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el agua es vida, 
transformación, 
conocimiento
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INTRODUCCIÓN
Los Caminos del río Vicachá- San Francisco, que forman parte de la Red de 
Caminos para el conocimiento del Agua, son una iniciativa de la Empresa 
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá-ESP, creada para permitirle 
al público conocer y recorrer espacios que han sido milenarios proveedores 
de agua para la Sabana: Los Cerros Orientales de Bogotá. 
Estos territorios del agua, esenciales para la vida de la región, fueron duran-
te siglos deforestados, explotados sin medida, y sus aguas, contaminadas y 
desviadas, fueron finalmente canalizadas en largos tramos para convertirse 
en ríos subterráneos olvidados, en simples alcantarillas.
La vida agitada de las ciudades permite poco espacio para la reflexión acer-
ca de los recursos naturales que les satisfacen sus necesidades básicas. Pero 
el agua es vida transformación, conocimiento. Reconocer el agua, valorar 
sus territorios, conservarlos y entendernos como seres de agua, es el primer 
paso para garantizar este vital recurso a las generaciones futuras. 
Los Caminos del río Vicachá- San Francisco son aulas vivas de conoci-
miento, espacios que, desde diferentes disciplinas,  promueven una actitud 
propositiva y creativa frente al cuidado del agua y los ecosistemas. Estos 
observatorios a cielo abierto motivan la investigación y la generación de in-
novaciones sociales, naturales y tecnológicas; las alianzas interinstituciona-
les y comunitarias; la transferencia de conocimientos, la suma de saberes y 
la promoción de una real pedagogía en torno al agua que motiva el recono-
cimiento y la apropiación del territorio por parte de todos los ciudadanos. 
Los Caminos del río Vicachá- San Francisco abren sus puertas para per-
mitirle al público recorrerlos, conocerlos, disfrutarlos y ser testigos de la 
asombrosa capacidad que tiene este territorio de ofrecerle a la vida su ele-
mento más preciado: el agua.





CUENCA DE AGUA,
CUENCO DE VIDA
En los Cerros Orientales existen áreas 
protegidas de la Nación y del Distrito 
Capital. En ellos nacen alrededor de 
110 quebradas que transcurren hacia la 
planicie y desembocan en el río Bogotá. 
Son ecosistemas estratégicos que con-
forman una gran reserva hídrica para la 
ciudad. La Empresa de Acueducto, Al-
cantarillado y Aseo de Bogotá - ESP ha 
contribuido a proteger las quebradas 
existentes en los Cerros Orientales me-
diante la compra y la conservación de 
cerca de 5.500 hectáreas, que es casi el 
40% de la Reserva Forestal Protectora 
del Bosque Oriental, RFPBOB. Es gra-
cias a estos esfuerzos que hoy podemos 
tener, a escasos metros del área urbana 
de la ciudad, estos maravillosos territo-
rios del agua. Protegerlos es una labor 
fundamental para el futuro de Bogotá.

Es objetivo de la EAB-ESP utilizar el 
recurso que proveen estos ecosiste-
mas hídricos como fuente alterna de 

suministro para la ciudad-región, es-
pecialmente en caso de emergencias 
o imprevistos que impliquen un desa-
bastecimiento temporal. Con esta vi-
sión en mente, se pretende recuperar 
y poner en funcionamiento las plantas 
de tratamiento de Vitelma, que capta 
las aguas del río Fucha-San Cristóbal, 
y la planta San Diego, que las captaba 
del río Vicachá- San Francisco. La re-
cuperación de la planta Vitelma incluye 
la creación del primer Museo del Agua 
para la ciudad - región y la planta San 
Diego será un punto de entrenamiento 
práctico para el personal que opere las 
plantas, un referente pedagógico sobre 
procesos de potabilización y principal-
mente un plan alternativo de abasteci-
miento. Una nueva etapa se inicia, Bo-
gotá redescubre sus aguas y sus áreas 
verdes, y reescribe su historia.
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RED DE CAMINOS DEL AGUA 
Alrededor de la ciudad existen innu-
merables caminos que atraviesan los 
Cerros Orientales en diferentes direc-
ciones. Los caminos que conforman la 
base de la Red de Caminos del Agua 
coinciden con las cuencas de los ríos 
San Cristóbal, San Francisco, Arzobis-
po, Las Delicias, La Vieja y los Molinos 
Santa Bárbara y el Cedro. Son rutas an-
cestrales de largo recorrido; transcurren 
cerca de Bogotá; atraviesan predios de 
la EAB-ESP y tienen una tradición de 
uso por los parte de los habitantes de 
la ciudad.

Recorrer estos caminos permite cono-
cer la estructura hídrica de este territo-
rio, además de las dinámicas ancestrales 
y comerciales que por siglos han sido 
parte de la historia poblacional de la Sa-
bana y del desarrollo de Bogotá.  

Cuatro caminos principales unen el Ca-
mino de Tunja, hoy Carrera Séptima 

con los  Ríos Teusacá y Blanco, entre 
El Río Fucha o San Cristóbal y La Que-
brada Saraus, al norte. Estos caminos 
se articulan con un quinto camino en 
sentido norte sur, el Camino Alto, que 
se extiende desde el Río Fucha o San 
Cristóbal por el sur, hasta el Camino 
del Meta, en el norte. Algunos de estos 
caminos se extienden hasta los Llanos 
Orientales. Los caminos son: el Cami-
no de San Cristóbal a Fómeque, el Ca-
mino de Egipto a Choachí, el Camino 
de Monserrate a Potrero Grande, el Ca-
mino del Meta y el Camino Alto. 

Y existen otros caminos que conectan a 
Bogotá con sus Cerros Orientales, que 
forman parte de la Red de Caminos del 
Agua, que son: el Camino del Cedro; el 
Camino de La Aguadora; el Camino de 
La Vieja; el Camino de Las Delicias y el   
Camino del Río Arzobispo.
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Plano Red de Caminos del Agua. Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, 2014
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RED DE CAMINOS DEL RÍO   
VICACHÁ-SAN FRANCISCO
La Red de Caminos del Río Vicachá- 
San Francisco está compuesta por dos 
caminos principales que son el camino 
de Monserrate a Potrero Grande y el 
camino de Egipto a Choachí. Estos 
dos están unidos por el Camino Alto 
y por un camino paralelo a los prime-
ros, que transcurre desde el Boquerón 
de la Clueca hasta el Abra del río Vica-
chá- San Francisco entre Guadalupe y 
Monserrate.

La EAB-ESP, un unión con la Socie-
dad de Mejoras y Ornato de Bogotá, 
emprendieron la labor de redescubrir y 
recuperar los caminos existentes en la 
cuenca del río Vicachá- San Francisco. 
Esta labor incluyó la apertura de varios 
de estos caminos, abandonados por dé-
cadas, y su adecuación para el tránsito 
de visitantes (empedrados, escaleras, 
puertas, entre otras). Se diseñó además, 
la señalización informativa e interpre-

tativa que permite garantizar la adecua-
da utilización de esta red.  

Sobre estos caminos se establecieron 
senderos interpretativos, que son tra-
mos de camino a los que el público 
puede acceder y recorrer mediante vi-
sitas guiadas y previamente autorizadas 
por la EAB-ESP. Su recorrido permi-
te conocer el territorio además de di-
ferentes aspectos sociales, biológicos, 
históricos, ancestrales, geológicos e hi-
drológicos relacionados con esta cuen-
ca y su río. Estos espacios se convierten 
en aulas vivas que permiten también el 
monitoreo de la variabilidad climática, 
obtener indicadores de salud pública y 
la gestión de conocimiento en torno a 
la sostenibilidad del recurso. Consulte 
más sobre los senderos y cómo planear 
su visita en la sección Senderos Inter-
pretativos del río Vicachá-San Francis-
co de esta cartilla.
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Camino a Choachí

Plano Red de Caminos del Río Vicachá - San Francisco. Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, 2014
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Trabajadores caminos del río Vicachá-San Francisco. Fundación Natibo, 2014

Puente en madera. Esteban Rodríguez, 2014 

TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE LOS 

CAMINOS DEL RÍO VICACHÁ-SAN FRANCISCO
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Empedrado. Esteban Rodríguez, 2014

Borne de señalización. Esteban Rodríguez, 2014
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Puertas de los senderos. Esteban Rodríguez, 2014

Grupo de trabajo de la EAB-ESP. Fotografía Nubia Irley León, 2014
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Puertas de los senderos. Esteban Rodríguez, 2014

Grupo de consultores de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, y guardabosques. Fundación 
Natibo, 2014
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AGUAS ABAJO
DEL VICACHÁ - SAN FRANCISCO
En su cuenca alta, el río Vicachá-San 
Francisco corre de Este a Oeste e 
irrumpe en la ciudad entre los emble-
máticos cerros de Monserrate y Guada-
lupe. Las nubes frías al estrellarse con-
tra los cerros, son interceptadas por la 
vegetación del lugar. El agua de la lluvia 
y la neblina es recogida por el musgo y 
el follaje, y es liberada para formar pe-
queños hilos de agua que a su vez con-
forman las diferentes quebradas. El río 
Vicachá-San Francisco se origina de la 
confluencia de un sinnúmero de ellas, 

entre las que se destacan las quebradas 
de Cadillal, Duraznillal y El Salitre. 

