guarinocito han dejado de serlo a partir de
los altos índices de contaminación. La
Petar (Planta de Desechos Residuales)
actualmente no funciona como debe ser,
y en épocas de lluvia las aguas son rebosadas en
el humedal, generando alteraciones ambientales.

L

Juan José Vargas , ingeniero ambiental y docente de
la Universidad Santo Tomás afirma que “el tipo de
problemas que trae el vertimiento de aguas negras a
un cuerpo hídrico como lo es la charca de guarinocito
Trae enfermedades, ya que se desecha materia orgánica como heces fecales, el cual es alimento para las
bacterias, generando una mala calidad de vida no solo
a los habitantes sino también al ecosistema, ya que
los peces se alimentan de estas bacterias y habitan en
esta agua contaminada la cual afecta su crecimiento”.
Actual planta de tratamiento de desechos residuales
Foto tomada por : Carol Barón

Debido a estos problemas, la pesca artesanal está disminuyendo vertiginosamente en la charca, deteriorando la
oferta de pescado en el corregimiento
de Guarinocito. La atarraya que antes
se llenaba diez minutos después de lanzada a las aguas, hoy puede permanecer horas y horas vacía. Además de esto
se han encontrado 14 especies en peligro de extinción, señaló Corpocaldas.
Por su parte Horacio Ramírez presidente de la Asociación de Pescadores
manifiesta: “ La pesca está por el piso
por la contaminación de la (Petar), el
pescado que antes salía de tres libras
ahora solo pesa una, máximo dos libras”.
Testimonio

Es por esto que en el año 2002
habitantes de Guarinocito,
corregimiento de la Dorada
Caldas, emprendieron mediante una acción popular una demanda a Corpocaldas, Empocaldas, Alcaldía de La Dorada,
Incoder, Cormagdalena y la
Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca (Aunap) frente
al Tribunal Administrativo de

Caldas, el cual decidió abrir un
incidente de desacato, donde se
ordenó a dichas entidades dar una
pronta solución. La construcción
de una nueva planta residual fue
la opción propuesta por Corpocaldas, con el fin de proteger los
derechos de la comunidad, por el
vertimiento irregular de aguas
residuales.
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También la alcaldía apoya la iniciativa para mantener la vida portuaria de los pescadores, haciendo
un repoblamiento de peces cada
cuatro meses, debido a su bajo
crecimiento en los últimos años.
Por su parte Corpocaldas en la
sentencia 052 de 2016 se comprometió a solucionar los problemas
ambientales de la charca procurando la recuperación del ecosistema que se ha perdido durante
los últimos 15 años por culpa de
la planta de desechos residuales.

Charca de Guarinocito - Foto tomada por : Catalina Mendoza

Frente a esta situación Andrés
Chacón director administrativo
de Medio Ambiente de la Dorada,
afirma: “El problema es que no se
cuenta con los recursos económicos para financiar la nueva planta de desechos residuales, ya que
tiene aproximadamente un costo
de seis mil setenta y cuatro millones de pesos , aunque el fallo de
la corte no dice que se debe construir una planta nueva, pero es la
solución más efectiva, ya que la
antigua planta manipulada por
Empocaldas no está cumpliendo
con lo necesario para mitigar el
impacto ambiental de la charca”.
“Actualmente los habitantes de
Guarinocito no pagan servicio de
alcantarillado, debido a un acuerdo
que se generó entre la comunidad
y la administración de ese entonces, esta es una especie de compensación a los habitantes debido
al daño ambiental que se hace en
este municipio”, refirió Chacón.
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Hoy en día, el cumplimiento de
la demanda ganada hace 15 años
está en asentamiento y el proyecto de la construcción de la nueva
planta que cobrará alcantarillado
a la población de Guarinocito, funcionará en su totalidad. La nueva
planta residual está en planos, esperando que se cumplan las condiciones que solicita Empocaldas.
Por esta razón la comunidad pide
cumplimiento de dicha demanda
para lograr no solo una solución
ambiental sino también recuperar su fuente de recursos. Los
ciudadanos por su parte están
creando iniciativas como campañas de limpieza ecológicas para
el mantenimiento de la charca,
controlando y extrayendo primero el berro, una planta que
se propaga de forma inmediata
en lagunas, y segundo, haciendo caminatas ecológicas para
la extracción de las basuras.

“ Una socieda no se
define
sólo por
lo que se
crea,
sino tambien por lo
que destruye”.
john C.
Sawhili.
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LAGO DE TOTA:
Uneslabónentrelaagricultura,elmercadoylosconsumidores
Por: Luna Mantilla, Natalia García, Maria Paula Suárez, Leidy Jiménez.

En Aquitania, Boyacá, lugar de las aguas, se
encuentra ubicado el Lago de Tota. Este cuerpo de agua es el más grande a nivel nacional y
en sus alrededores se da la mayor producción
de cebolla larga del país. La cultivación constante alrededor del Lago ha ocasionado fuertes
repercusiones ambientales debido a que para

obtener cebolla con ciertas características estéticas
los agricultores se han visto obligados a utilizar en
exceso productos como los agroquímicos, plaguicidas y la gallinaza que han contaminado el suelo y
perjudicado el lago. Sin embargo, Con el fin de dar
solución a esta problemática, se han propuesto iniciativas que fomentan las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) esto con el fin de asegurar la inocuidad
del cultivo y fomentar una agricultura sostenible.
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Ciudad Bolívar:
Posibles riesgos de salud por expansión del relleno Doña Juana
Por: Xiomara Bustos, Ana María Cabana, Natalia Fino, Daniela Rojas, Osvaldo González

El centro de gerenciamiento de Residuos Doña Juana no está cumpliento con el
adecuado manejo de los residuos.

La

expansión del relleno de
Doña Juana que pretende
hacer la Alcaldía de Bogotá pondrá en peligro la salud
pública de algunos habitantes
de Ciudad Bolívar, en especial
de las veredas de Mochuelo
y Pasquilla, y permitirá una
expropiación del territorio en
esas veredas, afirman la Organización de Recicladores
y líderes de la comunidad.
Por tal motivo, anuncian
que realizarán un plantón el
próximo 27 de septiembre
en el relleno de Doña Juana.
Según la comunidad de Ciudad Bolívar, la expansión del
relleno Doña Juana ha perjudicado a su población rural, la
cual se ha sumado a la lista
de los territorios más afectados por la contaminación que
generan los desechos orgánicos del basurero en la zona
y por la emisión de gases
mal controlada por entidades gubernamentales como
la Alcaldía Mayor de Bogotá,
ya que las chimeneas incrustadas por el servidor público
CGR-DJ (Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña
Juana) no están funcionando.
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Testimonio

La comunidad asegura que los
entes encargados toman fotos
de las chimeneas a manera
de prueba de que fueron instaladas, pero no las ponen en
funcionamiento, lo cual está
generando el estancamiento
de las gases, que podría generar un inconveniente similar
al de 1997,cuando el relleno
sanitario expulsó varios gases
estancados que provocaron el
desbordamiento de la basura.
Testimonio

Por su parte, la falta de soluciones por parte de la Alcaldía
ha generado tensión entre los

habitantes de Pasquilla y Mochuelo. Pese a ello, los líderes
de estos grupos campesinos
se han mostrado optimistas
frente a esta lucha ambiental
que parece apenas comenzar.
La comunidad asegura que
la emergencia sanitaria ya
es una realidad y empeora
cada dia. Los restaurantes y
el centro de salud aledaños
al relleno deben utilizar platillos atrapa moscas y trampas para que los ratones no
invadan sus espacios. Además, las viviendas son tapadas con redes que impiden la
entrada masiva de las plagas.

EN LA MIRA

Barrio Mochuelo Alto - Fotografia ilustrada

Ilustración de las moscas en barrio el mochuelo.

Flor Ramírez Pabón, defensora comunitaria, relata que
no es la primera vez que las
autoridades los afectan de
forma directa debido a injusticias medioambientales. Flor
fue testigo en 1997 de la explosión de mil 500 toneladas
de basura en el relleno, que
la afectó directamente a ella,
pues tres de sus hijos fueron hospitalizados por esa
ola de contaminación. El resto de la comunidad también
se vio gravemente afectada.
A su vez campesinos y recicladores de oficio de
Pasquilla y Mochuelo han
convocado a unirse como
comunidad
para
impedir
que el relleno Doña Juana
crezca. Óscar Córdoba, re-

presentante de la organización Aduc de recicladores de oficio, calificó de inservible el uso
del relleno sanitario, debido a que “este ya no tiene vida útil, contamina los páramos y el río
Tunjuelito. De agrandarse, continuará impactando negativamente el ecosistema”. La solución que como gremio proponen es que se construya un eje de aseo que contemple el aprovechamiento como eje ambiental: “Cuando hay mayor aprovechamiento, hay menor hundimiento”, asegura el cabecilla de Aduc. Sin embargo, la solución de las instituciones es
insuficiente, pues sólo apunta a proveer a la comunidad de herramientas para matar las plagas.
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Según estadísticas y estudios de.., la
emergencia ambiental empeora. Durante el
primer año del gobierno de Enrique Peñalosa, los residuos sólidos fueron aprovechados solo en un 3 por ciento, lo cual significa una disminución importante respecto al
2015, cuando la cifra era de 15.3 por ciento.
Esto representa mayor basura para el relleno y el agravamiento de la problemática.
Los campesinos y recicladores convocaron
a nuevo un plantón el 27 de septiembre cer-
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ca al relleno sanitario y invitaron a la ciudadanía a apoyar la causa. “Esta emergencia,
si no se atiende, puede convertirse en un
problema sanitario para la ciudad de Bogotá”, asegura la líder de los recicladores, quienes exigirán la no aprobación de la nueva
licitación en la cual está planeado ampliar
el relleno de Doña Juana. No obstante, su
principal preocupación es que su movimiento pueda tener un fuerte alcance, ya que los
medios de comunicación locales han infravalorado el interés de su lucha ambiental.

Empeora la situación ambiental para
la comunidad aledaña a doña juana

Por: Natalia Fino, Daniela Rojas, Xiomara Bustos, Ana María Cabana.

Según indican los habitantes
de estos territorios, los problemas de salud han incrementado de forma considerable
a causa de la contaminación
provocada por la concentración de residuos. Ante la posible ampliación del relleno
Doña Juana, ellos exigen al
gobierno el cierre total del basurero o alternativas de reciclaje que permitan que la acumulación de desperdicios no
continúe.
A finales del mes de agosto e
inicios de septiembre del año
2017, la Secretaría Distrital de
Salud reportó haber fumigado
más de 300 mil metros cuadrados en distintos barrios de
Ciudad Bolívar y Usme.

Sin embargo, las comunidades de Mochuelo Alto y Bajo
se opusieron a que realizaran
este proceso sanitario en su
zona, debido a que exigieron
soluciones distintas que realmente mejoren la calidad de
vida en sus comunidades.

Barrio Mochuelo Alto - Fotografia ilustrada

“El problema de las
institucionaes es que
creen que van a
solucionar el
problema
fumigando y
enterrando
basura” Habitante de
Barrio Mochuelo

Diferencias entre Fedegolf y la Alcaldía ponen en jaque
zonas verdes del distrito
Por: Leonardo Casas, Paula Correa, Sergio Mendoza,Jeison Rodríguez.
A partir de un posible cambio de administración en el campo de práctica de la Federación Colombiana de Golf, por el vencimiento del contrato de administración del mismo; acto que implicaría la
tala de los árboles que se encuentran en la periferia del dominio y una modificación del terreno
para sus nuevos usos. Dicha problemática empezó por la falta de acuerdo que hay entre la Contraloría de Bogotá y el IDRD (Instituto Distrital de Recreación y Deporte) con respecto a la prórroga del contrato que existe entre la Fedegolf y el IDRD. Sin embargo el tema aún se encuentra
en negociaciones entre todas las partes que forman parte del conflicto y todavía no se decide el
destino del único campo público de golf de la ciudad.

más que buses rojos. Transmilenio por la séptima
Por: Carol Velásquez,Carlos Quiñónez,Nicolas Bermudez,Diana Marquinez y Stephany Cruz.

Tras la decisión de implementar un sistema de Transmilenio en la carrera séptima, comités, veedurías, movimientos sociales y una parte significativa de la ciudadanía aledaña al corredor ha
demostrado su inconformismo frente a lo que implicaría replicar los errores de transmilenio en
una de las vías más importantes del país, en un proyecto plagado de interrogantes y nula claridad
por parte de la administración a la cita de considerar la vocería ciudadana, entre tantos factores
que fragmentan la opinión pública sobre el proyecto. El debate en la séptima es la idea de ciudad
que quieren los bogotanos, un debate que va más allá de buses rojos.

¿Construir o proteger? La interminable
pelea por los cerros orientales
Por: Tania Melo Cortés

Mediante la reactivación y
prórrogas de licencias de
construcción buscan seguir
invadiendo, a punto de ladrillo, a los cerros orientales de
Bogotá. Mientras tanto, habitantes y ambientalistas luchan para protegerlos.

Ilustración cerros orientales

Los cerros orientales de Bogotá han
sido testigos de una pelea en su nombre que hoy ya cumple más de diez años.
El debate incansable sobre si se debe construir o no, en una zona que fue declarada
por el Distrito Capital como Reserva Natural Protegida en 1976, sigue latente y sin
salidas que se vislumbren de manera clara.
Ante esta situación, se presentan dos posturas: La que busca proteger a los cerros
orientales de las consecuencias medioambientales que las construcciones generan,
“bajo la resistencia y el respeto por la naturaleza”, como lo manifiesta Juan Camilo Zárate, integrante del movimiento social Mesa
de Cerros. Y la que, ante cualquier pronóstico, bajo intereses económicos, quiere llevar
a cabo proyectos urbanísticos en la zona.
La pugna inicio en el año 2005, cuando El
Consejo de Estado, órgano encargado de
emitir dictámenes a petición de la autoridad
consultante, expidió un fallo, apoyado en
una acción popular, en el que prohibía nue-

vas otorgaciones de licencias de construcción
para llevar a cabo en la reserva de los cerros. El
fallo, quedó estipulado bajo la sentencia 00662
y admitió como legales únicamente las licencias
que habían sido aprobadas hasta ese año. La
idea era frenar las construcciones desaforadas
que, en la época, se realizaban en los cerros
con gran premura y que, como resultado, suscitaron la desaparición de algunos barrios como
Los Olivos y Bosque Calderón Tejada sector I.
Como era de esperarse, el sector económico de la construcción rechazó el fallo, pues,
según el director de Corposéptima, Mauricio
Rico, los proyectos urbanísticos que se llevaban a cabo en la parte de la reserva de los
cerros orientales pasaban a ser, dentro de la
esfera social, viviendas estrato cinco y seis,
lo cual aumentaba considerablemente el valor
del suelo y resultaba bastante rentable para
las constructoras. Y, aunque en la denominada franja de adecuación era posible llevar a
cabo algunos proyectos, estos tenían un costo más desvalorizado en comparación con
los conjuntos de la parte alta de la montaña.

