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Sobre el reconocimiento del
Humedal Chiguasuque - La Isla como territorio
ancestral de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa
Desde el 2000, se cambió el uso del suelo a las últimas veredas rurales de Bosa, declarandolas cómo “expansión urbana”, “lotes de engorde”, “predios de desarrollo prioritario”, entre otras ﬁguras urbanísticas que desconocemos. Esto provocó que en las
áreas libres comenzaran a consolidarse procesos de urbanización formal e informal,
como por ejemplo en la antigua Hacienda Campo Verde y Las Mercedes en las cuales
desde el año 2003 se implantó el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Campo Verde,
que habilitó la construcción de viviendas de interés social y prioritario (VIS-VIP).

Acción Popular en defensa
del Humedal
El comunero Muisca José Armando Chiguasuque, junto a otros cabildantes,
interpusieron una acción popular (No.
1442-2005) para defender el derecho
colectivo al goce de un ambiente sano y
a la prevención de desastres previsibles.
El objetivo de la acción judicial era respetar este ecosistema estratégico con
cuatro cuerpos de agua que existían en
este sector, la conexión con Mosquera y
Soacha como parte de un corredor ecológico para el paso de aves migratorias y
la protección de este sitio de la urbanización.
Hasta el año 2014, resultado de esta
acción, fue reconocido el Humedal La Isla
como parte de la estructura ecológica del
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Distrito bajo el Acuerdo 577 que reconoció solamente el predio el Triángulo como
Parque Ecológico Distrital de Humedal
(7,7 hectáreas), los demás espejos de
agua Potreritos, Campo Verde y Tintal IV
fueron desecados y sepultados en
cemento por la construcción del Plan Parcial Campo Verde y del Canal Tintal IV.

Respecto a la prevención de desastres
previsibles, al ser una zona altamente
inundable, el concepto que se tomó en
cuenta para dar respuesta a la acción
popular concluyó que debían abstenerse
de ediﬁcar en la zona de amenaza alta de
inundación por desbordamiento. Se construyó una parte de Campo Verde y la
zona de amenaza alta se mantuvo, hasta
que, en el año 2016, un nuevo concepto
deﬁnió que debido a unas obras de mitigación en las rondas del río Tunjuelito y
Bogotá estas zonas de amenaza alta por
inundación cambiaban a mediano riesgo.

Tutela por el derecho
fundamental a la consulta
previa
Cuando fue inminente la construcción del
resto de viviendas, el Cabildo, en cabeza
de su gobernadora Sandra Cobos, decidió
tutelar a la Administración Distrital frente
al Plan Parcial Campo Verde y El Edén – El
Descanso debido a que fueron decretados
sin consulta previa y no había sido posible
identiﬁcar los impactos y las medidas de
manejo requeridas para compensar este

cambio y perdida de la vocación rural, mitigando los impactos de intervenir urbanísticamente nuestro territorio ancestral.
El Consejo de Estado, en fallo del 4 de
agosto del 2016 y en auto aclaratorio
del 26 de agosto del mismo año, ordenó
al Ministerio del Interior llevar a cabo
una visita de veriﬁcación de presencia de
grupos étnicos en el área del proyecto:
Plan Parcial Campo Verde, para en tal
caso, suspender en forma deﬁnitiva las
obras que se estaban realizando.
La visita se llevó a cabo y el concepto
concluyó que si bien sí existe la presencia de la Comunidad Indígena de Bosa,
ésta no será afectada por cuanto el
sector de interés denominado Humedal
"La Isla", fue objeto de protección especial concluyendo que la consulta previa
del Plan Parcial Campo Verde no era
procedente.
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Formulación del Plan de Manejo Ambiental
Por el mismo año, la Secretaria Distrital de Ambiente decide comenzar la Formulación participativa del Plan de Manejo Ambiental del Humedal La Isla, y conociendo
la historia de este sitio sagrado, solicitó al Ministerio del Interior la veriﬁcación de
presencia de comunidades indígenas en el área de este proyecto, frente a lo cual
este Ministerio, a través de la Certiﬁcación 625 del 2016 y ratiﬁcada por la Resolución 39 del mismo año, reconoció a la Comunidad este derecho fundamental frente
a esta medida de planeamiento ambiental.
Desde el año 2018 se apertura el proceso de consulta, se contrató un equipo técnico asesor de la Comunidad y hubo trabajo articulado entre el Cabildo Indígena
Muisca de Bosa y la Secretaria Distrital de Ambiente en el ejercicio de análisis e
identiﬁcación de impactos, formulación de medidas de manejo y protocolización de
acuerdos llevada a cabo en diciembre del 2019.
En la actualidad y en el corto plazo se implementarán alrededor de 15 acuerdos que
garantizarán por primera vez en la ciudad de Bogotá, la participación y construcción
concertada de un Plan de Manejo Ambiental, desde los saberes ancestrales del
Pueblo Muisca originario de este territorio, involucrando el ordenamiento territorial alrededor del agua y la memoria de la Comunidad.
Escrito por: David Henao Neuta
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