A la altura del sitio de La Toma, el río 
tiene un caudal aproximado anual de 
283 litros por segundo. Sus aguas son 
canalizadas en inmediaciones de la 
Quinta de Bolívar y, a partir de este si-
tio, fluyen dentro de un colector hasta 
el río Fucha, recibiendo las aguas resi-
duales y los aportes contaminantes de 
una parte de la ciudad, hasta desembo-
car en el río Bogotá.

Río Vicachá-San Francisco. Fotografía Fundación Natibo. 2014
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CALIDAD DEL AGUA 
DEL RÍO VICACHA-SAN FRANCISCO
El monitoreo de la calidad del agua del 
río y del equilibrio de sus ecosistemas 
se convierte en un importante indica-
dor de salud pública y de la variabilidad 
climática 

De acuerdo al análisis fisicoquímico, 
bacteriológico e hidrobiológico realiza-
do en la cuenca alta del río Vicachá-San  
Francisco en julio de 2014, la presencia 
de pequeños habitantes del agua como 
insectos acuáticos, larvas de tricópteros 
y efemerópteros, indica que son aguas 
limpias y bien oxigenadas. Sin embar-
go, las larvas de quironómidos halladas, 
indican que el agua también tiene mate-
ria orgánica en descomposición.  

Los análisis determinaron que las aguas 
de la cuenca alta del río Vicachá- San 
Francisco son de buena calidad, bien 
oxigenadas, claras y transparentes, con 
baja alcalinidad y concentración de 
nutrientes. No se evidenciaron cargas 
contaminantes relacionadas con me-
tales pesados, detergentes, ni materia 
orgánica biodegradable y total de ori-
gen antrópico. Esto se corrobora con 

la presencia de algas de los géneros 
Pinnularia, Oedogonium  y Cosmarium, in-
dicadoras de buena calidad del agua. 
La presencia de coliformes totales y E. 
Coli determina la necesaria aplicación 
de métodos habituales de tratamiento 
y potabilización de las aguas en aras 
de hacerlas aptas para el consumo hu-
mano.

 

Fotografías Gina Cárdenas, 2001

Alga de la especie 
Cosmarium sp.

Larva de la especie 
Simulium sp.

Individuo de la familia 
Chironomidae
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AGUAS ADENTRO, 
ORIGEN GEOLÓGICO
Los Cerros Orientales se levantaron  
como parte de la Cordillera Oriental de 
los Andes colombianos hace unos 65 
millones de años luego de una fuerte 
actividad tectónica. Conforman una 
franja morfológica con dirección NNE-
SSW, donde predominan las pendientes 
fuertes y escarpadas. Sus rocas son de 
origen marino continental de edades 
entre el Cretáceo y el Paleógeno, y tiene 
otros depósitos poco consolidados del 
Pleistoceno al reciente. 

En la cuenca del río Vicachá-San Fran-
cisco se encuentran dos unidades geoló-
gicas que corresponden a la Formación 
Guadalupe y a la Formación Guaduas. 
Sus aguas subterráneas se enmarcan 
dentro del acuífero Cretácico, com-

puesto por el Grupo Guadalupe y la 
Formación Chipaque. El Grupo Gua-
dalupe comprende excelentes acuíferos 
constituidos por estratos de arenitas y 
la Formación Chipaque se convierte en 
una especie de plataforma impermeable 
para el acuífero Guadalupe.

Las condiciones morfológicas y la dis-
posición estructural de las rocas que 
conforman estos cerros, así como las 
zonas del piedemonte, hacen de la 
cuenca del río Vicachá-San Francisco 
un área muy importante para la recarga 
de agua subterránea. Tiene un poten-
cial de infiltración de 200 a 300 mm por 
año.
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José Royo y Gómez, Álbum fotográfico La Sabana de Bogotá y sus Hoyas Hidrográficas, 1950. Acue-
ducto Municipal de Bogotá. Archivo de Bogotá. 
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LA CUENCA
Y SU CLIMA
La cuenca alta del Río Vicachá-San 
Francisco presenta altitudes que van de 
los 2.800 a los 3.600 msnm. La tempe-
ratura ambiente varía entre 7 y 15 °C, 
con rangos diferenciales que dependen 
de la altitud. La cuenca tiene una distri-
bución de lluvias de tipo bimodal, que 
significa  que posee dos temporadas 
de lluvias altas, la primera entre abril y 
mayo, y la segunda entre octubre y no-
viembre. Tiene así mismo dos periodos 
secos, o de lluvias bajas, entre enero y 
febrero, y entre julio y agosto. La zona 
presenta valores medios de lluvias en-
tre 1.000 y 1.300 mm de precipitación 

anual y una humedad relativa entre 81 
y 83% al año.

Para los Cerros Orientales la velocidad 
del viento es relativamente baja, con un 
valor promedio de 1,7 m/s. El valor 
más alto se observa en los  meses  de 
julio y agosto, con un registro de 1,9 
m/s

A



AGUA, ESPEJO 
DEL PASADO
La cuenca del río Vicachá-San Fran-
cisco ha sido milenaria proveedora de 
agua para la sabana. El río fue por años 
ordenador del poblamiento prehispá-

nico de la Sabana y determinante en 
la configuración espacial de Bogotá. 
Estos territorios del agua han marcado 
por siglos el destino de la ciudad.

Óleo de Ramón Torres Méndez. Boquerón del Río San Francisco, 1890. Museo de la Independen-
cia Casa del Florero. 
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PRIMEROS 
POBLADORES 
La historia del poblamiento de la Sa-
bana de Bogotá es una historia de 
agua. Entre los 60.000 y 30.000 años 
antes del presente, el Gran Lago de 
la Sabana alcanzaba su nivel hasta la 
cota 2.600 msnm. Existe evidencia de 
presencia de cazadores-recolectores 
o “paleoindios” que se asentaron por 
encima del área inundable de la Saba-
na, en las laderas de los Cerros Orien-
tales, hace unos 15.000 años. Ese te-
rritorio se convertiría en el escenario 
del surgimiento local de la agricultura 

hace 5.000 años, periodo en el que se 
empiezan a encontrar registros de se-
dentarización y de cultivo de ciertas 
plantas.  La cacería, la pesca y la reco-
lección de cangrejos eran otras activi-
dades de subsistencia.

Cuando la población indígena aumen-
tó, se organizaron en cacicazgos y ex-
tendieron sus cultivos en la parte plana 
y seca de la Sabana, y en terrazas a lo 
largo de los Cerros Orientales.

VIDA MUISCA
LA ADORACIÓN DEL AGUA 
La denominación muisca es una voz 
originalmente chibcha (lengua univer-
sal de este territorio) y es “una defor-
mación de “muexca” que es “hombre” 
en su lengua.

Los muiscas tenían en la Sabana del río 
Bogotá agua y suelos fértiles para culti-
var y adaptaron su forma de vida a los 
ciclos naturales de los ríos y lagunas 
del lugar. Empleaban para sus cultivos 
sofisticados sistemas de manejo del 
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agua, lo que les permitía aprovechar 
las crecientes. En las laderas inferiores 
de los cerros, así como en los hume-
dales, lograban una alta productividad 
con la utilización de canales y came-
llones. Eran una comunidad principal-
mente agrícola y cultivaban papa, maíz 
y quinua, entre otros. 

Al río que descendía entre los cerros 
hoy conocidos como Guadalupe y 
Monserrate,  uno de los más caudalo-
sos del lugar, le dieron los muiscas el 
nombre de Vicachá que significa “Res-
plandor del agua en la oscuridad”.

El agua era objeto de culto y la consi-
deraban como el origen mismo de la 
vida. Del agua y sus efectos en la re-
gión dependía el éxito de las cosechas 
y el bienestar de toda la comunidad. 
Ríos, quebradas y lagunas eran vene-
radas y todas las etapas de la vida se 
ofrendaban al agua: la pubertad, los 
partos, la consagración de sus líderes 

espirituales, los sacrificios y la muerte. 
El agua purificaba, protegía, amparaba 
el sueño eterno de los Caciques. Gran 
parte de los actos de ofrecimiento se 
dirigían y se realizaban en presencia de 
la diosa Sia, diosa del agua.

La diosa Batchué, una de las princi-
pales deidades muiscas, emergió de 
las aguas de la laguna de Iguaque para 
procrear a la humanidad.  “El relato 
afirma que el surgimiento de la Madre 
está arriba, en la cordillera, mientras 
que la sociedad fue procreada desde 
abajo, en la Sabana” (Correa Rubio, 
2005). Fue Batchué quien inició el cul-
to a las aguas, quien introdujo entre los 
hombres las ceremonias de arroyos, la-
gunas y ríos. Y las lagunas se convir-
tieron en importantes centros ceremo-
niales distribuidos por todo lo largo de 
la Sabana y la cordillera vecina.
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Río Vicachá- San Francisco, Fundación Natibo, 2014

RÍO VICACHÁ-SAN FRANCISCO, PARA LOS MUISCAS: 
“RESPLANDOR DEL AGUA EN LA OSCURIDAD”

LOS CAMINOS 
ANCESTRALES
Los ritos de peregrinación entre dife-
rentes centros ceremoniales, templos 
y lagunas, así como el intercambio de 
productos entre diferentes regiones, 
fue consolidando diversos caminos 
ancestrales. 