Quienes también obtenían
una buena tajada en este negocio eran las empresas inmobiliarias denominadas como
intermediarios o gestores de
suelo. Estas organizaciones,
como su nombre lo dice, llevan a cabo la función de mediar entre el vendedor y el
comprador de un terreno; es
decir, compran los lotes a los
habitantes y los venden a las
constructoras. Según Mercedes Maldonado, consultora urbanística, algunas entidades
que funcionan como intermediarias son legales, otras no.
No obstante, ante la sentencia, la labor de los intermediarios se detendría, ya que, aunque compraran terrenos no existía la posibilidad de que una firma constructora los negociará, debido a
que no tenían acceso a las licencias.
Pero es aquí donde empezó el punto de quiebre en el proceso del fallo, pues, luego de que este se
emitiera y hasta la actualidad, en barrios como Bosque Calderón sector II, Juan XXIII y Nueva Granada, ubicados en la parte de los cerros de Chapinero Alto, que abarcan desde la carrera séptima
con calle 62 hasta la transversal séptima al este, los intermediarios siguen haciendo negociaciones
que, según el líder comunitario de Bosque Calderón, Benedicto Galindo, no se dan en los mejores
términos y los habitantes terminan siendo presionados para que vendan los lotes que les pertenecen.
Tal y como lo cuenta Galindo, lo manifestó en
el año 2014 María Fernanda Rojas, exconcejal
de Bogotá, quien denunció presuntas presiones y amenazas a las que estaban sometidos
los habitantes del barrio Los Olivos por parte
de empresas inmobiliarias como Inverbalcones.
Rojas afirmó que los dueños de la inmobiliaria
mandaban a poner excremento humano en las
puertas de las casas y a echarle pegamento industrial a las chapas para que la gente no pudiera entrar. Carmen Pita, una mujer que bajo
presiones vendió su propiedad en el antiguo
barrio Los Olivos, dice ser víctima de estos actos, sosteniendo que a las casas abandonadas
llegaban habitantes de la calle, los cuales generaban un ambiente tensionante y de inseguridad en el barrio. Según Pita, los sujetos eran
enviados por los mismos negociadores de las

inmobiliarias para incomodar a los vecinos.
Y, aunque varios habitantes concuerden con
el testimonio de esta mujer, no existen documentos oficiales que corroboren los hechos.
Inversiones Balcones De Los Rosales Limitada, más conocida como Inverbalcones,
una empresa de estudio de suelos registrada
ante la Cámara de Comercio de Bogotá, dirigida hasta enero de este año por el difunto Edmundo Castro Escamilla y actualmente,
por Luz Piedad Gómez de Castro. Se trata
de la única empresa presente en Nueva Granada, Juan XIII y Bosque Calderón y los dos
barrios desaparecidos mencionados anteriormente que negocia terrenos desde 1995
en la zona. Sin embargo, aunque los habitantes hablen de presuntas presiones por

parte de Inverbalcones, Piedad Gómez asegura que lo que se está llevando a cabo es una
labor social, pues, según el ideal de Gómez, su empresa ayuda a la población de los barrios
para que tengan una mejor calidad de vida saliendo de estos. Todo lo contrario asegura Bernardo Zapata, exhabitante del desaparecido barrio Los Olivos, quien, sin temor alguno, afirma
que Edmundo Castro lo amenazó con tumbar su casa con un camión buldócer si no la vendía.
De la misma forma, María Mercedes Maldonado, exsecretaria de Hábitat durante la administración de Gustavo Petro, asegura que Edmundo Castro Escamilla, compró el barrio Luis Alfonso Vega, donde se llevó a cabo el proyecto urbanístico Monterosales.

A pesar de la nulidad de otorgación de permisos para
construir, empresas como Inverbalcones siguen operando,
gracias a que existe algo llamado la reactivación y prórrogas de licencias. Este beneficio para las constructoras les
permite apelar los procesos de
otorgaciones, siempre y cuando cumplan las estipulaciones
expuestas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente, ya que esta institución
debe vigilar que la otorgación
se realice de las reactivaciones, si la obra que la expide

se construye en zona declarada como urbana en la ciudad.
En el caso de los cerros, en la
franja de adecuación, la cual
no pertenece al suelo urbano.
De manera similar funcionan
las prórrogas, que, según la
Guía LEC de la Construcción,
se establece en el Artículo
2.2.6.1.1.1., Parágrafo 1º: se
entiende por prórroga de la
licencia la ampliación del término de vigencia de la misma.
Esto quiere decir que las licencias de construcción pueden extender su plazo de ter-

minación para poder edificar,
sin ninguna restricción legal.
Sin embargo, durante la alcaldía de Petro, se emitió la
resolución 0228 de marzo del
2015, en la que se delimitó el
suelo urbano y rural de los cerros y, finalmente, se aumentó la zona de reserva con 973
hectáreas, pues, tras la orden
del Consejo de Estado a Petro para que reactivara 104 licencias de construcción, este
se negó y aseguró parte de
las zonas donde se llevarían
a cabo construcciones que

buscaban la reactivación con la resolución. Finalmente, su administración terminó siendo denunciada por el entonces ministro de vivienda Luis Felipe Henao, quien determinó que Petro desacató la orden y la resolución no fue modificada.
Debido a esto, algunas constructoras que adelantaban procesos para la reactivación y las prórrogas de sus licencias, como fue el caso de la constructora Sociedad Minera Cerro Verde, se vieron impedidas por la resolución 0228.
Pero aunque parezca que los cerros se encuentran protegidos, siguen existiendo casas y edificios en la zona de reserva e Inverbalcones aún ejerce presiones sobre los habitantes para exproActualmente, la Alcaldía Mayor
de Bogotá realiza seguimiento
a obras para definir si son o no
legales. Construcciones como
El Arraván, El Bambú, El Pachue, El Tuno y El Monteodoro, que no tenían licencias
vigentes, terminaron con una
orden de demolición encima.
Luisa Moreno, integrante de
la veeduría ambiental Mesa
de los Cerros y quien actualmente se encuentra vinculada al partido Alianza Verde, asegura que, junto a las
obras Cerro Verde y Monterosales, ubicadas en el antiguo barrio Los Olivos y Luis
A. vega, se ejecutó la orden
para la demolición de seis construcciones, en la zona, de las cuales aún no son públicos los
nombres, pero, se sabe que la orden se deben efectuar este año, luego de que la Secretaría de Planeación informará que los proyectos se encontraban dentro de la reserva forestal.
Ante este polémico y empañado panorama, los cerros se siguen encontrando en una encrucijada a la
que no se le dan las soluciones pertinentes. Mientras tanto elTribunal Administrativo de Cundinamarca,
institución encargada de vigilar el cumplimiento de las funciones que determina la ley procesal, actúa
de manera pasiva y aún no tiene un plan claro que defina el futuro de los cerros orientales de Bogotá.

Al parecer, las curadurías urbanas de Bogotá no están
acatando la orden del fallo de 2013, por lo que se esta
construyendo de manera ilegal en los cerros orientales
de Bogotá.

Por: Karen Jullieth Rodríguez

De un tiempo para acá, los cerros orientales de Bogotá se han convertido en el oro verde de las grandes
constructoras, pues son terrenos preciados para realizar mega proyectos urbanísticos, muchas veces
en contravía del fallo del Consejo de Estado de 2013, que determinaba una zona específica para realizar edificaciones en estos predios, con el fin, entre otros, de proteger ambientalmente este territorio.
Pero las constructoras que tienen licencias de construcción antes de este fallo poseen completa
autorización para continuar con sus proyectos.

Mapa de precisión del perimetro urbano sustentado en la Resolución 228 de 2015 de la
Secretaria Distrital de Planeación.

¿Cuál es el fallo de 2013?

con el proceso de edificación en esta zona.

Este dictamen indica que se debe crear una
zona entre la franja de adecuación y la reserva
forestal para amortiguar la relación entre estos
predios a través de la acción popular. También
se prohíbe otorgar más licencias en la franja de adecuación y en el terreno de reserva.
Néstor Guillermo Franco, director de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), señala que este fallo
definió las posibilidades de uso e impuso
una serie de obligaciones a ciertas entidades, incluidas la CAR, frente a la protección de los cerros, pues se modificó el
Plan de Manejo Ambiental para adaptarlo a la sentencia del Consejo de Estado.

Luisa Moreno, integrante de la veeduría por
la protección de los cerros orientales, explica que estos derechos son aquellas licencias
y construcciones que cumplen con todos
los requerimientos legales para estar en los
cerros y acobija el fallo de 2013. El problema que se presenta frente a este dictamen
es que, según investigaciones que se han
realizado junto a Angélica Lozano y otros
miembros de veeduría, se ha descubierto
que varias construcciones que están en los
cerros son ilegales, pues los curadores que
están a cargo del procedimiento de verificación han omitido el fallo y han aprobado licencias para construir en reserva forestal. Tal
es el caso de Bagazal, proyecto urbanístico
de viviendas lujosas, que en el año 2015 fue
sellado, pues estas construcciones estaban
infringiendo el Plan de Ordenamiento Territorial, y este año la CAR ordenó la demolición de las edificaciones en este sector, pues
aparte se descubrió que no tenían licencias.

Derechos Adquiridos
Tras la sentencia del fallo, aquellas constructoras que tenían proyectos urbanísticos
en los cerros orientales se les otorgaron los
Derechos Adquiridos para que continuaran

Fotografía de construcción que debe ser demolida por estar en zona de Reserva Forestal. Tomada del El Tiempo

Choques de intereses
Por otro lado, el pasado 3 de
agosto se realizó la audiencia
pública de los cerros orientales, en la que se visibilizó el
choque de intereses, pues,
tal como lo relata Néstor Guillermo Franco, director de la
CAR, se conocieron quiénes
quieren ver en realidad los
cerros recuperados y conservados, y quiénes quieren ver
grandes edificaciones. También quiénes viven en los cerros y exigen condiciones dignas para seguir habitando allí.
Por lo que María Mercedes
Maldonado, exsecretaria de
Planeación durante el gobierno de Gustavo Petro, dice que
el principal problema que allí
se presenta es que a los habitantes nativos no les gusta la idea de que se realicen
edificios de interés prioritario, pues los apartamentos
que les ofrece MetroVivienda son muy pequeños, y lo
que aún no se logra saber
es si los habitantes quieren
en realidad permanecer en
el territorio por un sentido de
pertenencia o quieren ganar
más dinero por sus viviendas.
Bernardo Gómez* fue uno de
los habitantes del inexistente
barrio Los Olivos. Él vendió su
casa bajo presiones, pues los
“intermediarios” convencieron
a toda la Junta de Acción Comunal y a los líderes, ya que
les ofrecieron más dinero para
que persuadieran a los demás
habitantes para que vendieran. El relata que se enteró

de esa situación por los vecinos pero que él no vendió su
casa por un alto porcentaje,
sino que acepto lo que la familia Castro Gómez le ofreció.
Por lo que María Mercedes
afirma que durante su trabajo
en la Secretaría de Planeación no tenía conocimiento de
presiones a los habitantes de
los barrios de los cerros, pero,
una vez estando en Veeduría,
se enteró que la empresa de
suelos Inverbalcones no solo
había realizado la compra del
barrio Los Olivos, sino que
también, había estado involucrada en la venta del barrio
Luisa Peña, lo que hoy se conoce como Monte Rosales.

¿Qué es Inverbalcones?
Inversiones Balcones De Los
Rosales Limitada, más conocida como Inverbalcones,
es una empresa de estudio
de suelos, fundada en 2002
y, según la Cámara de Comercio de Bogotá, registrada
bajo la acción de actividades
inmobiliarias, realizadas con
bienes propios o arrendados.
La última renovación del año
2016 en esta institución, indica
que su gerente era Edmundo
Castro Escamilla, quien falleció el 23 de marzo del presente año, por lo que ahora,
la viuda de Castro, Luz Piedad Gómez, es quien dirige
la empresa. Durante una entrevista con Gómez, ella asegura que el trabajo de Inverbalcones es una labor social,
ya que mediante la compra
de esos terrenos, la empresa, según el ideal de Gómez,

está ayudando a la población
de los barrios para que tengan una mejor calidad de vida.
Aunque, la directora de Inverbalcones sostenga dicha
afirmación, los líderes comunitarios Benedicto Galindo, Sofía Pérez* y Celso Sánchez,
declaran que la delicada situación de presiones y amenazas de las que son víctimas los habitantes, provienen
de dos personas: Edmundo
Castro Escamilla y Piedad
Gómez de Castro, quienes,
según ellos, son los únicos
que desde 1995 se interesaron en esa zona para hacer
el negocio de intermediarios,
pues, la empresa de los Castro, lleva a cabo la función
de mediar entre vendedor y
comprador; es decir compran
los lotes a los habitantes, o el
barrio completo, y lo venden a
constructoras que de alguna
u otra forma logran construir
un conjunto residencial, ya
sea de manera legal o ilegal.

¿Y los barrios ilegales?
Desde el año 1900 hasta la
actualidad Bogotá ha sufrido
un crecimiento urbano desmesurado. Para Mauricio Rico,
director de Corposetima, inicialmente esta zona era prevista como surtidora de materia prima para la construcción,
debido a que Bogotá solo se
desarrollaba hasta la séptima, pues desde siempre los
cerros han sido patrimonio y
emblema de los capitalinos.
Con

el

paso

del

tiem-

po, esto ha traído como consecuencia la creación de barrios ilegales, como es el caso
de Bosque Calderón. Para que estos territorios puedan entrar a formar parte de la zona urbana de la ciudad, y se reconozca su derecho de permanencia en el sector en el fallo de
2013, deben pasar por un reconocimiento de asentamiento, el cual, como lo dice Juan Gabriel Triana, funcionario de la Secretaría de Hábitat, mediante esta organización y planeación se realiza la parte jurídica, análisis urbano y resolución para aprobación de legalización.

Imagen que muestra como se está opacando el entorno natural de los cerros, por grandes edificaciones, barrio
Bosque Calderón Tejada. Tomada por: Tania Katherinne Melo

Por ahora, el principal reto que tienen las organizaciones que protegen a los cerros orientales
de la ciudad es controlar su crecimiento. Así lo relata Néstor Franco, director de la CAR, ya
que se corre el riesgo de que este crecimiento infrinja lo determinado en el fallo, por lo que se
debe trabajar en que estos barrios, para que se vuelvan “Eco Barrios” y así puedan generar una
sostenibilidad ambiental, que les permitirá habitantes de esta zona vivir en condiciones dignas.
Finalmente, la CAR debe seguir vigilando las obras que se realizan en los cerros, y las curadurías
tienen como objetivo acatar el fallo de 2013 y controlar las licencias que se aprueban y tener bajo
la mira aquellas que son falsas.

Los cerros orientales y su amenaza
por las construcciones
Por: Nicolás Rojas Castañeda
Agencias inmobiliarias ofrecen entre 20 y 100 millones por los predios en la localidad de
Chapinero para vender a las constructoras. Distrito adelanta legalización de 26 asentamientos.
En Bogotá, el color verde de los cerros orientales contrasta con el ladrillo de grandes edificaciones que se levantan y hacen de esta reserva un exclusivo sector en la Localidad de Chapinero.
Presiones sociales, proyectos urbanísticos, gentrificación y trámites legales hacen parte de los
vaivenes a los que está sometida.
Chapinero, a principios del siglo XX
era un sector de latifundios y terratenientes donde vivía la familia Calderón. Allí la acaudalada estirpe poseía
una gran extensión nutrida en gran
parte por las minas de chircales, carbón, cultivos de roble y eucalipto. En
ese entonces, migrantes de Boyacá
y Santander se instalaron en dichos
terrenos ya que la mano de obra capitalina era costosa.
Con el tiempo, sin ambages, y a modo
de compensación, los Calderón regalaron una porción de su terreno a las
Barrio Juan XII a principios del siglo XX
familias que los ayudaron a medrar.
Hoy en dicho sector se encuentran ubicados los barrios Bosque Calderón, Los Olivos y Juan XIII.
Con el tiempo, las familias se asentaron en ese lugar y crecieron de generación en generación
en difíciles condiciones. Entre 1982 y 1985 se terminó de construir la Avenida Circunvalar. Un
proyecto que, en principio, iba a equilibrar las condiciones de vida de los habitantes de los cerros
en materia de movilidad y servicios públicos.
Pero terminó convirtiéndose en la punta del iceberg para las presiones, extorsiones y amenazas
por parte de empresas inmobiliarias para vender sus predios, dos décadas después, pues contribuyó a la valorización de la zona, “Nuestros problemas inician con la construcción de la Avenida
Circunvalar, pues los barrios recónditos en los cerros orientales empezaron a ser fichados por
grandes constructoras del país” comenta Benedicto Galindo, quien por aquella época, empezó a
ser un referente social entre los vecinos, que decidieron unirse para luchar contra las presiones
de las inmobiliarias y para regular todos los predios ante la administración.
Los primero barrios en desaparecer fueron Nueva Granada, Luis Alberto Vega y Bosque Calderón

segundo sector, que fueron remplazados por
los proyectos Cerro verde y Monte Rosales.