Un ejemplo de estos caminos se rela-
ciona con una ceremonia sagrada lla-
mada “correr la tierra”, que era una 
gran fiesta anual que celebraban todos 
los Caciques en honor al agua. Repre-
sentaba la unión del sol, deidad mascu-
lina, con las lagunas sagradas, deidades 

femeninas del agua y de la fertilidad, 
que estaban relacionadas con la luna.

Antes de iniciar la siembra, cuando 
empezaba el año nuevo muisca en el 
equinoccio de marzo, quemaban bar-
becho y esparcían sus cenizas sobre 
la tierra. Una vez realizada la siembra, 
luego de un ciclo completo de luna, 
iniciaba el ritual de correr la tierra, 
donde caciques y numerosos jóvenes 
se desplazaban por las altas cumbres 
de las montañas, para peregrinar por 
diversos santuarios y realizar ofrendas 
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a cinco lagunas sagradas: Guatavita, 
Guasca, Siecha, Teusacá y Ubaque. Se 
encontraban los unos con los otros en-
tre los escarpados caminos, pues unos 
iniciaban el recorrido desde Ubaque, 

mientras otros lo iniciaban desde Gua-
tavita. Era un trayecto tan exigente, 
que algunos morían en el recorrido. 

LA CONQUISTA

Óleo de Pedro A. Quijano. La primera misa en Santafé, 1920. Alcadía Mayor de Bogotá.

Con el levantamiento de doce bohíos, 
el 6 de agosto de 1538, Gonzalo Jimé-
nez de Quesada fundó a Santafé sobre 
las faldas del Cerro de Guadalupe, en 
un poblado indígena llamado Teu-
saquillo, entre el río Vicachá y el San 
Agustín (Manzanares). El sitio resulta-
ba ideal al ofrecerles aguas cristalinas 
y acceso a leña, además de brindarles 
las condiciones adecuadas para defen-

der sus tropas. Los conquistadores del 
Nuevo Reino de Granada sacaron pro-
vecho de la red de caminos ancestrales 
existentes para someter a la población 
aborigen.

Las costumbres de los muiscas en 
torno al agua, y sus rituales,  fueron 
fuertemente sancionados como parte 
del proceso de evangelización católi-
ca. Fray Pedro Simón, en una de sus 
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crónicas, afirma que los indios con-
vertidos al cristianismo no volvieron a 
bañarse. 

Otro resultado de este proceso impo-
sitivo llevó a cambiar el nombre del 

Río Vicachá por el de Río San Fran-
cisco, en referencia al convento de San 
Francisco que se estableció en sus ori-
llas en 1550. 

CAMINOS DE LA 
CONQUISTA 
LA COLONIA Y LA REPÚBLICA: EL CAMINO REAL DE CHOACHI
Luego de la fundación de Santafé, 
los españoles establecieron una red 
de caminos, creada y adaptada para 
expandir su conquista y brindarle los 
recursos de mano de obra, alimentos, 
animales y diversidad de bienes a la 
ciudad. Esta red la conectó con el río 
Magdalena, los Llanos Orientales, con 
los territorios de hoy Boyacá y Santa-
deres, y con el sur y el occidente.

La comunicación hacia el Oriente se 
estableció sobre los Cerros Orientales 
utilizando caminos prehispánicos que 
anteriormente fueron empleados para 
ceremonias e intercambio de produc-
tos con otras regiones. 

Sobre el abra del río San Francisco 

existían varios caminos que condu-
cían a las poblaciones de Choachí, 
Fómeque y Ubaque. El camino real de 
Choachí fue construido en 1605 por 
orden de Juan de Borja sobre un cami-
no indígena, con el fin de comunicar a 
Santafé con los Llanos Orientales. La 
ruta comenzaba en El Boquerón, des-
cendía hacia el cañón del río Blanco, 
pasando por la Laguna de Teusacá o 
el Verjón y pasaba por el páramo de 
Chingaza. Tuvo una segunda etapa 
de construcción en 1759 en la que, si-
guiendo la ruta indígena, se extendió 
hasta Gramalote (que luego se llamó 
Villavicencio), y luego continuaba a los 
llanos de Apiay y a las ciudades de San 
Juan de los Llanos y San Martín.  
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Los caminos reales cumplieron un im-
portante papel durante la lucha por la 
Independencia, pues por allí pasaron 
tropas, correos y bienes. 

En 1888, el departamento de Cundi-
namarca, por medio de la Ordenanza 
número 37 del 4 de agosto, organiza y 
reglamenta el Ramo de Caminos, entre 
ellos el Camino de Oriente. Los cami-

nos del departamento se dividieron en 
vías centrales y ramificaciones para su 
conservación y administración. Se de-
claró el Camino Real de Choachí como 
vía principal en Cundinamarca.

 
Camino Real de Choachi. Fotografía Ramón Hernando Orozco-Rey, 2014
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En el siglo XIX, el territorio de la 
Nueva Granada fue visitado por nu-
merosos viajeros, entre ellos, el nor-

teamericano Isaac Holton, que regis-
tró algunos apartes de su visita por el 
Boquerón, camino a Choachí:

“Hay tres caminos a Ubaque, pero como a mí me gustan las vueltas 
largas, con la venia del lector iremos por Choachí, pasando por El 
Boquerón, en el que ya estuvimos mucho rato, y luego cruzaremos 
el cañón que se ve desde Monserrate. Exactamente a la salida del 
Boquerón hay una venta y quien de allí se vuelva para mirar atrás 
estará de acuerdo conmigo en que ningún camino ha atravesado 
jamás un desfiladero más escarpado. Si estuviera a cien millas de 
Nueva York en vez de a dos millas de distancia de Bogotá, sería 
una atracción turística, pero aquí son muchas las bogotanas que no 
lo conocen. En la Nueva Granada aprecian poco lo sublime, quizá 
por tenerlo en tanta abundancia” (Holton, 1981).

Hacia 1904 se había creado la Junta 
de Caminos quienes insistieron ante 
el gobierno nacional para que cons-
truyera un sendero más apropiado 
que comunicara al pueblo de Choachí 
con la capital. En 1907 se proyectó la 
construcción del Camino Nacional de 
Humea, el cual debería ser hecho con 
la ayuda de los vecinos de todas las ve-
redas, siguiendo las órdenes del poder 

policial. Tras varios tropiezos, el agota-
miento del capital y muchos esfuerzos, 
se terminaron las obras, y a punto de 
ser entregadas, la furia de la naturale-
za las desbarató.  No fue sino hasta el 
mes de enero de 1908, que se entregó 
la totalidad del camino que acortaba 
las distancias entre Choachí y Bogotá.
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LA TRADICIÓN 
DE LOS PEAJES
Desde épocas antiguas, los tributos o 
impuestos han constituido una fuente 
principal de ingresos para el Estado. 
Fueron implementados por España 
durante la colonización para financiar 
las guerras que sostenía en la lucha por 
los territorios. Dentro de los impues-
tos indirectos cobrados por los recau-
dadores españoles estaban los “Pasos 
Reales”, que se cobraban por el uso de 

los caminos reales y eran equivalentes 
a lo que hoy conocemos con el nom-
bre de peajes.

Hacia 1888, la Asamblea Departamen-
tal de Cundinamarca declaró que to-
dos los caminos del departamento de 
Cundinamarca pagarían “Derechos de 
Pisadura” de los vehículos que transi-
taran por ellos. Dichos impuestos fue-
ron establecidos en:

Miel, carga $0,50

Panela, carga $0,60

Azúcar, carga $1.00

Cacao, carga $2.00

Anís, carga $2.00

Bocadillo y conserva $1.00

Cigarrillos finos, carga $6.00

Cigarrillos ordinarios, carga $1.00

Cerveza del país, carga $1.00

Por cada carro cargado $1.00

Por cada carruaje con más de una persona $0,40

Los carros cargados con adobe, piedra en bruto, arena en cada viaje      $0,20

Los carros de resorte pagaran la mitad.

Los carros cargados con abonos o basuras o con artículos gravados No Pagarán.
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EL IMAGINARIO 
DE LOS CERROS
Los Cerros Orientales, desde la fun-
dación de Santafé, eran vistos como 
territorios agrestes, despoblados, cu-
biertos por malezas de arcabuco, bos-
ques espesos, páramos, y peligrosos 
y fríos caminos, donde no dominaba 

el cacique de Bogotá. Varias leyendas 
urbanas asociaron aquellos parajes con 
la existencia de seres sobrenaturales y 
con grandes tesoros, entre las que se 
destaca la del “Venado de oro”.

LA LEYENDA 
DEL VENADO DE ORO
Cuentan que los indígenas muiscas 
asentados en Teusaquillo adoraban a 
un venado de oro, pero con la llegada 
de los conquistadores lo ocultaron, sin 
dejar ningún rastro de él.

 La leyenda, llevada al terreno urbano, 
relata que en el siglo XVIII el portu-
gués Diego Barreto se enamoró de la 
hija de Pedro Fernández de Lugo.  Al 
no ser aceptado por el padre, luego de 
batirse con él en duelo, lo hirió grave-
mente, por lo que debió huir. Se refu-
gió en una cueva ubicada en las laderas 
del Cerro de Guadalupe donde encon-
tró un hermoso venado de oro de ta-

maño natural. Ante la imposibilidad de 
regresar con él a Santafé, partió uno de 
sus cuernos y lo llevó consigo. Luego 
tapó con piedras la estrecha entrada y 
eligió un lugar de referencia para pos-
teriormente regresar por el tesoro. Sin 
embargo, esto jamás ocurrió, porque 
a su llegada fue apresado y llevado a 
prisión, donde murió años más tarde. 

Según los relatos bogotanos, al finali-
zar el día, cuando la luz apacible del sol 
destella sobre el cerro, sale el venado a 
dar vueltas, momento conocido como 
el sol de los venados.
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Venado cola blanca (Odocoileus virginianus). Fotografía Ángela Cárdenas Torres, 2003
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MONSERRATE 
Y GUADALUPE
Santafé se fundó junto a los dos cerros 
protectores de Monserrate y Guadalu-
pe que se convirtieron en contunden-
tes símbolos para la ciudad.

Los Cerros y su piedemonte eran ob-
jeto de adoración muisca. Allí había lu-
gares de culto al sol, a la luna, al agua, 
a los árboles y a las ranas, entre otros. 
Estos lugares de culto fueron objeti-
vos estratégicos de los propósitos de 
evangelización de los españoles.  Se-
gún relatan los cronistas, cuando lle-
garon los conquistadores encontraron 
ídolos recubiertos en oro, elaborados 
por los muiscas, en algunos de los ce-
rros. Estas figuras, más tarde, fueron 
suprimidas y reemplazadas por cru-
ces, símbolo de la religión católica. Se 
instauraron vírgenes, ermitas y luga-
res de culto y peregrinación cristiana, 
que buscaban promover la aceptación 
indígena  de la nueva religión. Poco a 
poco se reemplazaron las figuras de 
devoción muisca en los Cerros Orien-
tales y se transformaron en lugares de 
peregrinación. 

En el año de 1650 se levantó la primera 
construcción en los Cerros Orientales: 
la capilla de Nuestra Señora de la Santa 
Cruz de Monserrate,  promovida por 
el presbítero Pedro Solís de Valenzuela 
quién mando a construir un camino a 
la ermita que salía desde la Iglesia de 
Las Nieves. Gracias a la colaboración 
de centenares  de santafereños, los tra-
bajos de construcción del templo que-
daron concluidos en el año de 1657. 

Luego de que el santuario pasó a ma-
nos de los jesuitas, se presentaron va-
rios temblores que sacudieron la ciu-
dad. Se cuenta que fue la devoción que 
los fieles le tenían a la Virgen de Mon-
serrate la que logró apaciguar la tierra.  
En 1656, Pedro de Lugo y Albarracín 
realizó la talla colonial del “Señor de 
Monserrate”, que representa la pasión 
de Cristo, y que reemplazó el culto a la 
virgen.  Gracias a los innumerables mi-
lagros que los bogotanos le atribuyen, 
se creó su vocación. Todos los domin-
gos centenares de fieles suben el cerro 
de rodillas para agradecerle la atención 
a sus peticiones. La construcción del 
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funicular en 1929 y del telesférico en 
1955, hicieron posible que miles de 
peregrinos y turistas visitaran el cerro 
de Monserrate. La devoción que se 
complementó con una variada gastro-
nomía; la construcción de un centro 
indígena; varias atracciones mecánicas, 
hoy inexistentes, y la instalación de dos 
importantes restaurantes que aún hoy 
son referentes de la cocina en la ciu-
dad: San Isidro y Santa Clara.

Atravesando el boquerón del Río San 
Francisco hacia el sur, en 1656 tam-
bién se construía, en la cima del cerro 
contiguo, la ermita de Nuestra Señora 
de Guadalupe. Allí, la Cofradía de la 
Santa Cruz había levantado una cruz 
contra los frecuentes rayos que caían 
a veces uno encima del otro. Era un 
lugar que para los pobladores de la 
ciudad estaba “demonizado”. La er-
mita alojó la imagen de Nuestra Seño-

ra de Guadalupe, pero fue tres veces 
destruida y luego reconstruida debido 
a los terremotos de 1785, 1827 y 1917. 
Tres años después de este último sis-
mo, se resolvió hacer un gran homena-
je a la virgen con la construcción de un 
colosal monumento. Luego de varios 
tropiezos, finalmente se inauguró el 14 
de julio de 1946. Desde esa fecha reci-
be múltiples fieles que constantemente 
suben a visitarla.

Los santuarios en los cerros de Mon-
serrate y Guadalupe fueron y siguen 
siendo lugares que, para la creencia co-
mún, cumplen milagros. Guardan su 
simbología ancestral muisca, así como 
la católica, siendo lugares donde coha-
bitan de manera dinámica diferentes 
simbologías.
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Iglesia de Monserrate, Fundación Natibo, 2014

Saúl Orduz, 1961. Monserrate, Quinta de Bolívar.    Instituto Distrital de Patrimonio Cultural / 
Colección Museo de Bogotá
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Santuario de Monserrate, Fundación Natibo, 2014

Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, Fundación Natibo, 2014
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MONSERRATE 
Y GUADALUPE 
SEGÚN HUMBOLDT  
A inicios del siglo XIX, el Nuevo Rei-
no de Granada estuvo enmarcado por 
la Ilustración y se  emprendieron varios 
proyectos de carácter científico, entre 
los que se encontraba la Expedición 
Botánica, dirigida por José Celestino 
Mutis. En el año de 1801, Humboldt 
y Bonpland llegaron a Santafé, donde 
permanecieron por cerca de dos meses. 
En su estadía tuvieron la oportunidad 
de conocer los avances de la Expedi-
ción Botánica y de efectuar varias ex-
cursiones de investigación a los Cerros 
de Guadalupe y Monserrate, con el fin 
de reconocer su vegetación, medir sus 
alturas, la temperatura en que hierve el 
agua y la calidad de su aire. Entre sus 
escritos “Viaje al cerro de Guadalupe 
cerca de Santa Fe” y “Viaje a Monse-
rrate cerca de Santa Fe” comenta:

Manuel Dositeo Carvajal, 1852. Museo Siglo XIX 
Colección Museo Nacional de Colombia Foto: ©Museo 
Nacional de Colombia 
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 “en (..) Santa Fé (en la gran sabana de Bogotá) la vegetación se entume 
eternamente bajo un cielo nebuloso, ningún fruto madura por la falta de Sol, 
no se ve sino una llanura carente de árboles y de verdor, con un perpetuo as-
pecto otoñal... Un habitante de Santa Fé ignora lo que es la tupida sombra 
de un bosque. ¡Que contraste en la Naturaleza!”

“Las capillas de Guadalupe y Monserrate (la primera más al sur) se divi-
san desde la entrada de la Boca del Monte, y uno cree ver dos fortificaciones 
que dominan la ciudad. 

El 25 de julio subí a pie, mis compañeros, don Mariano Montenegro, 
don Pedro Groot y don Pedro Ayala me seguían a caballo. El tiempo era 
terrible. Un frío de 8°C, una lluvia penetrante, viento, es decir, todo lo que 
puede sufrirse a la altura del Etna. El camino va serpenteando y presenta 
temibles precipicios. La vegetación alpina es muy bella. Solo arbustos de 
3/4 a 1 ½ toesas de altura, parecidos a los Mirtos y a los Juniperos”.

“Monserrate no se había medido. Una parte de los habitantes creía que 
era más alto que Guadalupe, la otra parte aseguraba lo contrario, el señor 
Mutis era de estos últimos. Yo subí para despejar esas dudas y para repetir 
algunos experimentos (sobre todo el del agua hirviendo)”

“La capilla de Monserrate está situada al norte de Guadalupe, separada 
de ésta por un valle estrecho por donde corre el riachuelo San Francisco. Se 
trata de una hendidura más que de un valle, Felskluft. Los indios buscan 
allí el chusque, un Agrostisramis verticillatis, cuyas varas son acumuladas 
como lo que se nos vende como bambú en París. Este chusque se usa mucho 
en la construcción de casas, en los techos, para entrelazar... No hay año en 
que no ocurra una desgracia en estas montañas, sea porque los indios caen 
a un precipicio, sea porque se desprenden rocas que los aplastan o que la 
bruma y el frío los matan (emparamarlos). El camino de Monserrate es más 
penoso que el de Guadalupe a causa de los cantos rodados que lo cubren, 
pero más abierto. Al bajar me caí varias veces en forma dolorosa. Por esta 
causa estaba más fatigado.