Practicas ilegitimas
Lo cierto es que al interrogar la comunidad
por la vorágine inmobiliaria salen a relucir los
nombres de Edmundo Castro Escamilla y su
esposa Pilar Gómez, quienes crearon la sociedad Inverbalcones LTDA para gestionar la
compra de los terrenos y venderlos después
a un precio elevado.

En teoría, este negocio parece ser rentable:
Comprar barato para vender más caro. Lo
cuestionable son las tácticas utilizadas, como
lo cuenta Celso Díaz, habitante del barrio
Juan XIII: “Eso es lo que ha venido sucediendo hace algunos años. Primero le compraban
al más débil, el que tenía un ranchito. Son
tan vivos, tan “psicólogos” que saben meter
miedo. Ofrecían 40, 80, 100 millones, el que
más recibió fue 200, pero fue porque estaba
bien ubicado”.

O Vende o se va, parece ser el panorama para varías familias afectadas por estas prácticas. Tanto es así que algunas personas han denunciado amenazas, “Un día, cuando llegaba a mi casa,
dos hombres me estaban esperando al frente. Me disponía a entrar y estos dos sujetos me amenazaron con un cuchillo diciéndome que no siguiera metiéndome en el asunto de la compra de las
casas”, lo narra *Narda líder, comunitaria. A este testimonio se suman denuncias de la comunidad
por presuntos asesinatos, a finales de los 80 y principios de los 90, de tres líderes sociales en el
barrio Bosque Calderón 2. Sin embargo, aún no hay documentos que soporte los hechos.

Un asunto de hace tiempo
Mauricio Rico, arquitecto y urbanista director de Corposéptima, organización que vela por el mejoramiento integral de la carrera séptima en las localidades de Chapinero y Usaquén, conoce muy
bien el caso, pues a su oficina se han dirigido personas exponiendo las tácticas léperas de Castro
Escamilla: “Yo no lo conocí, pero él me demandó. Aquí una vez vino un señor llamado Bernardo
Zapata quien contó que Edmundo ofrecía 20 millones por su casa. Un día el señor lo amenazó
y le dijo que si no desocupaba tumbaba la casa un Bulldozer. Nosotros lo asesoramos con mi
hermana, que es abogada”. Bernardo le vendió su predio a Edmundo Castro por 150 millones de
pesos.

Vistas privilegiadas seducen las elites en Bogotá

Ante este panorama, el 16 de
octubre del 2014, la Defensoría del Espacio Público, llegó
un señalamiento de la administración de Gustavo Petro,
el cual resumía las prácticas
irregulares realizadas por Edmundo. Asimismo, durante
una plenaria del Consejo de
Bogotá la excabildante María
Fernanda Rojas denunció que
“Ponían excremento humano
en las puertas de las casas,
le echaban superbonder a las
chapas para que la gente no
pudiera entrar. Había amenazas de algunas personas
que decían ser paramilitares.
Esta historia queremos que
quede contada aquí, porque
todos los procesos de adqui-

sición predial deben respetar
los derechos de las personas
que son propietarios de estos
terrenos”. Sin embargo, al indagar por las demandas a la
familia Castro o Inverbalcones, son pocas, por no decir
ninguna. Esto se debe a que
“La mayoría de predios no están legalizados y la gente tiene
miedo de puedan ser expropiado”, puntualiza Rico.
A este panorama sumamos la
sentencia emitida por el Ministerio de Ambiente en el año
2005, la cual declaró como reserva forestal los cerros orientales en Bogotá. Este fallo
estableció una franja de adecuación entre lo urbanizable y
rural, con el propósito de limi-

tar los asentamientos establecidos en la zona y prohibir su
expiación, así lo afirma Néstor Guillermo Franco, director
de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca: “
El fallo identificó estos asentamientos ilegales antes del
2005 y se fijaron unas pautas
para que la CAR, Secretaría
de Ambiente, Hábitat y Planeación tomemos medidas
para que los barrios permanezcan, pero no crezcan, y
sean sostenibles ambientalmente”. Para tal efecto, el distrito emitió el Decreto Distrital
222 y la Resolución 223 del
2014 focalizando las acciones
en 26 barrios para dar cumplimiento a la orden.

Planeación y Hábitat encargados de normalizar los asentamientos.
De los 26 barrios, nueve pertenecen a la localidad de Chapinero y todos se encuentran en
proceso de legalización, según Planeación.
El proceso de legalización se tramita por medio de Hábitat y Planeación. En primer lugar,
se identifica el asentamiento. Luego se inicia el proceso de loteo, se definen las zonas
públicas y privadas, y las zonas de riesgo y
protección. El tercer es la reglamentación del
uso del suelo, el espacio público, edificabilidad, vías y servicios públicos. Por último, se
definen compromisos y responsables en el
territorio. “Se hace mucho acompañamiento social. Finalmente Planeación, cuando ve
que se hicieron todos los estudios y es posible legalizar, ellos van a la comunidad hacen
la exposición de cómo quedarían los planos
para que puedan presentar recursos y decir si
están de acuerdo o no”, explica Juan Gabriel
Triana, Coordinador de Legalización de la

Secretaría de Hábitat. Sin embargo, Triana
asegura que el hecho de que el predio pase
de rural a urbano no garantiza la autonomía
del individuo sobre la tierra, es un proceso
que se debe adelantar en las curadurías
distritales.
En un informe realizado por el portal FincaRaiz.com con el Departamento Nacional
de Planeación, se calcularon los precios de
vivienda en las 20 localidades de Bogotá,
teniendo en cuenta factores como la movilidad, rango de área y tipo de inmueble.
Según el informe, en Chapinero y los cerros
orientales el metro cuadrado de un Inmueble de 71 y 330 metros cuadrados cuesta
cerca de 4.400 mil pesos, esto quiere decir
que un apartamento de 70 metros cuesta
alrededor de 307 millones pesos, cifra que
supera considerablemente el precio máximo pagado por Inbervalcones por una casa
en el sector. Que fue 300 millones de pesos.

“Nuestra labor fue ayudar a la gente”
Por otra parte, Piedad Gómez, directora de Inverbalcones después de la muerte de Edmuno Castro en el
primer trimestre del 2017,
considera que los líderes
buscan aprovecharse de su
posición en los barrios para
vender más caro sus tierras
y consiguen enfrentarlos
con los vecinos partidarios
de las ofertas. “
En Los Olivos, una líder llamada Patricia Melo se oponía a la venta y aquí vino
con abogados a pedir diez
millones por metro. Los que dicen que no venden es porque quieren más plata, si le hubiéramos dado los diez millones en vez de los tres que ofrecemos a todos, ella vendía.
No hubiera hablado ni de presiones ni de ningún conflicto”, afirma la viuda de Edmundo
Castro.

Esta labor inició en 1992 cuando Piedad, junto con Edmundo, llegó al barrio Santo Domingo. Los residentes, luego de obtener cada título, decidieron vender sus propiedades bajo
el acuerdo seis de Bogotá. “La Comunidad nos dio un poder en 1992 y nosotros fuimos
a buscar inversionistas. Nuestra labor fue ayudar a los barrios”, reconoció Castro en una
entrevista para líderes comunitarios de los cerros orientales, en 2014.
Ante este panorama organizaciones como La Mesa de Cerros Orientales, Corposéptima
y La Fundación Cerros de Bogotá. Exigen celeridad por parte de los asentamientos y las
constructoras para acatar el fallo del 2005. También, hacen un llamado al distrito para que
escuche y actúe frente a las necesidades de la comunidad.

DEBATE RADIAL
Por: Tania Melo, Karen Rodríguez y Nicolás Rojas.

Tras 10 meses de investigación en los Cerros Orientales de Bogotá, se debate en los micrófonos de Escenario Radio, los impactos sociales, ambientales y los recovecos jurídicos que se presentan en los barrios aledaños a los Cerros por parte de las inmobiliarias y empresas constructoras, que estan invadiendo a punta de ladrillo las montañas
de Bogotá a como de lugar. Aquí puede escuchar el debate: De la Montaña al Ladrillo.

El limbo jurídico de Uber
Por: Leonardo Fajardo B.
La empresa procedente de California, Estados Unidos, lleva más de cuatro años en Colombia y su situación jurídica aún no tiene solución. Los reglamentos colombianos no
han podido ser adaptados al tipo de servicio que brinda la aplicación.
Desde el 26 de noviembre de 2014 la empresa internacional de servicio de transporte de
lujo ha sido intervenida administrativamente
en Colombia sin ningún resultado, más allá de
algunas sanciones que sobrepasan los 800
millones de pesos. Ni el Ministerio de Transporte, ni el Ministerio de las Tecnologías y
de la Información y las Comunicaciones han
logrado entablar un acuerdo y determinar si
Uber puede, o no, utilizar su sistema informático para prestar el
servicio de transporte
en el país.
La discordia entre las
entidades del Gobierno nace debido a que
Uber se presenta
como una plataforma
para teléfonos móviles smartphone, pero
su servicio trasciende a la realidad física y viola las leyes
de tránsito que rigen
al país, ya que, según
Lázaro Ramírez, abogado y politólogo de la
Subdirección de Transporte, incita a que conductores de vehículos
particulares utilicen sus automóviles para
prestar un servicio que no han registrado ante
oficinas como las del Registro Único Nacional del Tránsito. Asimismo, Donaldo Negrette,
profesional especializado en transporte de la
Superintendencia, sostiene que “Uber no es
una empresa legalmente constituida, ni debi-

damente habilitada para prestar el servicio de
transporte”, dado que no está afiliada a la Cámara de Comercio e incumple con lo establecido dentro de la Ley 105 de 1993.
El Ministerio de las TIC no puede simplemente
bloquear a Uber, ya que al ser una plataforma
tecnológica que funciona dentro de un espacio
electromagnético, está cobijada por la ley de
norma de neutralidad
del internet, la cual
permite que aplicaciones, servicios digitales y contenidos
puedan operar con
igualdad. Esto le impide al gobierno bloquear su servidor,
puesto que estaría
violando la Ley 1450
de 2011, en la cual el
Estado le garantiza
a los ciudadanos no
restringir el acceso y
uso a ningún tipo de
contenido o aplicación que esté en internet.
¿Por qué Uber no
solo decide salir del país? La plataforma que
ya fue nombrada como “transporte informal”
cuenta con más de 500.000 usuarios activos
a la fecha, según su página web, y opera en
diferentes ciudades del país como Medellín,
Bogotá y Cartagena en donde ofrece servicio
de Uber x, Uber Black, Uber Van, entre otros.
Asimismo usuarias como María Alejandra Sar-

miento sostienen que “Uber no debería salir del país porque representa un servicio de buena
calidad que, además de haber brindado nuevas oportunidades de trabajo, también es una nueva
forma de movilizarse en ciudades caóticas como Bogotá”.

Sobre el proceso jurídico:
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha sido el encargado de recibir las demandas en contra y a favor
de Uber. Más de ocho procesos han
sido interpuestos para que se analice
la aplicación y pueda ajustarse la normatividad del transporte de lujo o, por
el contrario, se bloquee totalmente del
país.
Allí reposan los diferentes expedientes que han sido anulados o que aún
se encuentran en estudio, tal y como la
demanda que fue interpuesta por el Ministerio de Transporte, en la cual exigía
medidas cautelares para que la aplicación fuera aislada de Colombia. Esta
solicitud fue aceptada -y posteriormente anulada- por la magistrada ponente,
Claudia Lozzi Moreno, quien argumentó que la empresa Uber S.A.S no fue
bien informada. No solo porque la notificación se envió a un correo electrónico
equivocado, sino porque, además, no
se le hizo llegar el documento completo
de lo que ese Ministerio reclamaba en
su demanda. Actualmente se retomó el
expediente y se encuentra en el despacho de la magistrada quien estudiará el caso nuevamente para dictar una sentencia frente a la
solicitud de la entidad del Gobierno.
Ante esta situación, Lorenzo Fonseca, abogado y docente de la Universidad Externado, sostiene
que “la función del Ministerio de Transporte no es prohibir ni restringir, sino regular. Por lo cual la
entidad debería limitarse a regular la realidad y establecer las condiciones mediante las cuales
ese servicio que se está prestando, se brinde de una forma equitativa y así haya una armonía
laboral entre los servicios de transporte como taxis y Uber, quienes han encabezado grandes
contiendas, debido a las circunstancias actuales”.
Por otro lado, ciudadanos como Luis Francisco Millán Mélendez han optado por presentar demandas de inconstitucionalidad en contra de las leyes que suprimen la oportunidad de regular
Uber. El 5 de octubre de 2016, bajo el expediente D-11614, Millán interpuso una demanda en la

Corte Constitucional en contra del parágrafo
6 del artículo 32 de la Ley 1753 expedida por
el Congreso de la República en el Plan Nacional de Desarrollo. En este recurso judicial
criticaba la decisión del gobierno de regla-

mentar el transporte de lujo, ya que erradicaba
la posibilidad que tenía Uber de ser analizado y
posteriormente legalizado. Finalmente, la Corte
decidió declararse inhibida en este caso, es decir, no falló a favor o en contra.

¿Cómo se resolvió el mismo dilema en otros países?
Considerando que Uber opera
en más de 500 ciudades alrededor del mundo, su historial jurídico en otras ciudades
-como Nueva York, México
D.F y Barcelona- ocurrió de
la misma forma que en Colombia. En estas metrópolis
la aplicación Uber aún no se
reconoce legalmente como
una aplicación de servicio de
transporte.
En México, la decisión de determinar si Uber podría ser legal, o no, se le otorgó a cada
estado del país. La Corte Suprema de Justicia de la nación
cedió este poder no sin antes
solicitar que la reglamentación
aplicada a Uber se manejara
de forma diferente a la de los
taxistas. México D.F fue la primera ciudad en reglamentar la
aplicación.
Cosa contraria ocurrió en Barcelona. La prohibición de Uber
se promovió de una manera
tan sorprendente que el Tribunal Supremo Autónomo de la
comunidad tuvo que ceder el
caso y ser reemplazado por el
Tribunal de Justicia Europea.
En el proceso Lucía Caudet
afirmó que Uber no se limita a
funcionar solo en un espacio
electromagnético, sino que su
servicio se manifiesta en la

realidad y es modelo de competencia desleal, por lo cual
aceptó los argumentos del
abogado defensor del gremio
taxista de la ciudad y aprobó
nombrar a la aplicación como
ilícita.
De igual manera, Uber no fue
bien recibida en la proclamada “capital del mundo”, New
York. Su servidor informático
fue bloqueado de inmediato
debido a una solicitud de la comisión de taxistas y limosinas
de la ciudad (TLC), puesto que
argumentaban que la aplicación no cumplía con las reglas
estipuladas para transportar
pasajeros. A pesar del mal
inicio de Uber en el mercado
newyorkino, la plataforma fue
analizada y gracias a ella se
conformó un programa piloto en el cual se establecieron
nuevas reglas para este tipo
de aplicaciones que brotaron
en la ciudad. La nueva regulación le exige a cada conductor
de Uber en New York aplicar a
una licencia TLC, para la cual
se hace una prueba de drogas
y verificación de antecedentes
de tránsito.
En Colombia muchos factores
tienen que tenerse en cuenta
en este proceso que parece
no tener fin y que inquieta tanto a usuarios como a con

ductores . Primero, Uber no
se ha prestado para generar
un diálogo con el Estado que
le permita configurar su condición. Segundo, el desacuerdo
entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de las TIC
no cede, ya que ambas entidades se encuentran ancladas a
sus posiciones con respecto a
Uber. Tercero, según conductores de Uber como Alfonso
Villanueva “los dueños de las
empresas de taxis en Bogotá
buscan monopolizar el servicio y evitar a toda costa la
competencia” por lo tanto, al
parecer los intereses políticos
y económicos detrás de este
pleito judicial han tenido una
gran influencia en su desarrollo.