“El horizonte estaba tan despejado que hasta las 10 horas se distinguieron 
claramente todas las cimas cubiertas de nieve. Desde el Páramo del Ruíz 
hasta el Tolima. ¡Qué majestuoso aspecto!, qué masas enormes vistas a 30 
leguas de distancia. Hacia el norte se ve una montaña colosal en forma de 
mesa, que se cree es el Páramo del Ruiz, más al sur tres pequeños conos y 
luego la inmensa pirámide truncada del Tolima que yo he medido”
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“Guadalupe es 46,5 toesas más elevado que Monserrate. Guadalupe tiene 
casi la misma altura que el Etna (63 toesas más bajo), Monserrate casi la 
misma altura que el San Gotardo (10 toesas más alto). Júzguese la enorme 
altura de las montañas de América observando que Guadalupe y Mon-
serrate son 2 capillas situadas sobre montículos al pie de una cordillera, 
montículos que los devotos han creído accesibles y, sin embargo, la altura de 
estas capillas es comparable a la de las más elevadas cimas de las cordilleras 
de Europa” (Academia Colombiana de Ciencias Exactas y Naturales, 
1982). 
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LOS MOLINOS 
Desde los primeros años de la funda-
ción de Santafé, la ciudad contó con 
varios molinos que funcionaron apro-
vechando las corrientes y numerosas 
cascadas de agua que existieron sobre 
los ríos San Francisco, San Agustín, 
Fucha, además de las acequias de San 
Juanito y San Victorino. La mayoría 
de ellos eran utilizados para la elabo-

ración de harina de trigo, como era 
costumbre en la natal España de los 
conquistadores. 

La fuerte corriente del Río Vicachá - 
San Francisco fue primordial para la 
economía de la naciente ciudad, al ser 
el motor de estos molinos de trigo.

Antiguo molino sobre el Boquerón del río San Francisco en 1933. Archivo de Bogotá, Fondo Em-
presa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
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Sus estructuras son un buen ejem-
plo de la arquitectura industrial que 
se implementó en el Nuevo Reino 
de Granada en los primeros años de 
la colonia. Su construcción exigía una 
compleja ingeniería que se beneficiaba 
de la energía hídrica, y que fue adap-
tada a la topografía de las afueras de 
la ciudad.  Los molinos fueron parte 
activa del comercio y de la economía 
del periodo colonial hasta entrado el 
siglo XIX, periodo en que muchos 
fueron adecuados a otros usos, para 
suplir las necesidades energéticas de 
las novedosas fábricas de la ciudad. 
Así como contribuyeron al desarrollo 
inicial de Bogotá, su funcionamiento 
también generó fuertes impactos so-
bre las fuentes de agua de la ciudad. 
Los mismos ríos que les proveían de 
energía, recibían sus desechos. 

La primera referencia que se conoce 
sobre el montaje de un molino de trigo 
en la zona del Río San Francisco es del 
año de 1547, construcción adelantada 
por Fray Pedro Briceño. Para el año 
de 1666 existían ocho molinos, cinco 
de los cuales se nutrían de las aguas 
del San Francisco. Unos operaban di-
rectamente sobre las orillas del río y 
otros utilizaban la acequia del río, un 
brazo de desviación de las aguas. Los 
molinos del río San Francisco fueron, 
entre otros:  Los Molinos de Ponce 
y Almanza, el Molino Esguerra o del 
Boquerón, el Molino Inglés, el Molino 
de Isidoro Vásquez, el Molino de Los 
Cristales y el Molino del Cubo.

Luis Núñez Borda, s.f. Molino del Cubo, óleo sobre lienzo.      
Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá.
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LOS CERROS ORIENTALES
ABASTECEDORES DE SANTAFÉ
Los Cerros Orientales empezaron a 
ser fuertemente deforestados desde 
el mismo momento en que se fundó 
Santafé. Sirvieron como abastecedores 
de materiales para el funcionamiento 
y construcción de la ciudad. De ellos 
provenía la leña, utilizada para las coci-
nas, la carpintería y para mantener los 
hornos de cocción de tejas y ladrillos 
en lugares conocidos como tejares y 

chircales. Estos lugares causaron fuer-
tes impactos ambientales mediante la 
excesiva extracción de arcilla y leña. 
Sus canteras ocasionaban derrumbes y 
deslizamientos frecuentes y se convir-
tieron en zonas de riesgo. Además, sus 
desechos eran vertidos sobre los ríos 
de la ciudad, colmatándolos y conta-
minándolos.

PROVISIÓN DE AGUA 
Los ríos San Francisco y San Agustín, 
suministraron por años el agua para el 
consumo y las actividades básicas de 
los habitantes de Santafé.

En un inicio el agua era transportada 
desde los ríos en múcuras y vasijas de 
barro, oficio realizado por sirvientes 
indígenas o aguateros. Sin embargo, 
día a día, el agua se deterioraba, lo 
que los obligaba a ir por ella cada vez 
más lejos. Los indígenas lavaban las 
ropas en los ríos, y también en ellos 
se depositaban las basuras y dese-
chos sanitarios. Con el Acuerdo del 8 

de marzo de 1557 se dicta la primera 
norma para evitar el deterioro del río 
Vicachá, que  prohibió la construcción 
de molinos en sus orillas, lavar en él y 
arrojar “inmundicias” (Real Audiencia 
del Nuevo Reino, 1557). Tan grave era 
la problemática sanitaria y ambiental  
que se veía venir, que en 1563 Felipe 
II nombró “Jueces del Agua” a cargo 
de Audiencias, Virreyes y Cabildos, a 
pesar de que la población no sobrepa-
saba los 600 habitantes. (Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 
2003) 
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Ramón Torres Méndez (1809/1885). Camino del Chorro de Padilla, Ca. 1850. Colección Museo 
Nacional de Colombia / Foto: ©Museo Nacional de Colombia / Ángela Gómez Cely

Auguste Le Moyne (1800/1880) / José Manuel 
Groot (1800/1878) – Atribuido. Aguadora, Ca. 
1835. Acuarela.

Auguste Le Moyne (1800/1880). Mujer 
con cántaro, Ca. 1835. Acuarela.

Colección Museo Nacional de Colombia / Foto: ©Museo Nacional de Colombia / Samuel Monsalve
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EL PRIMER ACUEDUCTO 
LOS LAURELES
Para 1572 no existían en la ciudad ni 
fuentes, ni pilas, ni chorros, motivo 
por el cual se justificó la construcción 
de una fuente en la plaza pública. Esta 
fuente, dotada de ocho pajas de agua, 
fue denominada popularmente como 
el Mono de la Pila, y estuvo emplaza-
da en la Plaza Mayor hasta 1846 mo-
mento en que fue reemplazada por la 
estatua del Libertador. Fue el primer 
acueducto de la ciudad y sus aguas 
provenían del río San Agustín, encau-
zadas por una cañería de cal, ladrillo 
y piedra. Atravesaba una zona abun-
dante en arbustos de laurel, por lo que 
recibió el nombre de acueducto de los 
Laureles.

Al sufrir de frecuentes daños y no 
contar con el caudal suficiente, fue 
necesario abastecer el acueducto con 
aguas del río Fucha, a través de unas 
zanjas, y en 1681 el agua del Fucha ya 

llegaba a la Plaza Mayor. Sin embargo, 
el acueducto continuó sin suplir todas 
las necesidades de la población, era 
muy vulnerable a los derrumbes, pues 
atravesaba zonas de chircales, y sufría 
de constantes daños en época de vera-
no. En 1739 se realizaron nuevamente 
obras para abastecerlo con aguas del 
río Fucha y se ordenó que los desagües 
de las casas fueran encauzados hacia 
las acequias para que no se esparciera 
la suciedad por las calles de la ciudad.

El acueducto de los Laureles dejó de 
funcionar luego de un derrumbe que 
se presentó en 1755. A partir de ese 
momento se inició la construcción del 
acueducto de la Aguanueva. El acue-
ducto de los Laureles, desde ese mo-
mento, es conocido como el acueduc-
to de la Aguavieja.
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PESTES INFLUENCIADAS
POR EL AGUA  
Hacia 1623 el agua del Acueducto de 
los Laureles y otras pilas ubicadas en la 
ciudad abastecían a cerca de 3.000 per-
sonas.  Las aguas de los ríos San Agus-
tín y San Francisco  eran abundantes 
y no había enfermedades contagiosas. 
Sin embargo, apenas siete años des-
pués,  se desató una fuerte epidemia 
que se conoció como “Epidemia de 
Tabardillo” o “Peste de Santos Gil”, 
que se relacionó con la mala calidad 

del agua que consumían los poblado-
res de la ciudad. Los síntomas eran 
fríos, calenturas y desvaríos. La epide-
mia se extendió en Santafé, la Sabana 
de Bogotá y llegó a Tunja, Pamplona y 
Cartagena.  La población más afectada 
fue la indígena, con aproximadamente 
20.000 muertos.

EL RÍO VICACHÁ- SAN 
FRANCISCO 
Y EL ACUEDUCTO DE LA AGUANUEVA
Bajo el mandato del Virrey Solís, el 
acueducto de la Aguanueva fue una de 
las obras más relevantes que se efec-
tuaron durante la Colonia para el abas-
tecimiento de agua en Santafé. 