La pesadilla jurídica contra Uber
Por: Stephanie Lorena Garzón.
Una de las situaciones más complejas a nivel jurídico en Colombia es la relacionada con la plataforma Uber en el país, la cual se creó en noviembre de 2010 en el estado de California en Estados Unidos. Esta aplicación permite que cualquier propietario de vehículo se afilie a la plataforma
e inmediatamente ingresa en un servicio particular que reemplaza a los tradicionales taxis del
servicio público. Esta novedosa e impactante herramienta tecnológica ha sido recibida con mucha satisfacción por las
comunidades en donde opera
este aplicativo; pero con
la oposición del gremio de los
taxistas en todo el mundo no solo en Colombia.
En la ciudad de New
York esta aplicación fue
prohibida
inmediatamente por la influencia
del sindicato de taxistas
de esa ciudad. Sin embargo, posteriormente
tuvo que legalizarse
bajo el amparo de otras
líneas de negocio en
la ciudad de New York,
esto supone el pago de
impuestos.
Colombia recibió la llegada de Uber de una
manera tímida, pero
muy rápida en crecimiento, al punto de convertirse en lo que es
hoy, una amenaza para la mayoría de taxistas, quienes se oponen a su implementación
y quienes han hecho en términos legales todo
lo posible para lograr su prohibición en el país,
pero sin conseguir nada hasta el momento.
Es el caso de Luis Francisco Millán Meléndez,
quien interpuso el 25 de octubre de 2016 una
demanda en contra del plan nacional de desarrollo del periodo 2014-2018, el cual dio un
plazo de 6 meses para mejorar el transporte
de lujo en la modalidad individual de pasajeros.

Luis Francisco critica que el
plan no especifique si esa
regulación incluye las aplicaciones como la que maneja la plataforma o solo está
destinada para taxis de lujo.
Transcurridos cuatro meses
de análisisde la demanda, la
Corte Suprema decidió declararse inhibida en el caso,
lo que supone que no fallará
a favor ni en contra, dejando
el Gobierno con la facultad de
seguir regulando las plataformas como Uber.
Lo que parece una estrategia
de los taxistas para prohibir la
plataforma Uber, ha sido infructuosa. Cabe señalar que
la ciudadanía empieza a conocer de esta problemática por las amenazas de paro de los taxistas en la ciudad de Bogotá, así como de las
agresiones a los mismos carros particulares
que prestan el servicio de Uber.
Este gremio es un grupo de presión importante
en el país y el miedo de cualquier administrador al bloqueo de las calles y del tráfico, con su
consecuente impacto negativo en lo económico y social, ha dividido también a la población
entre los que apoyan a los taxistas y los que

consideran que es un excelente y novedoso servicio. En el
país algunas personas se quejan del servicio de los taxistas
y prefiere Uber. En palabras
de Carmenza Castillo, usuario de la plataforma, “Uber fue
lo mejor que pudo haber llegado a la ciudad. Ya estamos
aburridos de los maltratos y
abusos diarios de los taxistas, quienes se dan el lujo de
despreciar al usuario, en unos
casos agredirlo y otras robarlo
con taxímetros alterados. Hemos visto como se unen todos
para agredir a personas embarazadas, mayores de edad
y se niegan a ir a donde necesita el usuario”.
Este testimonio de una ciudadana refleja en parte la decisión, de la Corte Constitucional, institución que no ha
prohibido este servicio, pese
a que desde un análisis inicial
afecta a un gremio que paga
altos impuestos para su funcionamiento, pero que también no es tenido en aprecio
por la ciudadanía en general.
En noviembre de 2014 se ordenó abrir una investigación contra la empresa Uber Colombia
bajo la resolución 019172 de
la Superintendencia de Puertos y Transportes, que concluyó con la expedición del decreto 19172, que designaba a
la aplicación como un servicio
ilegal en Colombia. Desde ese
momento la plataforma viene
operando bajo la declaración
de ilegalidad en el país, lo que
sorprende, porque aun así se
sigue prestando el servicio y

tiene más clientes satisfechos
cada día.
Un año después, el 6 de septiembre de 2016, el senador
Jorge Robledo presentó un
proyecto de ley para prohibir
esa aplicación en Colombia,
trámite que se encuentra actualmente en el Congreso de
la República y que no ha tenido ninguna respuesta.
La empresa de Uber propuso que no debería existir una
oposición a un servicio que
ellos prestan y que ha sido de
total éxito en Colombia. Propusieron pagar algún tipo de
impuesto. Sin embargo, así lo
hicieran, el gremio de los taxistas siempre estaría en desventaja por las altas sumas de
dinero que vale su operación
por vehículo en el país.Según
cifras del diario El Tiempo,
existen entre 50.000 y 100.000
taxis en la ciudad de Bogotá,
de los cuales 52.390 son legales y realizan casi 700.000
carreras diarias. Si se calcula
el costo de cada uno de estos
recorridos con un promedio de
9.000 mil pesos por carrera,
entonces se entiende el poder económico de este sector el cual recibe ingresos por
aproximadamente 5 billones
anuales, cifra que tendría un
incremento del 20% en el presente año. De ahí la importancia e influencia en la economía
distrital de esta agrupación de
trabajadores que, cuando realizan paros, pueden bloquear
toda la actividad social y económica de la capital de la República.

Estos paros han generado en
la ciudadanía un descontento
generalizado, porque, aunque
las reclamaciones de los taxistas son justificadas frente a la
actividad de Uber en el país,
para el ciudadano desprevenido sus peticiones serían justas
en una relación directa con la
calidad del servicio prestado.
Lo que no sabe la población
en general es que la actividad de los taxis está regulada
por el decreto 172 de febrero
05 de 2000, en el que se dictan las disposiciones para el
transporte individual de pasajeros en vehículos taxi.
Adicional a esto las tarifas se
fijan amparadas en el decreto
ley 1421 de 1993. Todo lo anterior obliga a los propietarios
de taxis a pagar un cupo para
el funcionamiento de estos vehículos para prestar el servicio
a los usuarios, que va desde
los 81 millones hasta casi 95
millones o más. Estos costos
no incluyen el valor del vehículo, como tampoco su mantenimiento ni impuestos.
Mientras tanto, la aplicación
Uber le permite a cualquier
propietario de vehículo afiliarse sin ningún costo y convertirse automáticamente en un
transportador de personas al
igual que un taxista, pero sin
pagar ni un solo peso ni tampoco impuestos al Estado.
Cada día se agudiza más el
conflicto entre taxistas y carros que prestan el servicio
de Uber, convirtiéndose en un

problema ya de alcances criminales, puesto
que varios taxistas han creado grupos de asalto a los propietarios de carros que prestan el
servicio con resultados violentos y que tienden a comprometer en un futuro la vida misma
de alguno de los conductores de la plataforma
o sus usuarios.
Sorprendentemente, Uber, declarado como
ilegal en el país, sigue operando, lo que hizo
que el mismo Ministerio de Transporte interpusiera una demanda contra este servicio ante
el tribunal de Cundinamarca el 14 de marzo
de 2017. El Ministerio pedía medidas cautelares para bloquear total la plataforma, ya que,
de hacerlo, impediría la existencia del servicio
tanto en los conductores como en los usuarios.
Es ahí donde encontramos la real causa por la
cual sigue funcionando esta aplicación Uber
y es que al intentar prohibir este tipo de software, se debía iniciar un proceso nuevo ante
el Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (MINTIC) como ante la
agencia Nacional del espectro las cuales son
las entidades estatales que tiene la potestad
para frenar este servicio así como también se
sobreentendería que se frenaría el servicio
prestado considerado ilegal.
Hasta aquí parecía que por fin se detendría
el servicio de Uber en el país. Sin embargo,
no se contaba con que Colombia tiene una
ley 1450 de 2011 de neutralidad en la web
que prohíbe que el estado bloquee o restrinja alguna aplicación que se preste a través de
internet, puesto que, de hacerlo, violaría el
derecho a la libre empresa en Colombia con
un efecto de inseguridad jurídica internacional
negativa para el país. Consultado el abogado
Elkin Castillo de la Universidad Gran Colombia sobre este particular, afirmó: “el recurso
interpuesto últimamente por el gremio de los
taxistas para prohibir la aplicación de Uber en
Colombia supuso que la manera más idónea
era cancelar la aplicación en la red y ese es
un gran error, ya que el éxito de una demanda
para acabar su ejercicio en el país debe estar
basada en la desigualdad económica, jurídica

y social del gremio taxista frente a Uber”.
Colombia no puede adelantar procesos normativos que vayan en contra de los tratados
internacionales, especialmente los relativos al
mundo del libre comercio, de las actividades
económicas y mucho menos en restringir plataformas de la red informática, pues incurriría
en violaciones no solo comerciales sino, de los
derechos humanos.
La doctrina de la evolución de los derechos
ha sido una garantía que tienen las sociedades modernas para vivir en plenitud todas las
propiedades que supone la existencia humana.
Esto encamina a las sociedades a vivir muchos
principios para lograr la convivencia. Uno de
ellos es el respeto y el bienestar que conlleva a
la vivencia de la paz.
El politólogo e internacionalista de la Universidad Javeriana, docente universitario y asesor
político John Garzón dice al respecto: “ un derecho no puede prohibir otro derecho. Frente
al tema de Uber, se puede hablar de que, por
encima del interés particular de un gremio tan
importante de los taxistas, que es válido, también existe la justa necesidad de los usuarios a
tener otro tipo de alternativa de transporte que
les propicie bienestar. Es ahí donde el Estado,
por medio de la ley, debe ofrecer la garantía
para unos y otros de satisfacer sus necesidades”.
En una sociedad como la colombiana se ha
avanzado constitucionalmente en la vivencia
de derechos y se espera de la misma manera
que también se haga en el cumplimiento de los
deberes. Entonces, no solo es importante argumentar el derecho al trabajo según el artículo
25 de la constitución política de Colombia sino
el deber de hacerlo en las mejores condiciones, contemplado también según el artículo 23.
Esta realidad cultural entre los derechos que
se pretenden defender de un grupo de particulares frente a las aspiraciones de las mayorías
explica en gran parte el caos jurídico que existe
entre taxistas y la plataforma de Uber, ya que
los jueces, por sus decisiones judiciales, están

demostrando que hay un vacío legal que les impide prohibir totalmente a la plataforma, pero que entiende el afectamiento y desproporción en los requisitos que se exigen
para su gremio y que no tiene Uber.
Para acabar de hacer más compleja la situación jurídica
interpuesta por los taxistas ante los tribunales de justicia,
el 15 de junio de 2017 el mismo Tribunal Administrativo
de Cundinamarca declaró nula la solicitud de retirar la
plataforma Uber de la red, así como también se basó en
fallos del trámite jurídico como el que Uber hubiera sido
notificado a un correo electrónico equivocado y que no se
le hiciera llegar el documento completo de la demanda interpuesta por el Ministerio de Transporte. Esto ha dejado
en una larga espera este proceso jurídico y supone que,
en un futuro inmediato se sepa la decisión de prohibirlo
o permitirlo.
Ante este curso del trámite jurídico interpuesto por el gremio de los taxistas y apoyado por el Ministerio de Transporte, así como la ponencia presentada por el senador
Jorge Robledo en el Congreso de la República entre otras
muchas alternativas tomadas para lograr la prohibición de
la plataforma, solo podrá ser solucionada en la medida en
que el poder legislativo lo asuma como una necesidad de
trámite parlamentario que deje en claro las condiciones en las que Uber puede o no funcionar en
el país. Esto mediante una ley de la República. Lo anterior evidencia una vez más que existe un
vacío jurídico que solo puede ser solucionado por el Congreso y no por medidas administrativas
o del ámbito de la actividad comercial en el país.

DEBATE RADIAL
Por: Leonardo Fajardo, Lina Carrillo y Stephanie Garzón

Tras bambalinas en Rock al Parque
Situaciones ocultas al público dentro de la organización
del Festival de Rock gratuito más grande de Latinoamérica

Por: Brenda Cuadros Caldas.

La ejecución del reglamento que
rige las convocatorias en Rock al
Parque parece no ser la adecuada
a lo largo del proceso en el Festival. Por ejemplo, al momento de
convocar los jurados que evaluarán las propuestas musicales de
los artistas. Tal es el caso de Liliana Andrade, una periodista especialista en el género y jurado para
2014 del Festival, quien en una
entrevista, en su estudio musical,
comentó haber sido invitada por
el Instituto Distrital de Artes a ser
parte del jurado, sin haber montado previamente su hoja de vida al
Germán Villacorta en su estudio en entrevista por Skype, Lima Perú.
Banco de Jurados en la plataforma de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.
Dicho Banco expone en el Documento Oficial de Invitación para Jurados que: “El Comité de selección designado por cada entidad seleccionará los jurados encargados de evaluar las propuestas de acuerdo con los perfiles definidos, entre los candidatos que lo conforman”. Ello significa
que, quien esté interesado en participar se debe postular para ocupar dicha función, pero no
manifiesta, en ninguna parte, que se pueda acceder de otra manera al proceso mencionado.
Esto es ratificado, además, por Michael Navarro, asesor de la Gerencia de Música de Idartes,
quien meses atrás aseguró que los procesos burocráticos al interior de la entidad eran totalmente transparentes: “La plataforma en la que pueden inscribirse está totalmente abierta. Hay unas
características definidas dentro de la invitación al Banco de Jurados. Entonces, hay un estándar
que existe para todos los jurados y eso lo define el comité de selección”. Cabe resaltar que, ante
las declaraciones de Andrade, ningún vocero del Instituto ha querido pronunciarse.
El siguiente paso, dentro de la convocatoria, es la recepción de propuestas musicales, proceso
que se ve afectado también por lo mencionado anteriormente, ya que, si no existe una elección
objetiva de profesionales a cargo, puede presentarse un sesgo en los resultados de la clasificación de artistas. El productor musical peruano Germán Villacorta, especialista en Rock y quien
viene trabajando hace más de diez años para agrupaciones colombianas del género, asegura
que, durante esa trayectoria, ha escuchando a sus bandas mencionar la existencia de una ‘rosca’
en el proceso, en la que pocos artistas participan y es muy difícil de permear.

En 2015 Villacorta fue llamado para el rol de
jurado internacional del Festival y recibió tres
propuestas de bandas, cuyos nombres no
quiso mencionar, para actuar a su favor al
momento de la selección: “Dos de las bandas
que me contactaron lo hicieron a través de su
representante, a quienes nunca les contesté y,
a la otra banda, le dije de frente que me parecía de muy mal gusto esa acción, por lo que
las desclasifiqué, incluso antes de empezar el
proceso con los demás jurados”. Sin embargo,

José Gandour, productor musical y periodista
colombiano, quien ha estado ligado a Rock al
Parque casi desde su génesis como asesor
de comunicaciones y jurado en una ocasión
(2004), desvirtúa el testimonio de Villacorta: “No hay compra de jurados en Rock al
Parque. Ellos son serios con sus responsabilidades. Además, ¿de dónde va a sacar
una banda para pagarle a un jurado si se la
pasan quejándose que en Colombia no hay
oportunidades en la música?”.

Estudio musical José Gandour. Bogotá, 2017.

Gandour menciona también
que existen diversas debilidades en las agrupaciones, razón por la que no clasifican y
hacen ‘ruido’ para desquitarse
con el Festival: “De trescientas bandas que se presentan
anualmente, doscientas cincuenta son malas. Trabajan en
torno a Rock al Parque, pero
no preparan adecuadamente

sus actos. Si se presentan en
repetidas ocasiones y no quedan es porque su propuesta
musical es poco interesante.
La mayoría de cantantes no
tocan instrumentos y coordinar eso con la composición de
música es muy difícil, por lo
que deberían contratar un productor musical, pero no lo hacen”. En este punto concuerda

con Villacorta, pues él también
menciona la falta de aptitud,
en ocasiones, de los artistas:
“Les falta visión, para que la
gente los vea de manera profesional. Solamente se tiene
un chance para dar una buena primera impresión. Cuando
escuchas sus composiciones,
hay momentos en los que te
das cuenta de que las melo-

días son hechas por el guitarrista, quien graba
y se las pasa al cantante, sin nivelar armonía
con letra”.
Personajes como Nicolás López, guitarrista
de la banda ‘Darkwisdom’, manifiestan que,
pese a presentarse en varias ocasiones con
su agrupación a las convocatorias, no han
sido seleccionados: “No se incluyen todos los
géneros alrededor del Rock; solo escogen
bandas de Metal y, eso no hace provechoso el Festival para los asistentes”. A su vez,
Leidy González, Paula Daza, Lorena Cortés y
Andrés Díaz, asistentes asiduos del Festival,
aseguran que se sienten en el mismo show
cada año, que ya conocen muchas bandas
nacionales e internacionales de Metal, pero
que la organización “no le apuesta a otros
subgéneros del Rock”.

Si bien para los representantes de Idartes estas declaraciones no son más que “ruido hecho
por artistas inconformes con los resultados,
a fin de de dañar la imagen del Festival”, es
curioso que bandas que se supone deberían
estar ‘conformes’, porque sí clasifican y tienen varias participaciones, como es el caso de
‘Compadres Recerdos’, sugieran que: “Debe
regularse la participación de bandas de diferentes géneros dentro del Rock, pues, generalmente, los que más tocan son metaleros”. Esto
es confirmado al contrastar la Resolución No.
498 correspondiente a la lista de ganadores de
los Festivales al Parque Categoría Rock 2017,
con los subgéneros de cada banda. Allí es notorio que el Metal supera con gran ventaja a las
demás clases de Rock, como se muestra en la
siguiente gráfica.

Del mismo modo, para la agrupación ‘Consulado Popular’ el Festival está perdiendo su esencia
como plataforma para nuevas propuestas musicales: “Nosotros no volvimos a presentarnos por
convocatoria para darles la oportunidad a otros artistas capitalinos con gran talento de catapultar su carrera a través de Rockal”. Tesis que, al ser confrontada con los datos contenidos en la
página de Idartes por año de convocatoria, arroja nuevamente que, pese a existir una regla que
inhabilita a las agrupaciones que se presenten en dos convocatorias seguidas, y ello incluye a
cualquiera de los miembros, algunas han llegado a tocar hasta diez veces en el Festival, como lo
muestra la siguiente gráfica.

La falta de concordancia entre las declaraciones de los voceros de Idartes y los datos
contenidos en los documentos abren la puerta a diversas dudas frente a la transparencia
de los procesos. Para Manolo Bellon, como
ciudadano se debe ser exigente con las entidades del Estado, pero también menciona
que: “Las bandas deben mejorar su propuesta
musical enalteciendo la cultura latinoamericana, creando un sello colombiano en el Rock”,
para que así se le de mayor cubrimiento a las
temáticas culturales en el país.
Esta serie de irregularidades parecen presentarse pese a que la Constitución Política de
Colombia de 1991, en su artículo 71, luego de
declarar la libertad de la búsqueda del cono-

cimiento y la expresión artística, establece que
todos los planes de desarrollo deben incluir el
fomento o estímulo a la ciencia y a la cultura, lo
que, complementado con el artículo 70, obliga
al Estado a promover el acceso a la cultura de
todos, en igualdad de oportunidades.
Entonces, no se estarían violando únicamente
los estatutos mencionados, sino también acuerdos internacionales de los derechos de segundo
grado firmados por el Estado Colombiano, tales
como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales PIDESC (1966),
y el Protocolo adicional a la Convención americana sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
“Protocolo de San Salvador” (1988) mecanis-

mos que establecen, a groso modo, lo expuesto en la Constitución colombiana, según el documento Los Derechos culturales en Colombia, publicado en la web de la Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte de Bogotá.
Estos son además argumentos de estímulo a la creación y a la producción intelectual, sin la cual
no es posible la existencia del arte, lo que demuestra que por la presunta falta de la adecuada
implementación de la reglamentación establecida tanto por Idartes, como por la Constitución
Nacional, probablemente se está presentando, desde administraciones anteriores, de forma sistemática una violación a los derechos mencionados y una falta de fiscalización al interior de las
entidades reguladoras del Estado.
Sin embargo, si bien el Estado debe garantizar unos derechos y es labor de la ciudadanía exigirlos, debe aceptarse también que el Festival Internacional de Rock al Parque, pese a ser una plataforma provechosa, no es la única posibilidad en la escena musical. Alrededor del país, existen
Festivales que brindan la oportunidad de participación a diferentes artistas musicales, sin limitarse en géneros ni presupuesto. Además, para quienes quieren ampliar su panorama y salirse de
los procesos burocráticos, también se puede emprender con proyectos independientes.
Así pues, según José Gandour, hay dos puntos clave para que un proyecto musical tenga éxito:
“Primero, el interés del artista para que el trabajo musical llegue a la gente y, segundo, el trabajo
colaborativo entre bandas, la música no es una competencia”. Entonces, se trata de fomentar espacios alternativos de encuentro para sentar precedentes y lograr reconocimiento por la calidad
del trabajo y la originalidad como sello independiente, que marca cada agrupación.

VIBRATOS DISONANTES DE ROCK AL PARQUE
Por: Lorena Garzón Deaza.
Hace unos meses el Parque Simón Bolívar fue el escenario para que Rock al Parque llevará a
cabo su vigésima tercera edición, en la que miles de personas vibraron, saltaron y “poguearon” al
ritmo del rock, una escena musical que para algunos ha sido desdibujado su esencia por irregularidades que la están salpicando y fue afectar su condición de ser uno de los Festivales gratuitos
más grande de Latinoamérica.
Leonel Rodríguez, asistente del Festival por más de 15 años, quien expresa: “por cuestiones
de organización y la pérdida de esencia de lo que era considerado rock no volví, además vemos
que hay mucha repetición de bandas y el objetivo con el que nació este espacio fue para dar a
conocer agrupaciones nacionales emergentes del género”.
Recordemos que bandas como Ingrand, Masacre y 1280 almas se han presentado entre 8 a 5
veces en el Rockal. Sin embargo, Michael Navarro, asesor de Circulación y Emprendimiento de la
Gerencia de Música de Idartes, afirma que “sobre la periodicidad estipulada para la inscripción de
bandas a las convocatorias anuales del Festival, el ideal es no restringir nuevas participaciones,
sino, por el contrario, dar la posibilidad a más agrupaciones de integrar la programación del Festival; existen unas inhabilidades en las cartillas del Programa Distrital de Estímulos, colgadas en
la página web de la Secretaría Distrital de Cultura y estas son las que rigen los procesos de convocatoria”. Como expone Idartes , el caso de las agrupaciones y solistas ganadores (se entiende
todos aquellos que hayan sido beneficiarios de cualquier tipo de estímulo, ya sea económico o
en especie) del Concurso Festivales al Parque 2016, los cuales quedaban deshabilitados para la
edición del 2017.
IDARTES, Instituto Distrital de las Artes, siempre sube en la página el listado
de bandas seleccionadas, es así como se identifica que grupos como Ingrand
se han presentado en un 48% de las 23 ediciones del Rock al Parque.

Frente a este hecho, no solo se han pronunciado asistentes, sino también bandas. El guitarrista de Darkwisdom, Nicolás López, aseguró que su grupo musical se presentó a las
convocatorias de 2016, luego de lanzar el tercer CD y hacer una gira nacional, no fue seleccionado: “la organización asegura que no
pueden pasar las 300 bandas que se presentan a convocatoria porque no hay el espacio
suficiente, pero entonces ¿por qué no se deja
de repetir bandas y se le da paso a las que no
han tenido la oportunidad de presentarse en
ese escenario?”

Más aún, hay personajes cercanos a Idartes,
como José Gandour, quien además de dedicarse al periodismo musical, ha sido jurado para
este Festival. Asegura que muchas agrupaciones que se presentan a la convocatoria no se
preocupan por “hacer música o incluso algo
esencial para un artista, crear público, pero sí
acepto que se han quedado por fuera bandas
que se merecen estar ahí porque el espacio es
limitado”

Dentro de esa limitación, viene ligada otra irregularidad dentro
del Festival y es la politización, porque al ser “Rock al Parque
público indudablemente va a ser político” afirma Gandour, el
claro ejemplo de ello fue la censura del cantante del género
Heavy Metal Paul Gillmán, al cual no le permitieron que se
presentara en el Rockal aun cuando ya había sido confirmado
por Idartes, todo por cuestiones políticas en Venezuela y súmele que Guillman se considera un seguidor del chavismo. La
directora de IDARTES, Juliana Restrepo, consideró que esta
decisión fue tomada con el “fin de proteger la seguridad de los
asistentes”.
Foto: IDARTES
Juliana Restrepo es directora de IDARTES Desde el año 2016

Se trata de una decisión que deja a esta entidad muy mal parada, porque se está violando
el derecho a la libertad de opinión y de expresión, además del derecho a la libertad de
pensamiento, debido a que el Rock al Parque
ha tenido dentro de su cartel bandas que tienen ideologías marcadas como Manu Chao,

Calle 13 e incluso Aterciopelados. Sin embargo,
en ningún momento de la historia del Festival se
había hecho tal censura, ya que no se puede dejar de lado que “el rockal ha estado marcado por
los mensajes políticos que no necesariamente
estén ligados a la entidad”, ratifica Manolo Bellon periodista colombiano de la escena musical.

El cantante colombiano de
rock Felipe Szarruk respecto
de Rock al Parque, ha sido
muy crítico porque afirma que
“no hay transparencia en la organización, y el hecho de censura, puede provocar en las
bandas recelo, porque no se
les permita subirse al escenario por sus pensamientos”.
A pesar de estas particularidades, Rock al Parque es considerado como un Festival que
fortalece la escena musical en

el país, y fuera de él, y le ha
permitido ser una plataforma
para llamar la atención de más
amantes de este género por la
música de estos artistas. El
guitarrista de Los Compadres,
Darío Bernal, apoya que este
espacio: “cuando asisto, me
han sorprendido bandas que
quizás no conocía, y de eso se
trata la esencia del rock. Falta
inclusión de más géneros del
rock, como Hardcore, pero, en
general, es bueno”.

Para nadie es un secreto que
Rockal tiene potencial y puede ser mejorado frente a las
disonancias que se han mencionado, como es la repetición
de bandas, la politización, la
poca participación equilibrada e inclusión, porque, si se
mira el cartel del año 2017, se
evidencia que gran parte de
las bandas son masculinas A
continuación se puede observar el porcentaje sobre el desequilibrio entre géneros.

El Festival tiene muchos aspectos por renovar, para que sea un espacio de cultura y música clave
dentro de un panorama de desconcierto y corrupción que está atravesando Colombia. Sin embargo “una apuesta que se le puede sumar para fortalecer la escena rock es crear plataformas alternativas” afirma Gandour, como es el caso de Consulado Popular, a través del circo del cónsul,
una propuesta rodante: “le damos un espacio nuevo a bandas que no han tenido la posibilidad de
presentarse en un rockal, y así apoyarse entre artistas”, expresa el acordeonero Camilo Rivera,
de esta manera llegar a más público.

DEBATE RADIAL
Por: Brenda Cuadros, Lorena Garzón y Gabriel Garrote.

Obras públicas sin terminar claro ejemplo de
corrupción
Por: Ricardo Baracaldo.
La construcción del Nuevo Comando de Policía, la del Centro de Salud Antonio Nariño, y la
del Centro de Rehabilitación Valentina Aos, son unos de los casos de “elefantes blancos”
que se presentan en Bogotá y que, por ahora, parecen no tener solución.
La corrupción o el despilfarro de los recursos
públicos del país es un problema que, por ahora, parece no tener solución. La cantidad de
dinero que se invierte en obras públicas es demasiado, pero algunas de las construcciones
no son terminadas y se dejan abandonadas
hasta convertirse en elefantes blancos.
En las 83 obras
inconclusas
que
existen
tanto en la capital como en
el resto del
país, según un
informe de la
Secretaría de
Transparencia
del año 2016,
se encuentra
la
construcción del Nuevo
Comando
de
la Policía Metropolitana de
Bogotá ubicado en Ciudad Salitre, el “elefante
blanco” más grande que existe. Un edificio que
supuestamente iba a ser el centro administrativo y operativo de la Policía más sofisticado del
país, que contaría con helipuerto, cancha múltiple y sobre todo con lo último en tecnología
para el desarrollo eficaz de la operación.
Ladrillos, rejas, cemento, varillas y otros materiales de construcción, se ven actualmente
en el piso totalmente abandonados. Esta obra
inconclusa, que después de 6 años de ser ad-

judicada, aún no ha sido terminada.
Según los documentos oficiales, se evidencia
que el 13 de diciembre de 2010 se ejecutó la
construcción del Nuevo Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG), en la
Carrera 56 no. 22-96, adjudicado a la CONSTRUCTORA CASTELL CAMEL LTDA por medio del contrato 0730 de 2010, por un valor de
más de 43 mil
millones
de
pesos y con
un plazo de 15
meses para su
entrega. Además, se dice
que los planos
de la obra los
realizó la firma
Fawcett-AMP
por un valor de
1782 millones
en 2008.
Los entes de
vigilancia
y
control
para
esta obra, fueron la interventoría INTERSECOM y el Fondo de Seguridad y Vigilancia, el
cual está en liquidación por la mala gestión administrativa y presuntos actos de corrupción,
principalmente por esta infraestructura de la
policía.
En febrero del año 2011, dos meses después
de haber iniciado la obra, la interventoría le reportaba al Fondo de Seguridad y Vigilancia por
medio actas escritas cada mes, cómo era el
desempeño de la constructora Castel Camell,

aclarando que nunca presentaron un balance de ejecución
de obra a una programación
real, que tampoco disponían
con el personal que se requería, y que tampoco adelantó
planes de contingencia para
moderar los atrasos acumulados.
El Fondo de Seguridad empezó a verse envuelta en investigaciones por la contraloría, fiscalía y procuraduría y se abrió
un proceso de incumplimiento
contra constructora Castel Camell.
Por su parte, el Fondo de Seguridad y Vigilancia, se encuentra en liquidación por la
mala gestión administrativa
y presuntos actos de corrupción, principalmente por esta
infraestructura de la policía.
Luego de eso, la Secretaría
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, tomaría
cartas en el asunto en el año
2016.
A raíz de eso y luego de va-

Foto tomada de: El Tiempo

rias investigaciones por parte de la Fiscalía, se acusó al
exgerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad, Mauricio
Fernando Solano Sánchez,
el pasado 9 de mayo, por su
presunta responsabilidad en
las irregularidades que se presentaron en la construcción de
la obra, se le imputaron cargos
por contrato sin cumplimiento
de requisitos legales, prevaricato por omisión y peculado por apropiación en favor
de terceros, los cuales él no
aceptó. Sin embargo, Solano
no ha sido el único acusado
por este elefante blanco, los
ex funcionarios del Fondo de
Seguridad, Ricardo Roberto
Ramírez Moreno y Gustavo de
León Bonolis, fueron acusados por la Fiscalía General de
encaminar de forma irregular
el contrato de mantenimiento
de la planta física y del mobiliario de esa entidad. De igual
manera se les acusó de 3 delitos, contrato sin cumplimiento
de requisitos legales, interés
indebido en celebración de

contratos y prevaricato por acción.
Es por esto que los administradores de los conjuntos aledaños a la construcción, han
pasado derechos de petición y
quejas a la alcaldía y a la Administración Pública para que
les sea solucionado el tema
de inseguridad principalmente, ya sea colocando un CAI
móvil cercano, debido a que el
cuadrante de policía no pasa
con la suficiente frecuencia.
Además, se han pasado varias solicitudes para que se
reanuden las obras y se termine la construcción que beneficiaría no sólo a la Policía
sino también a toda la ciudad,
pues la sede administrativa de
la Policía de Bogotá tendría su
edificio principal allí.
De igual manera y en una situación muy parecida se encuentra la construcción del
Centro de Rehabilitación Valentina Aos de la Policía en el
norte de Bogotá. El caso se
inició en el año 2011, cuando
la Policía Nacional adjudicó
un contrato a la firma Arkgo
del contratista Julio Gómez,
por 5.774 millones de pesos
para su ejecución. La edificación que debió estar lista en
diciembre del 2012. Hoy tiene
varias columnas en concreto
y una plancha, deterioradas
por el abandono. Esta obra
está ubicada en un predio en
el kilómetro 20 de la autopista
Norte, sentido La Caro-Bogotá.