Tomaba sus aguas del Río San Fran-
cisco en el lugar denominado como el 

Boquerón, entre los cerros de Mon-
serrate y Guadalupe y, a través de una 
acequia excavada para este fin, llevaba 
el agua hasta un estanque contiguo a 
la iglesia de Egipto. En 1757, preci-
samente el día del Rey San Fernando, 
patrono de España, se inauguró el 
acueducto de la Aguanueva y las aguas 
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del río San Francisco llegaron a la Pla-
za Mayor. Relatan las crónicas que el 
“excelentísimo Señor Virrey de este Reino, 
don José Solís Folch de Cardona (Q.D.G) Y 
SU EXCELENCIA subió a verla, por la 
tarde, con todos los señores Ministros Con-
tadores y otros caballeros y mucho gentío. Y 
llegó por diversión un enano y un mono que 
la regalaron a su excelencia” (Hernández de 
Alba, s.f).

El acueducto de La Aguanueva funcio-
nó por más de un siglo. Sin embargo, 
debió ser reparado en varias ocasio-
nes, pues atravesaba algunas zonas de 
chircales que ocasionaban derrumbes 
sobre su cauce. Además, el acueducto 
promovió lo que se conoce como en-

fermedades “hídricas” entre la pobla-
ción de la ciudad. La razón es que no 
existía una diferencia clara entre los ca-
nales donde circulaba el agua potable 
y aquellos donde se vertían las aguas 
de desecho. Los animales, las basuras 
y los domésticos contaminaban a tal 
punto las acequias, que muchas veces 
se obstruían los canales o se desviaban 
y el agua no llegaba a las pilas de agua 
de la ciudad.

Sobre el paso de La Aguanue-
va surgió el llamado Paseo de la 
Aguanueva, cuyo nombre cambia-
ría más adelante a Paseo Bolívar, 
el cual conserva en la actualidad.



AGUA · VIDA · TRANSFORMACIÓN · CONOCIMIENTO

48

Bocatoma del rio San Francisco en 1933. Archivo de Bogotá

Saúl Orduz,  fotografía de 1979. Antiguo acueducto. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural / 
Colección Museo de Bogotá.  
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EL RÍO VICACHÁ-SAN 
FRANCISCO 
Y EL CRECIMIENTO URBANO DE SANTAFÉ
A lo largo del periodo colonial y pri-
meras décadas de la República,  tanto 
el Río San Francisco como el Río San 
Agustín fueron determinantes para el 
crecimiento urbano de Santafé. Exis-
tían otros dos riachuelos en el sur, el 
de San Juanito y el de La Calera, pero 
éstos no fueron tan influyentes en el 
desarrollo del casco urbano, ni en la 
vida de los habitantes de la ciudad.

El Río San Francisco sirvió como mu-
ralla física que separaba las parroquias 
de La Catedral, Las Nieves y San Vic-
torino. Estas fueron conectadas a tra-
vés de puentes. Durante cuatro siglos, 

la ciudad contó con treinta puentes,  
veintiocho de ellos se encuentran hoy 
ocultos por la canalización de los ríos 
San Francisco y San Agustín, y la que-
brada de San Juanito. En el momento 
en que fueron construidos cumplieron 
una función fundamental en la comu-
nicación entre las diferentes parro-
quias y barrios de la ciudad colonial y 
republicana. En el Boquerón del Río 
San Francisco existieron tres puentes: 
el Puente Holguín, el Puente el Liber-
tador y el Puente Boyacá.
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Autor desconocido. Plano Geométrico de Santafè de Bogotá  (Copia del Plano de Vicente Talledo y Rivera de 
1810), 1921. Colección Museo de la Independencia – Casa del Florero, Ministerio de Cultura.
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Autor desconocido. Plano Geométrico de Santafè de Bogotá  (Copia del Plano de Vicente Talledo y Rivera de 
1810), 1921. Colección Museo de la Independencia – Casa del Florero, Ministerio de Cultura.

Puentes del río Vicachá-San Francisco

1.Puente de San Miguel (Puente de San Francísco), 1551: Carrera 7.

2.Puente de San Victorino, 1791: Calle 12.

3.Puente de Boyacá antiguo Puente Las Aguas 1801: Calle 19 con Carrera 3.

4.Puente de Gutiérrez, 1846: Carrera 6.

5.Puente de Cundinamarca, 1858: Carrera 8.

6.Puente Lata o de los Micos, 1858: Calle 13.

7.Puente de Colón, 1870: Calle 18 con Carrera 3.

8.Puente de los Mártires, 1873: Calle 10 con Carrera 12 9.Puente colgante de 
Santander, 1879: Carrera 4.

10.Puente de Acevedo Gómez, 1882: Carrera 12 con Calle 11.

11.Puente Núñez, 1886: Calle 9 con Carrera 12.

12.Puente del Libertador, 1890: Carrera 1 con Calle 21.

13.Puente Holguín, 1890: Paseo agua nueva (actual estación    
de teleférico de Monserrate).

14.Puente Uribe, 1892: Carrera 13.

15.Puente Arrubla, sin fecha: Calle 8 con Carrera 12.

16.Puente Caldas, sin fecha: Calle 7 con Carrera 12.

17.Puente Filadelfia, sin fecha: Carrera 10.

18.Puente Nuevo (Baraya), sin fecha.: Carrera 9.

1.Puente de San Miguel (Puente de San Francísco), 1551: Carrera 7.
2.Puente de San Victorino, 1791: Calle 12.
3.Puente de Las Aguas, 1801: Calle 19 con Carrera 3.
4.Puente de Gutiérrez, 1846: Carrera 6.
5.Puente de Cundinamarca, 1858: Carrera 8.
6.Puente de los Micos, 1858: Calle 13.
7.Puente de Colón, 1870: Calle 18 con Carrera 3.
8.Puente de los Mártires, 1873: Calle 10 con Carrera 12
9.Puente colgante de Santander, 1879: Carrera 4.

10.Puente de Acevedo Gómez, 1882: Carrera 12 con Calle 11.
11.Puente Núñez, 1886: Calle 9 con Carrera 12.
12.Puente del Libertador, 1890: Carrera 1 con Calle 21.
13.Puente Holguín, 1890: Paseo agua nueva 
     (actual estación de teleférico de Monserrate).
14.Puente Uribe, 1892: Carrera 13.
15.Puente Arrubla, sin fecha: Calle 8 con Carrera 12.
16.Puente Caldas, sin fecha: Calle 7 con Carrera 12.
17.Puente Filadelfia, sin fecha: Carrera 10.
18.Puente Nuevo (Baraya), sin fecha.: Carrera 9.

Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Río_San_Francisco_(Bogotá)

En el Río San Francisco se estableció un sistema constituido por los siguientes dieciocho puentes:
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Puentes del río San Francisco. Archivo fotográfico José Vicente Ortega Ricaurte. 
Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá

6. Puente Lata o de los Micos, s.f. Avenida Jiménez con 6ª. En 1868 se amplió y se le dio el nombre 
de Puente Gutiérrez 

9. Puente colgante de Santander, s.f.
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11. Puente Núñez. s.f.

1. Puente de San Francisco, 1927

1.Puente de San Francisco en 1882 – bajo el 
arco del puente, en su longitud hasta la carre-
ra 8ª, es hoy el sótano de la Avenida Jiménez

1. Puente Río San Francisco y convento, 1858
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17. Puente Filadelfia, 1926. Carrera 10

10. Puente Acevedo Gómez, s.f. Carrera 12 con calle 11
 

13. Puente Holguín y Molino Esguerra en 1906. Tomado del libro Recuerdos de Bogotá.   
Augusto Schimmer, 1906
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El Puente Holguín fue construido en 
1890 y se localiza sobre el antiguo  Pa-
seo de La Aguanueva, que años más 
tarde se llamó Paseo de Bolívar, con-
tiguo al Chorro de Padilla. El Puente 
del Libertador fue construido en 1890 
y se ubicó en  la intersección de la calle 
21 con carrera 1ª, y el Puente Boyacá, 
concluido en 1905, se localizó en la ca-
lle 19 con carrera 3ª. Su construcción 

se adelantó para reemplazar el viejo 
puente de Las Aguas. Después de es-
tar cubierto por varias décadas, a cau-
sa de la obra de canalización del Río 
Vicachá - San Francisco, el puente fue 
descubierto en el año de 1999 duran-
te las obras de Construcción del Eje 
Ambiental. (Escovar, Mariño, & Peña, 
2004)

Puente Boyacá antiguo puente Las Aguas.  Calle 19 con carrera 3. Fundación Natibo, 2014

A mediados del siglo XVIII se levanta-
ron varias edificaciones que transfor-
maron el panorama de la ciudad. La 
intensa construcción aledaña a los ríos 
limitó de forma definitiva sus cauces, 
y se multiplicaron las viviendas, los 
solares y las parroquias. Una singula-
ridad que marcó nuestro desarrollo 
urbano fue la necesidad de ubicar las 
construcciones de espaldas a los ríos, 
resultado de la progresiva contamina-
ción de las aguas.