Según los antecedentes, hubo una gran cantidad de irregularidades desde el momento en que se
firmó el contrato. Al parecer el proyecto Centro de Rehabilitación Valentina Aos se inició sin los
estudios y licencias de construcción. Los estudios no fueron los correctos y lo más preocupante
fue que no se tuvo en cuenta que el predio está a pocos metros del río Bogotá y esto lo expone a
posibles inundaciones futuras. Además, no se revisaron las vías de acceso, lo que elevó el costo
del proyecto.
Sin embargo, el proyecto se frenó a pocos meses de haberse iniciado y a ello se sumó el escándalo del ‘carrusel’ de los contratos, que provocó que Julio Gómez fuera condenado a 10 años de
prisión por haberse apoderado de millones de recursos.
Gómez es señalado de haber malgastado más de 5.774 millones de pesos que recibió para la
ejecución de la obra. Una primera parte de estos recursos fueron girados por el Fondo Rotatorio
de la Policía a la firma Arkgo Ltda. y el resto del dinero a Édgar Oswaldo Hidalgo Acero Construcciones EU, que terminó siendo una cesión de Gómez a uno de sus maestros de obra.
Julio Gómez se había declarado insolvente para cubrir sus obligaciones y continuar con la edificación y decide, en una decisión corrupta, cederle su compromiso a quien en ese momento era su
empleado de confianza, Édgar Hidalgo Acero, su maestro de obras, en procura de que la Policía
desembolsara los recursos.

DEBATE RADIAL
Por: Ricardo Baracaldo, Santiago Ávila y Sebastián Sánchez.
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ZONA MIXTA
CORRUPCIÓN EN EL FÚTBOL COLOMBIANO

DEBATE RADIAL
Por: Edwin Orjuela, Daniel Cano, Miguel Blanco y Daniells Tasco.

En
sos
tó
ta,
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zona mixta debatimos sobre
agentes, participación de los
con la presencia de Diego
María Elena Chavarro, agente

la corrupción en el fútbol, caso FifaGate, falhinchas y contratos de los futbolistas. Se conGómez, futbolista, “Chemas” Escandón, periodisde la Fifa, Fanvox y Guillermo Arango, periodista.
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cultivo de cebolla amenaza la
LAGUNA DE TOTA

Después del Lago Maracaibo y Titicaca, el Lago de Tota es el tercero más grande de
latinoamérica, cuenta con aproximadamente 22 hectáreas y su espejo de agua es de
alrededor de 6000 hectáreas. Esta cuenca hidrográfica situada en el departamento de
Boyacá, en Colombia hace parte de la región más importante para el cultivo de cebolla
en rama del país, la cual da un total del 80% de la producción de la misma, Aquitania.
Además de esto posee un valor agregado, es el único lago de agua dulce, de este
afluente toman agua 300.000 personas de Sogamoso, Nobsa, Aquitania, Tota, Cuítiva,
Iza, Firavitoba y Tibasosa. Considerado el segundo lago más grande de Colombia y el
único lago de páramo sin protección el año 2012 fue declarado por la Red Mundial de
Humedales un territorio en peligro ambiental, lo que le otorgó el premio de Globo Gris.
La intervención del territorio por diversas actividades ha alterado los procesos naturales alrededor del lago, lo que genera cambios notables en el suelo y su paisaje debido a la grave
situación originada por el manejo del recurso y la diversidad de problemáticas que rondan
la cuenca como: Las malas prácticas agrícolas en los cultivos de cebolla junca, el avance
de la frontera agrícola hacia la ribera del lago y hacia las zonas de páramo y el paupérrimo funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, entre otros.
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Debate Tota

Lago de Tota, ¿Quién responde?
Natalia García Zambrano
En Aquitania, Boyacá, se encuentra ubicado el Lago de
Tota, un cuerpo de agua natural que se caracteriza por
ser el lago más alto y más
grande de Colombia, cuenta
con 5.730 hectáreas de superficie y 1.870 millones de metros cúbicos de agua. Dentro
de su relevante historia también se cuenta que el lago
fue uno de los lugares más
importantes y secretos para
la cultura muisca y se destaca por el paisaje sorprendente y la pesca de la trucha.
En el territorio se destacan diferentes actividades económicas que en gran medida impulsan el desarrollo económico de
la región. Dentro de las actividades que se destacan se encuentran la pesca de trucha,
el turismo y el cultivo de cebolla; esta última una de las que
más repercusiones ambientales trae al territorio de Tota y
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su desarrollo en biodiversidad.
Es en Aquitania, donde se da
la mayor producción de cebolla larga del país; el terreno durante años ha facilitado
la cosecha de cebolla junca
y esto a su vez ha permitido
que los compradores la cataloguen como la de mejor calidad, así lo afirma Pedro Triviño, Subgerente Comercial
de Corabastos quien desde
su lugar comenta que la cebolla larga de Aquitania es la
producción más importante
del país: “la calidad de la cebolla larga de da únicamente
en Aquitania, está comprobado a nivel mundial que la
cebolla larga que es buena
y de calidad es la que producen en Aquitania, Boyacá”
Sin embargo, desde que el
Estado decidió aprovechar las
aguas del lago de Tota en los
años 50, ordenó a las autoridades a permitir que se supliera agua del lago a seis municipios aledaños, ha tenido una

serie de conflictos y decisiones equivocadas que incluyen
la extracción de la misma para
cultivo de cebolla y mantenimiento de estas parcelas, que
no dan espera, pues, la cebolla junca se produce sin interrupción durante todo el año.
Pese a que se han impulsado
diferentes iniciativas en torno a
la conservación de la cuenca,
los agricultores no cesan en la
utilización de agua y terrenos
del lago para cultivar cebolla,
esto sin dejar de lado la excesiva utilización de agroquímicos
y pesticidas, necesarios para
cumplir con las exigencias estéticas que existen actualmente en el mercado, por parte de
compradores y consumidores.
Para que la cebolla cuente
con características estéticas
específicas, debe, entre otras
cosas, suplirse de suficiente
agua para tener el grosor y
color deseado. Así lo expresó
Felipe Velasco, quien pertenece a la Fundación Montecito:
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“El principal comprador de cebolla es Corabastos. Muchas
veces los problemas en el territorio se originan al final de
la cadena, en el consumo en
temas de cebolla lo que pide
Corabastos es buscar cebolla
de unas condiciones estéticas
de tamaño, de color que para
poderlas conseguir en el terreno los campesinos se ven
obligados por el mercado a implementar malas prácticas y a
excederse en agroquímicos.”
Pero ¿quién es el culpable?
dentro de las cadenas de valor que rondan la producción
y comercialización de la cebolla podría existir más de un
culpable. Dentro de las organizaciones que deben propender el cuidado del lago de Tota
se encuentran: CorpoBoyacá,
el ICA, Asoparcelas, Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, entre otras, sin
embargo, a pesar de que la
reglamentación existe para
que el cuidado de la cuenca
sea estricto, no existe una articulación entre los procesos.
En el pasado 2017 los alcaldes de diez municipios diferentes en Boyacá, Mongua,
Pesca, Tibasosa, Tota, Iza,
Aquitania, Firavitoba y Sogamoso, decidieron pactar un
acuerdo en el que se comprometían a mejorar sus esfuerzos para la conservación del
lago, entre los compromisos
que se pactaron, el alcalde
de Sogamoso, Nestor Condia, anunció: “Hemos decidido
unirnos para desarrollar proyectos, programas estratégi-

cos que conlleven a la preservación de los páramos y para
salvar nuestro lago de Tota”
No obstante los esfuerzos y
el pacto para la recuperación
del lago no ha tenido avances,
los mismos habitantes del territorio se muestran decepcionados por el paupérrimo
esfuerzo que los alcaldes han
adelantado en lo que a conservación, descontaminación
y preservación del lago se refiere, así lo manifestó Francisney Restrepo, quien por medio

de diferentes medios y radios
comunitarias ha expresado su
inconformidad: “Es necesario
que unamos los esfuerzos,
nosotros como comunidad no
podemos permitir que hagan
acuerdos a la orilla del lago y
todo quede en el papel, debemos actuar.” Y no es el único que piensa de esa manera, Alfonso Pérez Preciado,
ingeniero geógrafo y oriundo
de Aquitania Boyacá, va más
allá de estas problemáticas:

“Al lago de Tota lo persiguen
los problemas desde hace
más de 50 años, no son solo
las malas prácticas agrícolas,
no solo las leyes de papel que
se inventan siempre para preservarlo, existen un profundo
problema con la inoperancia
de las PTAR, existen dos, una
nunca ha funcionado y la otra
funciona solo en ocasiones”
Según la Sociedad Geográfica
de Colombia, el lago de Tota
es un “ejemplo de lo que no
se debe hacer en materia am-

biental” sus índices de pérdida
del espejo de agua aumentan
y las actuales instalaciones de
la PTAR de Aquitania no cumplen con los requerimientos
para tratar las aguas servidas,
las cuales son arrojadas al
Lago de Tota, lo que ha repercutido en la preocupante presencia de fósforo afectando
el entorno natural de la zona.
En términos generales la
cuenca tiene un bajo nivel de gestión tanto institucional como de la po47
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blación en general; en lo que concierne al diseño, desarrollo y ejecución eficiente de
planes, programas y proyectos que minimicen la problemática ambiental, social y económica.
Según el documento Conpes, aproximadamente el 55% de las viviendas vierten las
aguas residuales a los cultivos, potreros o caños menores, ya que no existe una capacitación dirigida a los habitantes sobre el tratamiento y disposición final de estas aguas.
Además, La PTAR no ha tenido funcionamiento constante por 6 meses seguidos que son
los requeridos para la estabilización y es por esto que el tratamiento de aguas residuales
es tan precario y preocupante, presencia de fósforo afectando el entorno natural de la zona.
Es necesario un plan de reestructuración del manejo de las PTAR y sus recursos y también una
capacitación a habitantes del sector, pues es de esta manera que se posibilita cada vez más la
conservación del ambiente y del recurso hídrico, las prácticas alrededor del lago deben propender
su cuidado y descontaminación y estas no deben representar un riesgo para el medio ambiente,
en este caso puntual, el lago de Tota y su extenso hábitat que incluso abarca zonas de páramo.

Planta de Desechos Residuales
principal culpable de contaminación en
laq charca de Guarinocito

La charca de Guarinocito, en el municipio de La Dorada Caldas, un meandro del río
Magdalena que está siendo contaminado por una planta de tratamiento de aguas residuales (ptar) la cual no realiza el proceso de filtración y purificación del agua de
la manera adecuada, y en épocas de lluvia esta agua sin tratar cae en la laguna.
A raíz de esto la comunidad de Guarinocito, emprendió un proceso legal el 16 de julio de
2003, contra las entidades: Corpocaldas (Corporación Autónoma Regional de Caldas), Cormagdalena (Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena), Empocaldas (Empresa de Obras Sanitarias de Caldas) y Alcaldía de la Dorada, hoy casi 15 años
después continúa sin respuesta esta demanda ganada por la comunidad en el año 2010,
en un fallo dictado por el tribunal administrativo de Caldas, y ellos necesitan una pronta solución para acabar con este problema de contaminación ambiental que los aqueja.
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Debate Guarinocito

Guarinocito un problema
sin respuestas
Gina Ganriela García

Barrizales, peces muertos,
aguas negras y malos olores
es lo que hoy se ve en la laguna de Guarinocito ubicada
en el municipio de la Dorada
Caldas, ya no son las aguas
cristalinas que fueron hace 20
años y han dejado de serlo por
los altos índices de contaminación provocados por la Petar
(Planta de Desechos Residuales) propiedad de Empocaldas
y la cual actualmente no funciona como debe ser ya que
en épocas de lluvia las aguas
son rebosadas en el humedal,
generando transformaciones
ambientales en flora y fauna.
Juan José Vargas , ingeniero ambiental y docente de
la Universidad Santo Tomás
afirma que “el tipo de problemas que trae el vertimiento
de aguas negras a un cuerpo
hídrico como lo es la charca
de Guarinocito Trae enfermedades, ya que se desecha
materia orgánica como heces

fecales, el cual es alimento
para las bacterias, generando una mala calidad de vida
no solo a los habitantes sino
también al ecosistema, ya
que los peces se alimentan
de estas bacterias y habitan
en esta agua contaminada la
cual afecta su crecimiento”.
Debido a estos problemas, la
pesca artesanal está disminuyendo rápidamente en la
charca, deteriorando la oferta
de pescado en el corregimiento de Guarinocito. La atarraya
que antes se llenaba diez minutos después de lanzada a las

aguas, hoy puede permanecer
horas y horas vacía. Además
de esto se han encontrado
14 especies en peligro de extinción, señaló Corpocaldas.
Por su parte, Horacio Ramírez
presidente de la Asociación
de Pescadores manifiesta: “
La pesca está por el piso por
la contaminación de la (Petar), el pescado que antes
salía de tres libras ahora solo
pesa una, máximo dos libras”.
Es por esto que en el año
2002 habitantes de Guarinocito, corregimiento de la Do49
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rada Caldas, emprendieron
mediante una acción popular
una demanda a Corpocaldas,
Empocaldas, Alcaldía de La
Dorada, Incoder, Cormagdalena y la Autoridad Nacional de
Agricultura y Pesca (Aunap)
frente al Tribunal Administrativo de Caldas, el cual decidió
abrir un incidente de desacato, donde se ordenó a dichas
entidades dar una pronta solución. La construcción de
una nueva planta residual fue
la opción propuesta por Corpocaldas, con el fin de proteger los derechos de la comunidad, por el vertimiento
irregular de aguas residuales.
				
Frente a esta situación, Andrés
Chacón, director administrativo de Medio Ambiente de la
Dorada, afirma: “El problema
es que no se cuenta con los recursos económicos para financiar la nueva planta de desechos residuales, ya que tiene
aproximadamente un costo de
seis mil setenta y cuatro millones de pesos , aunque el fallo
de la corte no dice que se debe
construir una planta nueva,
pero es la solución más efectiva, ya que la antigua planta
manipulada por Empocaldas
no está cumpliendo con lo
necesario para mitigar el impacto ambiental de la charca”.
“Actualmente los habitantes de
Guarinocito no pagan servicio
de alcantarillado, debido a un
acuerdo que se generó entre
la comunidad y la administración de ese entonces, esta es
una especie de compensación
a los habitantes debido al daño
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ambiental que se hace en este
municipio”, refirió Chacón.
Hoy en día, el cumplimiento
de la demanda ganada hace
15 años está en asentamiento y el proyecto de la construcción de la nueva planta
que cobrará alcantarillado a
la población de Guarinocito
funcionará en su totalidad.
La nueva
planta residual
está en planos, esperando
que se cumplan las condiciones que solicita Empocaldas.
Por esta razón la comunidad
pide cumplimiento de dicha
demanda para lograr no solo
una solución ambiental sino
también recuperar su fuente
de recursos. Los ciudadanos
por su parte están creando
iniciativas como campañas de
limpieza ecológicas para el
mantenimiento de la charca,
controlando y extrayendo primero el berro (maleza que evita la llegada de oxígeno a los
peces), una planta que se propaga de forma inmediata en
lagunas, y segundo, haciendo caminatas ecológicas para
la extracción de las basuras.
También la alcaldía apoya la
iniciativa para mantener la
vida portuaria de los pescadores, haciendo un repoblamiento de peces cada cuatro
meses, debido a su bajo crecimiento en los últimos años.
Por su parte, Corpocaldas, en
la sentencia 052 de 2016, se
comprometió a solucionar los
problemas ambientales de la
charca, procurando la recuperación del ecosistema que se
ha perdido durante los últimos
15 años por culpa de la plan-

ta de desechos residuales.
El proceso legal que emprendió la comunidad de Guarinocito en el municipio de La Dorada Caldas el 16 de julio de
2003 continúa sin respuesta
alguna frente a su problemática de contaminación ambiental, la cual necesita una pronta
solución para la descontaminación del agua de la Charca
que les suministra actividades acuícolas como la pesca.
En la demanda impuesta ante
el Tribunal administrativo de
Caldas, los demandantes Carlos Reyes Palma, Marco Javier Uribe Vélez, Jorge Santos
Hincapié, Luis Eduardo Hincapié Medina y Angelina Gómez
Olivares, en nombre propio,
entablaron acción popular
contra EMPOCALDAS E.S.P.,
para reclamar protección de
los derechos colectivos al
goce de un ambiente sano,
la seguridad y salubridad públicas, ya la existencia del
equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales
para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación,
restauración o sustitución.
De esta forma el 12 de enero del año 2006 el Tribunal
de Caldas falló en contra de
las entidades, Inpa (Instituto
Nacional de Pesca), Corpocaldas (Corporación Autónoma Regional de Caldas),
Cormagdalena
(Corporación Autónoma Regional del
Río Grande de la Magdalena), Empocaldas (Empresa
de Obras Sanitarias de Cal-
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das), Alcaldía de la Dorada, Incoder y Ministerio del medio ambiente, declarando que cada una de las entidades tiene responsabilidad en ayudar a solucionar el
daño, señalando que los principales responsables son Empocaldas y Corpocaldas.
La comunidad mediante fotografías y el dictamen pericial practicado por el Ingeniero Norbey Castro Gil, logró demostrar que Empocaldas E.S.P tiene dentro de sus programas ambientales la adecuación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Charca de Guarinocito la cual se encuentra contaminada, y Corpocaldas es la
autoridad ambiental responsable de la evaluación, control y seguimiento ambiental de la
forma de disposición y vertimiento de las aguas residuales en el Municipio de la Dorada.
Empocaldas una de las entidades demandadas presentó como solución el 14 de septiembre del año 2016, un plan de manejo ambiental a Corpocaldas para descontaminar la Charca de Guarinocito y dar una solución definitiva a dicha problemática.
En el proyecto se planteó la Formulación de un Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para
la zona urbana, con un costo de 150,000 mil millones, un Diseño y gestión del Plan de Gestión Integrada de Residuos Sólidos-PGIRS para el municipio, con un valor de 60,000 mil millones, además de desarrollar el programa de saneamiento básico que incluya actividades de instalación de
nuevos pozos sépticos y el buen uso de los existentes, en la zona rural, por 250,000 mil millones.
El plan de manejo ambiental tiene un plazo para culminar en el año 2020, aunque actualmente
no han iniciado con las obras correspondientes para resolver los problemas de la población, esta
hace parte de campañas preventivas empleadas por el actual alcalde de la Dorada Diego Pineda
quien facilita charlas educativas para mantener un ambiente sano y saludable para la comunidad.
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proyecto urbanístico en el
Bosque de Bavaria

El Bosque de Bavaria, ubicado en la avenida Boyacá con Américas, en la localidad de
Kennedy, actualmente vive y padece de una problemática ambiental: desde hace algunos
años y con el traslado de la fábrica de cervecería Bavaria S.A al municipio de Tocancipá, se
dejó un extenso terreno verde, donde predomina una gran cantidad de especies de árboles.
De allí su nombre “Bosque de Bavaria”. La fábrica, que fue creada en 1968 y tenía su locación hasta 2010 al sur de la cuidad de Bogotá, se pretende cambiar por una gran cantidad
de viviendas, transformando así lo que anteriormente se le denominaba bosque, en ladrillo.
La intención de cambiar este terreno natural y convertirlo en viviendas empezó el 7 de marzo
de 2014, cuando los dueños de la empresa Bavaria, dueña del terreno, buscaron hacer negocio
con el Distrito y con la empresa de construcción Metrovivienda. Después de algunos estudios
de terreno y sin contemplar el hábitat natural de estos árboles, se llegó a un acuerdo de ambas
partes para comenzar con el proyecto de vivienda denominado el Triángulo de Bavaria, donde se
pretende realizar mil viviendas de interés social, un parque de 17 hectáreas, un colegio, oficinas y
vías de transporte. La ejecución de este proyecto estaba programada para comenzar en el año 2015
y durar un poco más de 20 años, Además su costo estimado rondaba los dos billones de pesos.
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Debate Bosque de
Bavaria

La viabilidad ambigua del proyecto
Triángulo de Bavaria
Jesion Rodríguez

Los árboles, el canto de los
pájaros y el aire puro que se
respira en los alrededores de
la antigua fábrica cervecera de
Bavaria están en riesgo de desaparecer. Todo por un proyecto del Distrito que busca que
el concreto se apodere cada
vez más de las zonas verdes
de la ciudad. Otro más de esta
administración, que se suma a
la lista de las iniciativas ya conocidas, como la de Lagos de
Torca, la construcción en los
cerros orientales y el caso de
la reserva Van Der Hammen.
La fábrica de producción de la
empresa Bavaria S.A. funcionó durante un poco más de
40 años en el corazón de la
localidad de Kennedy. En ese
lugar duró desde 1968 y hasta
el año 2010, cuando trasladó
sus instalaciones al municipio
de Tocancipá. A partir de ese
momento surgieron muchas

dudas con respecto al futuro de ese terreno y los más de 25 mil
árboles que se encuentran en su interior, hasta que se conoció un proyecto impulsado por los altos mandos de la empresa
dueña del inmueble, el Distrito y una empresa de construcción.
El proyecto entre las empresas Bavaria S.A. y Metrovivienda
para reemplazar el terreno de la antigua fábrica de cerveza por
un proyecto urbanístico de gran magnitud comenzó el 7 de marzo de 2014, cuando altos mandos de las dos partes se reunieron para acordar los puntos de la iniciativa. Además de los
retos, beneficios y responsabilidades de los involucrados en
la misma. No obstante, este plan urbano solo fue puesto ante
el ojo de la opinión pública mediante la revista Dinero, el 19
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de marzo de ese mismo año.
Metrovivienda, sin embargo ya
había comunicado el proyecto
denominado como Triángulo de Bavaria mucho tiempo
antes, por medio de su resolución número 1399 del año
2013, a partir de la cual se
conoció que el plan urbanístico contaría con espacio público, vías, tres mil viviendas
de interés social, un parque
de 17 hectáreas, colegios y
oficinas, para de esta manera
aprovechar las 69 hectáreas
del terreno que era propiedad de Bavaria. Su ejecución
estaba programada para comenzar en el año 2015 y durar
poco más de 20 años. Además su costo estimado rondaba los 2 billones de pesos.
Sin embargo, el documento
publicado por Metrovivienda
sobre este proyecto solo hablaba de la infraestructura y
la construcción en el terreno,
pero no evidenciaba qué iba a
pasar con los árboles que están dentro de la propiedad de
la antigua fábrica cervecera.
Fue por esto que las comunidades de los barrios, Aloha,
Marsella, Villa Alsacia, Techo
primer sector, Bavaria y San
José de Bavaria (Kennedy),
que están en los alrededores
de la fábrica, se organizaron
para evitar que el único pulmón
de esa zona desapareciera.
Como consecuencia de la
aparición de ese colectivo, el
proyecto se hizo lento y las
disputas entre ambas partes
terminaron por paralizar la
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obra casi totalmente durante
un par de años. Y esto derivó en la organización de las
comunidades de los barrios
aledaños a la fábrica y en
la creación del denominado
“Oficial salvemos el bosque
de Bavaria”, en febrero del
2017. Este movimiento está
liderado por Carlos Andrés
Rojas Páez, quien promueve
esta campaña desde medios
digitales (página web y redes
sociales) y busca el apoyo de
los mismos ciudadanos y el
de la Secretaría de Ambiente.
Así se evidencia en un documento
publicado
por
Greenpeace, en conjunto
con ese colectivo, en su sección “Hagamos Eco”, el cual
ya ha alcanzado el apoyo
de más de 33 mil personas;
aunque se busca llegar a las
35 mil, para que, a través de
esa cifra, se pueda presen-

tar una demanda colectiva
eficaz en contra del proyecto del triángulo de Bavaria.
Luego de la aparición del
“Oficial salvemos el bosque
de Bavaria”, se sumaron varias veedurías ciudadanas
en cabeza de Rosaura González. A pesar de esta serie
de apariciones, la empresa
cervecera presentó un documento publicado el 3 de
mayo, en el que explicaba
que había contratado a la empresa Ingeniería Ambiental
Bogotá SAS para realizar un
estudio del terreno. Dicho estudio determinó que al menos
350 árboles representaban
un peligro, pues estaban a
punto de caerse. Además, se
tocaba el tema de que la gran
mayoría de la vegetación de
ese terreno no es amigable
para el suelo de la zona y especies como el eucalipto po-
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drían afectar a árboles sanos
por medio de la transmisión
de algunas enfermedades.
Debido a este último estudio, el
proyecto contaba con el aval y
la viabilidad necesaria para su
iniciación, pero todo esto cambió cuando el Secretario Distrital de Ambiente, Francisco
Cruz Prada, afirmó en audiencia pública realizada el pasado
4 de agosto, que no conocía
en detalle el estudio que fundamentó la autorización de
talar 350 árboles en el terreno
conocido como Bosque de Bavaria. Fue por este hecho que
los concejales, Manuel Sarmiento, Celio Nieves, Antonio
Sanguino y Roger Carrillo se
convirtieron en los voceros políticos de la comunidad aledaña al bosque y le exigieron al
secretario Cruz Prada que explicará por qué no conoce uno
de los temas fundamentales
del medio ambiente capitalino.
Dicha audiencia se realizó a
raíz de la presión que ejercieron los principales medios de
comunicación del país hacia
la Secretaría de Ambiente y el
Distrito, en búsqueda de respuestas sobre las posibles implicaciones medioambientales
que traería la desaparición de
esa zona verde. Todo esto luego de la presentación del documento que informaba sobre
el estudio de Ingeniería Ambiental Bogotá en el terreno de
la antigua fábrica de Bavaria.
Algo que, a su vez, desencadenó en las críticas por parte de
la comunidad y la opinión pública sobre las declaraciones

del Secretario de Ambiente.
Con base en estas incongruencias, la comunidad presentó
una denuncia ante un juez,
para que no permitiera la tala
de los 350 árboles, que, según
el estudio, están en inminente
peligro de caer. Sin embargo,
el juez rechazó la petición en
octubre del año pasado, explicando que “las condiciones
físicas del eucalipto no son las
mejores en copa y fuste, además de que esa es una especie susceptible al volcamiento
y es foránea, por lo que afecta el suelo de La Sabana”.
Debido a esta decisión, los
árboles fueron talados el primero de noviembre del 2017.
El bosque aún cuenta con
aproximadamente 25.000 árboles que no tienen el aval
de la Secretaría de Ambiente
para su tala y el Distrito espera que llegue esa autorización
para, de esa manera, darle
inicio al proyecto del triángulo de Bavaria. No obstante, la
incertidumbre al interior de la
comunidad crece a la par con
el proyecto, en el cual ya se
estableció por el decreto 364
del 2017, sancionado por el
alcalde Enrique Peñalosa, que
no se construirán 3 mil viviendas de interés social, como
había sido estipulado en el
año 2014 con la firma Metrovivienda, sino que ahora construirá casi 12 mil viviendas, repartidas entre 1259 Viviendas
de Interés Social (VIS) y 1526
de Interés Prioritario (VIP),
además de 9553 viviendas
para estratos tres y cuatro.

Este crecimiento lo vemos, incluso, en el número de hectáreas que comprenden el proyecto, pues pasó de 69 a 78.25,
según el último estudio de Planeación sobre la iniciativa del
triángulo de Bavaria, debido
a la compra de algunos terrenos colindantes del sector. En
consecuencia, las zonas verdes del plan urbanístico ahora
también serían más grandes.
El proyecto dice que dispondrá un poco más de 34 hectáreas (aproximadamente 45%
del total de terreno destinado
para el proyecto) a las áreas
amigables con el ambiente.
Y es por lo anterior que se ha
generado mucha controversia,
puesto que, según esa iniciativa, el proyecto dedicaría casi
la mitad de su infraestructura
a la formación de áreas amigables con el ambiente. Así
mismo, plantaría especies de
árboles que son afines con el
suelo de la sabana y cuenta
con los permisos y la planeación que requiere una iniciativa de esa magnitud. Es por lo
anterior que se le dificulta tanto
a la comunidad establecer una
estrategia efectiva de defensa
en contra de la tala del bosque;
solo el tiempo vislumbrará el
desenlace de esta historia.
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REPORTAJE TRANSMILENIO
MÁS QUE BUSES ROJOS

Luego de varios años de advertir la necesidad de implementar una mejora en la movilidad de la
Séptima, el distrito comandado por el alcalde Enrique Peñalosa ha elegido al Transmilenio como
el medio más propicio para solventar este flagelo. Pero, más allá de la mejora en la movilidad,
el tema se ha vuelto muy controversial por el nivel de afectación ambiental que traerá al sector,
según algunos expertos habrá consecuencias graves en materia de los gases y detrimento urbanístico, entre otros, que perjudica la salud y bienestar de los transeúntes y del espacio público.