En la zona aledaña al Boquerón, se 
construyeron varias quintas o casas de 
recreo. El lugar resultaba ideal gracias 
a la proximidad con la ciudad; a su 
vista sobre la sabana, a la afluencia de 
arroyos pequeños y del río San Fran-
cisco. En ciertas ocasiones estas casas 
albergaron molinos, y posteriormente 
hicieron parte de algunas fábricas. En-
tre aquellas del sector se pueden seña-
lar: la Quinta Bellavista, la Quinta Es-
pinosa, la Quinta de Bolívar, la Quinta 
de Tomás Campuzano y Villa Paulina.
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LA QUINTA 
DE BOLÍVAR
Sin duda, la Quinta de Bolívar es uno 
de los lugares más emblemáticos de 
los extramuros de la ciudad del siglo 
XIX. Su origen se remonta al año de 
1670, cuando el Bachiller Pedro de 
Solís y Valenzuela donó la tierra a la 
ermita de Monserrate. El Presbítero 
José Torres Patiño le vendió el terre-
no a José Antonio Portocarrero, quien 
construyó una sencilla quinta campes-
tre rodeada de jardines. Al fallecer Por-
tocarrero, la casa sufrió un periodo de 
gran deterioro. En 1820 fue adquirida 
por Francisco de Paula de Santander, 
Vicepresidente de la Gran Colombia 
y Tiburcio Echavarría, gobernador 
de Cundinamarca, para obsequiarla 
al Libertador como muestra de agra-
decimiento y por su consagración en 
la lucha por la Independencia contra 
España. Simón Bolívar la utilizó como 
lugar de descanso, de múltiples cele-
braciones y de retiro. En 1830, el Li-
bertador regaló la quinta a su amigo 
José Ignacio Paris y posteriormente la 
quinta tuvo varios propietarios y diver-
sos usos como colegio, tenería, casa de 
salud e inquilinato.

Con motivo de la celebración del pri-
mer centenario de la Batalla de Boyacá, 
la Academia Colombiana de Historia 
y la Sociedad de Embellecimiento (ac-
tual, Sociedad de Mejoras y Ornato de 
Bogotá) promovieron su compra en 
1922, con el fin de construir en ella un 
museo Bolivariano.

El museo ha tenido varias etapas. Fue 
hasta el año de 1994 que se adelantó la 
última restauración de la Quinta, cuya 
primera etapa concluyó en el año de 
1998, año en el que las obras fueron 
inauguradas. La reapertura promovió 
que un gran número de visitantes re-
gresaran a este monumento nacional. 
En el año 2000 se inaugura la última 
etapa de este proceso de restauración 
que comprendía la zona de jardines 
altos, el Mirador y baño de  asiento. 
Siguen en proceso otras obras de in-
fraestructura necesarias para la  mo-
dernización del Museo y su adecuado 
servicio al público. t de Bolívar, 2014). 
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Quinta de Bolívar, s.f. Fototeca Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá 

Fotografía Quinta de Bolívar, 1918.  Tomada de la Revista El Gráfico
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LAS PRIMERAS 
INDUSTRIAS
El río San Francisco vio desarrollar a 
sus orillas unas de las primeras indus-
trias de la ciudad capital a mediados 
del siglo XIX, proceso que contribuyó 
a empobrecer aún más la calidad de 
sus aguas. Entre las modernas indus-
trias que se instauraron próximas a él 
se destacan la fábrica de la Sociedad 
Industrial para la fabricación de velas 
esteáricas, jabones, ácido sulfúrico y 
otros productos químicos, en 1887; la 

Sociedad Industrial de Bogotá; la com-
pañía Manufacturera de Chocolates 
Chávez, fundada en 1877; la cervece-
ría Germania; la Fábrica de Tejidos; la 
Fábrica de Papel, establecida en 1834, 
y la Fábrica de Sombreros de Richard. 
Por otra parte, en la zona, funcionaron 
la cárcel del Buen Pastor y la Casa de 
Salud Mental del Campito de San José 
regido por las Hermanas de la Caridad.

Augusto Schimmer, 1906. Cervecería Germania. Tomado del libro Recuerdos de Bogotá.  
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Saúl Orduz, 1951. Fábrica de Cerveza Germania. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural / 
Colección Museo de Bogotá.

EL CHORRO DE PADILLA
Mientras se adelantaban los trabajos 
de apertura de  un camino entre la 
Quinta de Bolívar y el Molino de Es-
guerra, en 1870, Zenón Padilla descu-
brió por casualidad una fuente de agua 
que desde ese momento tomó el nom-
bre de Chorro de Padilla. Es una de 
las fuentes de agua más emblemáticas 
en la historia de Bogotá. Este lugar no 
sólo ha sido proveedor de agua en la 
ciudad, sino que por varias décadas fue 
considerado un sitio tradicional para 
desarrollar piquetes, paseos y encuen-
tros familiares. En el momento de su 
descubrimiento se encontraron hallaz-
gos de fragmentos de herramientas, 

bolas de hierro, el puño de una espada 
antigua, pedazos de una cama o silla y 
loza fina. Sin embargo, hasta el día de 
hoy, se desconocen los antecedentes 
de este manantial. Según la crónica de 
los hechos 

“De sesenta y seis obreros que tengo entre 
presidiarios, voluntarios y soldados de la arti-
llería, yo fui el primero en beber de esa fuente 
oculta al paladar del hombre quizá por más 
de trescientos años, habiendo sido sin embar-
go construida por aquel y desaparecida por 
algún cataclismo bajo los inmensos escombros 
del Monserrate” (Posada, 1978).
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Chorro de padilla en 1915.  Tomada de la revista El Gráfico. 

Saúl Orduz, 1979. Chorro de Padilla. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural    
/ Colección Museo de Bogotá
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LAS LAVANDERAS

En las  primeras décadas del siglo XX, 
el lavado de la ropa de la mayoría de 
hogares bogotanos aún corría por 
cuenta de las lavanderas, quienes se 

encargaron de  lavar la ropa en los ríos 
cercanos a la ciudad, a cambio de un 
humilde pago. Llegaron a convertirse  
en una reconocible colectividad. 

  
Fernando Carrizosa Valenzuela, 1923. Aguateras y lavanderas de Bogotá. Colección 
Museo Nacional de Colombia. ©Museo Nacional de Colombia / Samuel Monsalve 
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Daniel Rodríguez, 1937. Las lavadoras de ropa en la quebrada. Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural / Colección Museo de Bogotá.

Iniciaban su jornada en las primeras 
horas de la madrugada y atravesaban 
la ciudad cargando pesados bultos de 
ropa. Soportaban largas caminatas 
hasta  los ríos y quebradas de la ciudad; 
las bajas temperaturas de las aguas, que 
congelaban y enrojecían sus manos; el  
dolor de las articulaciones; la reseque-
dad de la piel y el abandono de sus  
hijos para cumplir con sus exigentes 
jornadas de trabajo.

Esta situación motivó a que el Muni-
cipio ordenara  instalar lavaderos en 
algunos lugares públicos de la ciu-
dad que mejoraron las condiciones 
de comodidad e higiene en el lavado 
de la ropa. Los lavaderos evitaban el 
contacto directo de las manos de las 
lavanderas con el agua de los ríos y 
quebradas.  Algunas familias pudientes 
dispusieron de lavaderos al interior de 
sus viviendas.
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ACUEDUCTO Y PLANTA
DE TRATAMIENTO DE SAN DIEGO
Para el año de 1914 ya existían tres 
tanques de la Empresa de Acueducto 
de Bogotá en la ciudad: el de Egipto, 
inaugurado en 1888 alimentado con 
aguas del río San Francisco; el de Cha-
pinero, abastecido con aguas de las 
quebradas La Vieja y Las Delicias; y el 
de San Diego, que desde 1894 emplea-
ba aguas del río Arzobispo y, desde co-
mienzos del siglo XX, también las del 
río San Francisco. 

Las obras de ampliación del Acueduc-
to Municipal, iniciadas en 1924, in-
cluyeron la construcción de un nuevo 
tanque en San Diego, cuyas obras se 
realizaron, en primera instancia, con 
mano de obra de presidiarios. 

Con el paso del tiempo, luego de la en-
trada en funcionamiento del Acueduc-
to de Vitelma, se dejaron de utilizar las 
aguas del río San Francisco. Sin em-
bargo, debido al importante caudal del 
río, en 1942 la Empresa de Acueducto 
firmó el contrato de construcción de 
una planta de tratamiento para 15.000 
metros cúbicos por día anexa al tanque 
de San Diego. Los planos fueron ela-
borados por Alfred H. Bruhn y el cos-
to de la planta se calculó en $400.000. 
Las obras,  que restablecieron el apro-
vechamiento de las aguas del río San 
Francisco, fueron inauguradas el 16 
de enero de 1943. Con la nueva plan-
ta, el suministro de agua para Bogotá 
aumentó a 100.000 metros cúbicos 
diarios. 
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Planta San Diego. Sociedad de Mejoras y Ornato

Tanque del Acueducto de San Diego, 1918. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural / Colección 
Museo de Bogotá
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LA CANALIZACIÓN DEL 
RÍO VICACHÁ - 
SAN FRANCISCO
En las últimas décadas del siglo XIX, 
el río San Francisco abastecía de agua 
a la ciudad, pero a partir de un punto, 
era a la vez empleado como sumidero 
de todo tipo de residuos. La construc-
ción de la red de alcantarillado subte-
rráneo llevó originalmente las aguas 
servidas al río, además, la inclinación 
de las calles permitía que el agua lluvia 
arrastrara hasta los ríos, los desechos 
dispuestos en las acequias.  Éstos se 
transformaron en verdaderos focos de 
infección que afectaban la salud de los 
pobladores de la ciudad. Eran alcanta-
rillas a cielo abierto, donde los residuos 
animales y vegetales se descomponían 
e infestaban el aire de la ciudad.