Debate Transmilenio
AV. 7ma
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MÁS QUE BUSES ROJOS II
Mario Bermúdez
Desde el plan maestro de
movilidad de 1998, colocar
una troncal de Transmilenio
en la carrera séptima, era de
vital importancia para abastecer la demanda de pasajeros en el corredor oriental.
En casi veinte años, cinco gobernantes fueron incapaces de
abrir la licitación y operación
de buses en el corredor, solo
la pasada administración cumplio con su cuota de responsabilidad, el gobierno Petro dejó
una flota de 260 buses híbridos como media medida para
los más de 700 bogotanos que
transitan la vía todos los días.
El el corredor se han planteado varias alternativas de movilidad, una línea verde, con
solo buses eléctricos, un me-

tro ligero, un tranvía, una línea peatonal y una troncal de
TransMilenio. Ningún gobierno
excepto el de Petro consiguió
materializar las propuestas.
Dejar los híbridos en operación fue una medida que
abrió el debate en torno a la
entrada de tecnologías limpias en el transporte público,
Bogotá no podía ser menos
a la proyección de otras ciudades como Cartagena y Medellín. La capital ha demandado el cambio de su flota de
buses desde 2010, cuando
los problemas del sistema
se hicieron más evidentes.
El regreso de Peñalosa prometió descartar los proyectos
fallidos de las pasadas alcaldías, por eso construir la tron-

cal es lo más importante para
el actual alcalde, fue uno de
los puntos principales de su
plan de desarrollo, e incluso
aseguró sus recursos en el
Concejo. 2.4 billones de pesos
costará la obra que contempla
20 kilómetros y arrancará desde la calle 32, hasta la calle
200, tocando tres localidades.
El proyecto es uno de los más
cuestionados a la administración por parte de expertos,
opositores, vecinos y la ciudadanía en general. Los reparos
al proyecto tienen argumentos
de peso que la administración no ha conseguido desmentir con éxito. El “secretismo” con el que la Alcaldía ha
abordado las cuestiones del
proyecto ha dificultado el aná57
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lisis a profundidad de la obra.
Pese a esto, el debate en
la séptima se ha mantenido
vigente entre defensores y
opositores de la troncal pesada. Los reparos técnicos,
en materia de movilidad, impacto ambiental y viabilidad
se hacen constantes porque
solo se cuenta con datos muy
generales que no especifican la magnitud de la obra.
Tanto el IDU, encargado junto
a Ingetec de la actualización
de los estudios de diseño existentes en el corredor, como
TransMilenio, encargado de
la selección de buses para
la troncal desde la fase III,
se han mostrado imprecisos
en la respuesta a los reparos
que se tienen en la séptima.
En el centro del debate el medio ambiente se ha posicionado como el principal punto
de preocupación tanto para
la ciudadanía, como para los
expertos. El último estudio
realizado por el Ideam para
medir la calidad de aire, concluyó que Bogotá es la ciudad más contaminada del
país con una cifra promedio
de hasta 86,5 en partículas
nocivas para la salud al año
encendido las alarmas frente al compromiso ambiental.
En Bogotá ha sido complicado
promover el uso de tecnologías limpias , sin embargo no
es una tarea imposible,Transmilenio solo aporta entre un
4 y 7% de la contaminación
del aire y la tendencia es favorable para las tecnologías
limpias en la próxima licitación de buses, esto sumado
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al metro y a otros medios
pueden acercar a Bogotá
a la meta cero emisiones.
Los 260 buses híbridos que
operan en la séptima no son
cero emisiones pero las reducen en un 32% a comparación con los vehículos tradicionales alimentados por

dejar solo 240 buses, en teoría reduciendo las emisiones.
La reducción del 80% en el
número de buses le alcanza a Peñalosa para cumplirle
al cambio, pero solo reducir
los números no es suficiente.
Bogotá necesita proyectar el
futuro del sistema, de las tec-

diesel. Los híbridos son una
buena opción, pero no hay
claridad frente al tipo de bus
que operará en la vía. En el
mejor de los casos tendremos
un corredor 100% verde, en el
peor, buses Euro V, si los híbridos son reemplazados por
categorías inferiores o similares, el mínimo avance de hoy,
habrá sido para nada mañana.
Hoy tenemos muchos buses en
la Séptima, entre los híbridos
de Transmilenio, el SITP tradicional y los provisionales, en
ciertos puntos la alta concentración de buses y vehículos
ronda los miles en hora pico,
la apuesta de la administración solo es viable si se transporta a un mayor número de
pasajeros en menos y mejores
buses, el proyecto contempla

nologías limpias y la aspiración
es apostarle a medidas que
prevean más allá de las necesidades de hoy, teniendo en
cuenta que la transición en la
movilidad requiere de un compromiso hacia la multimodalidad y la séptima es la última
oportunidad de TransMilenio.
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Doña Juana: El vecino que nadie
quiere tener

Doña Juana es ese vecino incómodo que todos hemos tenido; ese vecino que no asea su casa, de
la cual brotan olores nauseabundos y que no contento con eso cada fin de semana, llama a todos
sus amigos para que toquen música rock a niveles escandalosos que despierta al vecindario entero.
Ese residente te hace sufrir en tu propia casa y hace de tu lugar de descanso una auténtica tortura. Esta situación es muy a similar a la vivida por los habitantes de Mochuelo alto y bajo, quienes desde 1988, han tenido que padecer la proximidad del Relleno Sanitario de Doña Juana.
A diferencia del primer habitante contiguo a tu casa, con el cual tienes la posibilidad de dialogar, tocar
a su puerta y solicitarle que tenga cuidado con sus normas de convivencia, con Doña Juana es muy diferente. No hay administrador que valga y la fuerza de los vecinos por sacarlo, no produce resultados.

Debate Doña Juana
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Doña Juana: De paisaje verde a botadero
de basura
Natalia Fino Zamudio
Verde era el campo en el
que se ubicaban las fincas
nombradas como La fiscalía, Barranquilla, Cañada del
Zorro, El Diamante y La Alberca hasta 1984, fecha en
la que Carlos Arturo Álvarez director en la época de
la CAR (Corporación Autónoma Regional) y el Instituto de
Geografía Agustín Codazzi,
dieron inicio a la planeación
en dichos terrenos para ubicar el nuevo relleno sanitario.
La ardua labor empezó con el
conteo de los predios que se

60

encontraban en la zona, lo cual
dio como resultado la reubicación de aproximadamente 30
casas de campesinos situadas
en la zona rural evaluada. Así
que, después de los estudios
en los terrenos, se instaló en
noviembre de 1988 el relleno
conocido en la actualidad como
Doña Juana. A su vez, las fincas,
como eran conocidas por los habitantes de las zonas aledañas
al nuevo botadero se fragmentaron, debido a que en Mochuelo alto se quedaron ubicados los
predios en zonas rurales habitados por agricultores y en Mo-

chuelo Bajo se empezaron a
crear asentamientos ilegales.
La recolección de basuras
transcurría con normalidad,
hasta el 27 de septiembre de
1997, fecha en la que se presentó una grave emergencia
sanitaria en el relleno de Doña
Juana, debido a que alrededor
de las cuatro de la tarde hubo
un derrumbe de entre 600 mil
y un millón de toneladas de
basura, los cuales terminaron
contaminando el río Tunjuelito.
Para dimensionar la cantidad
de desechos, estos equivalian
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a los desperdicios que generaba la ciudad en seis meses,
dado que en este año se depositaban a diario de 4500 a 5000
toneladas de desperdicios.
Por lo tanto, el alcalde de la
época Paul Bromberg, decretó alerta amarilla en algunos
centros médicos como Kennedy y El Tunal. A causa, de
la inhalación de gases y malos olores que afectaron a
residentes de los barrios aledaños al lugar del derrumbe,
tales como Bosa, Isla del Sol,
Santa Librada y Diana Turbay.
Debido a este hecho, alrededor
de 30.000 personas resultaron
afectadas con enfermedades
respiratorias y gastrointestinales. Quienes debido a una
sentencia emitida por el Consejo de Estado en el año 2012
determinó que debían ser indemnizadas debido a los perjuicios que fueron causados.
En total, el Distrito debía disponer de 228.000 mil millones
para reparar a las víctimas del
derrumbe. Sin embargo, hasta
la fecha solo se ha cumplido
con el pago a 1.472 afectados.
‘‘Tuve tres hijos mios hospitalizados por ese montón de basura que cayó, se pusieron muy
mal porque casi no los saco del
hospital, de milagro no se me
murieron porque desde que
paso eso viven enfermos de
los pulmones, eso fue tenaz. Y
yo platica de esa tal indemnización no he visto y harto que
la he necesitado para la droga de los muchachos’’ relata
Flor Ramírez Pabón, defenso-

ra comunitaria de Mochuelo,
quien presenció los hechos.
Sin embargo, la responsabilidad no fue solo atribuida al
Distrito, ya que el consorcio
español Proactiva encargado
de manejar la recolección de
los residuos en 1997, también
era responsable. La empresa
fue multada por la UAESP (
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos) con
278 millones, debido a que no

realizó la construcción de un
campamento que era necesario para realizar las actividades
administrativas, la proliferación de malos olores, plagas y
al mal uso de la maquinaria que
era empleada por el operador.
Entre tanto, ese no era el
único problema al que se enfrentaba la empresa Proactiva, ya que en 2009 se reveló
una conversación clandestina
que tuvo Catalina Franco, directora de la UAESP con Alier
Hernández, exconsejero de
Estado en la que manifestaron
su intención clara de destituir
a Proactiva para que no continuara manejando los residuos

que eran depositados en el
relleno. Lo cual indicaba que
ya se empezaban a evidenciar intereses económicos de
por medio en el ‘negocio’ de
la recolección de basuras.
Con el fin de mejorar la problemática ambiental que se
estaba generando en el relleno a causa del mal manejo
de residuos, se cedió en el
año 2010 esta labor al operador CGR ( Centro de Gerenciamiento de Residuos

Doña Juana) , quienes en su
momento fueron denunciados
por Ecoparque y Gestión ambiental, las otras entidades que
competian por quedarse con
el contrato, ya que expusieron que el proceso de elección
fue irregular. Hecho demostrado tiempo después debido
a que funcionarios públicos
de la Administración Distrital de Samuel Moreno fueron
destituidos a causa de esto.
A partir del año 2010, la empresa CGR se ha encargado
del manejo de los desechos,
sin embargo al parecer no lo
han cumplido de forma adecuada. Debido, a que las fallas
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se empezaron a evidenciar en
el año 2015, fecha en la que
la Superintendencia de Servicios Públicos inició un proceso en contra del operador,
debido a las fallas operativas
que estaban presentando, ya
que no tapaban a tiempo las
basuras y no hacían el uso
adecuado de maquinaria para
controlar la emanación de gases. Hechos que han ido perjudicando a los habitantes que
residen en los sectores de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo.
‘‘Como yo tengo un restaurante, ese poco de moscas y
ese mal olor sobre todo cuando calienta es muy molesto,
porque hay gente que viene
y almuerza y les termina saliendo una mosca, entonces
le toca a uno ir a cambiarles
el plato y eso para mi son
perdidas porque hago eso
varias veces al día’’ manifestó María Lina Suárez, una de
las propietarias de uno de los
establecimientos que ofrecen
alimentos en Mochuelo Alto.
Además de los insectos y plagas con los que la comunidad
ha tenido que convivir, el epidemiólogo Fabián Méndez,
de la Universidad del Valle,
reveló que desde lo ocurrido
en el derrumbe, los niños que
residen en zonas aledañas al
relleno, han presentado parasitosis, un peso menor del que
deberian tener, además de
enfermedades
respiratorias
que afectan a los bronquios .
Los adultos, también se han
perjudicado ya que acuden de
manera constante los centros
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médicos debido a afectaciones
pulmonares crónicas, infecciones intestinales y asma. Ello,
es atribuido en gran medida a
que las partículas de aire que
respiran los habitantes que
habitan los sectores aledaños
al relleno, respiran aire contaminado con PM10, sustancia
conocida como ‘polvo’ o ‘polen’ , las cuales causan graves
complicaciones de salud ya
que obstruyen el tracto respiratorio, causan deterioro cardiovascular, lo cual puede convertirse en cáncer de pulmón.
‘‘Me molestan más que todo
las moscas y el olor, el niño se
me enfermo y me lo hospitalizaron hace como seis meses
por una bacteria en el estómago, porque lo que pasa es que
en el relleno no tratan la basura, la echan y la echan y no la
tapan porque eso se supone
que lo tapan con una greda
algo asi y no hacen nada’’ relata Diana León, mientras hace
empanadas en el local de comidas rápidas en que trabaja. Las afectaciones de salud
pública y medio ambiente aumentan notablemente, debido
a un nuevo derrumbe en el
relleno sanitario, registrado en
el año 2015. El cual, según el
distrito no generó problemas
ambientales de mayor magnitud, aunque los habitantes
del sector manifiestan lo contrario: ‘Ese último derrumbe
para mi fue tenaz, porque
tengo la casita ahi cerca del
relleno y eso el olor era insoportable’ relato Julio Martínez
habitante de Mochuelo Alto.

Debido al manejo ineficiente
que ha presentado el actual
operador del relleno CGR, que
tiene licencia válida de funcionamiento hasta el 2022, la
CAR (Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca)
impuso una multa en el 2017
a causa de las afectaciones
ocasionadas por parte del
operador a la flora y el agua.
La UAESP también sancionó
a la empresa con una multa
de 110 millones de pesos en
razón del mal manejo técnico y operativo que han llevado a cabo en el relleno Doña
Juana, ya que no realizaban
una adecuada cobertura y
control de insectos, ni instalaban las chimeneas ne-
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cesarias

para

controlar

la

emanación

de

gases.

Una de las posibles soluciones a la problemática presentada, la propone María Rojas, investigadora de la Universidad Nacional. Quien expone que los lixiviados se pueden aprovechar de forma eficiente en el sector industrial para producir energía : “Si se habilitaran ductos que aprovechen los fluidos generados por la basura de los rellenos, que en su mayoría
es orgánica, la industria podría obtener, por ejemplo, del gas metano, una fuente de energía importante y a bajo costo”. Además manifestó que esta situación no solo le compete a lo político, sino también a lo social, ya que ello requiere de responsabilidad pública.
‘‘Acá se vende, pero para la misma gente que vive aquí, porque llega gente de otro
lado y no compra nada porque con tantos bichos y esos olores pues quien’’, afirma Andrea Cifuentes, empleada de uno de los restaurantes ubicados en Mochuelo Alto.
Debido a las afectaciones a la integridad socioambiental y de salud que presentan los habitantes que viven en sectores aledaños al relleno, han expuesto que han preferido abandonar sus terrenos y empezar de nuevo en otro lugar, mientras que hay residentes que
afirman estar en total desacuerdo con la idea de trasladar su vivienda. Generalmente, quienes expresan estas opiniones son quienes llevan más de 20 años viviendo en Mochuelo Alto y Bajo, ya que tienen el recuerdo latente del paisaje verde que los acompañaba antes de que escogieran ese lugar para depositar los desechos de todos los bogotanos.
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Este es un espacio dedicado a publicaciones académicas y culturales realizadas por
estudiantes de la facultad de Comunicación Social para la Paz de la Universidad
Santo Tomás. Una nueva revista digital que nace en la Facultad de Comunicación
Social para la Paz. “En la Mira” es una propuesta de estudiantes y docentes de séptimo y octavo semestre del Énfasis de Periodismo de la Universidad Santo Tomás
para divulgar investigaciones periodísticas. En esta edición se manejan la problemática de corrupción desde diferentes escenarios.
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