Por medio de iniciativas particulares, y 
de la municipalidad, se construyeron 
murallas en algunos sectores de la que-
brada San Juanito y del río San Fran-
cisco. Las murallas buscaban angostar 
el lecho del río para incrementar la ve-
locidad y fuerza de la corriente, y así 
evitar el estancamiento. Sin embargo, 
estos esfuerzos resultaron insuficien-
tes.

Fue a través de la expedición de la Ley 
10 de 1915 que se aprobó el auxilio 
que permitiría la canalización de los 
ríos. Se dispuso también que las cu-
biertas y terraplenadas serían conver-
tidas en calles o avenidas públicas. La 
canalización de los ríos fue percibida 
como un gran avance hacia el ideal de 
ciudad moderna.

Para el Río San Francisco, se dispuso 
que la avenida siguiera el cauce del río 
como una prolongación de la Avenida 
Colón que terminaría en el Paseo Bo-
lívar. En 1917 el Concejo de Bogotá 
otorga el nombre de Gonzalo Jiménez 
de Quesada a esta avenida, en honor al 
fundador de la ciudad.

Para dar cumplimiento a las obras de 
canalización y terraplenar su cauce, el 
Concejo de Bogotá, expidió los Acuer-
dos No. 42 de 1924 y No. 50 de 1925. 
La ejecución de estas obras urbanas 
contó con el apoyo de la Empresa del 
Tranvía, la Dirección de Obras Públi-
cas y de los propietarios de los predios 
aledaños al río, quienes también invir-
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tieron recursos propios en los trabajos. 

Las obras duraron más de una década. 
Para el año de 1938 continuaban los 

trabajos de canalización a la altura de 
la carrera 13.

 
Canalización río San Francisco, 1924. Sociedad de Mejoras y Ornato De Bogotá. Archivo José 
Vicente Ortega Ricaurte
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Canalización río San Francisco, 1924. Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá. Archivo José Vi-
cente Ortega Ricaurte
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Autor anónimo. C.a. 1910. Canalización del Río San Francisco. Fondo Luis Alberto Acuña Casas. 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural / Colección Museo de Bogotá
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EL PASEO BOLÍVAR
El establecimiento del Acueducto de 
la Aguanueva fue el origen del Paseo 
Bolívar. En este sector se establecieron 
cerca de 16.000 personas, pertenecien-
tes a las clases obreras de la ciudad y, 
en su gran mayoría, de escasos recur-
sos. Construyeron sus viviendas sin 
ningún tipo de regulación en cercanías 
del Río San Francisco y, para 1938, la 
mayoría se encontraba en pésimo es-
tado. Las edificaban por las noches o 
los domingos, de manera desordenada 
y rudimentaria, según un informe del 
Director del Departamento Nacional 
de Higiene: “La mayoría de habitacio-
nes del Paseo Bolívar no son propia-
mente casas: apenas si son bohíos o 
ranchos, chozas miserables en las cua-
les cohabitan las gentes en indecible 
promiscuidad, tolerantes de las calami-
dades inherentes a este estado de cosas 
y de la inclemencia de los elementos de 
la naturaleza”.

Aguas arriba del sector canalizado, el 
Río San Francisco era utilizado como 
lavadero público por la mayoría de ha-
bitantes del Paseo Bolívar y era con-

siderado como el “taller profesional” 
de las lavanderas (Brunner, 1936). Del 
río tomaban el agua para satisfacer 
sus necesidades básicas y allí mismo 
depositaban sus desechos. El hacina-
miento era otra de las condiciones que 
afectaba la calidad de vida. El sector 
mostraba pésimas condiciones de hi-
giene lo que facilitaba la propagación 
de enfermedades.

La municipalidad tomó la decisión de 
sanear los focos de infección dentro de 
la ciudad, siendo el Paseo Bolívar uno 
de ellos. La idea consistió en construir 
viviendas obreras que no sólo contra-
rrestaran la situación de insalubridad, 
sino que promovieran nuevos hábitos 
de comportamiento en sus habitantes. 

Fue con motivo del cuarto centena-
rio de la fundación de Bogotá, que se 
destinaron los recursos para la cons-
trucción de barrios obreros, como el 
Centenario, permitiendo que el Paseo 
Bolívar y sus zonas aledañas fueran 
desalojados. 
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Niños en el Río San Francisco, al pie del Chorro de Padilla, 1933. Archivo de Bogotá, Fondo Em-
presa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

        
Saúl Orduz, 1949. Barrio Egipto. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural / Colección Museo de 
Bogotá



 Estudio de Saneamiento del Paseo Bolívar elaborado por Karl Brunner, 1936. Registro Municipal
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 Estudio de Saneamiento del Paseo Bolívar elaborado por Karl Brunner, 1936. Registro Municipal

CERROS SIN 
VEGETACIÓN,
CIUDAD SIN AGUA

José Royo y Gómez, Álbum fotográfico La Sabana de Bogotá y sus Hoyas Hidrográficas, 1950. 
Acueducto Municipal de Bogotá. Archivo de Bogotá.

El deterioro paulatino de los Cerros 
Orientales, debido al uso y al abuso de 
los recursos naturales, comenzó des-
de la fundación de Santafé. Los ríos 
fueron disminuyendo poco a poco 
sus caudales. En la cuenca del río San 
Francisco se establecieron tiendas de 
habitación, molinos, minas de cal y 
chircales que afectaron el río, como 
también los desmontes, los cultivos y 
la extracción de piedra y cascajo de su 
lecho.

Entre las décadas del 40 y el 80 del si-
glo XIX se presentó un aumento de-
mográfico cuatro veces mayor, en pro-
porción, a los cuatro siglos anteriores. 
Sólo en cincuenta años la demanda de 
leña para labores domesticas se cua-
druplicó debido a que no había otra 
alternativa energética diferente a la 
leña o al carbón vegetal, que se extraía 
directamente de los Cerros Orientales. 
Se utilizaba no sólo para cocinar, sino 
para la cocción de tejas y ladrillos en 
los tejares y chircales. El chusque era 
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una especie muy apetecida por su alto 
valor energético. Cuando esta especie 
comenzó a escasear, se  empezó a utili-
zar cualquier tipo de árbol o arbusto, lo 
que ocasionó la extinción del bosque 
nativo. La preocupación por los cerros 
se evidenció desde varias disciplinas. 
En 1884, durante el Primer Congreso 
Nacional de Medicina de Colombia, el 
médico Cotes mostró que la situación 
era tan grave que los jornaleros y cam-
pesinos se vieron obligados a cocinar 
sus alimentos con estiércol de ganado 
y cañas secas de maíz, entre otros, de-
bido al desabastecimiento de leña. La 
reducción de la cobertura vegetal pro-
vocó la fuerte disminución del caudal 

del río San Francisco. Las pilas y los 
acueductos no recibían el agua sufi-
ciente para cubrir las necesidades de la 
ciudad.

El Consejo Municipal de Bogotá, a tra-
vés del Acuerdo 29 de 1894, prohibió 
la explotación de canteras de cualquier 
naturaleza en los Cerros Orientales, 
desde la Quebrada la Vieja hasta el 
camino de San Cristóbal. En 1899 se 
designó una comisión con el fin de es-
tudiar el estado de la cuenca del Río 
San Francisco y saber si había o no fa-
cilidad de aumentar el caudal del río. 
Según informe encontrado en el Re-
gistro Municipal, de junio 10 de 1899:

“El caudal en conjunto, al estar las aguas reunidas, forman la corriente 
del río, hasta ser recogida por la Empresa del Acueducto en el abra de los 
cerros al Oriente de la ciudad” “Se puede calcular en 150 á 180 litros por 
segundo”.

“Todas, absolutamente todas las aguas, se reúnen sin pérdida de corriente en 
el cauce del río San Francisco, y no hay posibilidad de que sean aumentadas 
por medio artificial alguno. Las lluvias son el único medio de aumento y, 
como adelante demostraremos, este recurso que podría prolongarse en la 
estación del verano, no lo puede ser por las circunstancias especiales que hoy 
tienen esos terrenos”.

“Empero, se observa que toda la extensión de esas regiones estuvo cubierta 
por esta vegetación tupida y abigarrada, así como el suelo lo estaba por una 
espesa capa de mantillo y de musgos. Se observa, asimismo, que existieron 
grandes extensiones de tembladores pantanos, que alimentados por las ver-
tientes, antes cubiertas por la vegetación, daban agua permanentemente”.
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“Hoy se han hecho, en casi toda la extensión de esas comarcas, desmontes, 
descepes y labranzas, pudiéndose asegurar que toda la maleza que pudo 
producir madera y carbón ha desaparecido convertida en estos artículos.

“Con los desmontes y descepes se han secado las tierras, y por la acción di-
recta del sol, la evaporación y el rápido descenso de las aguas lluvias se han 
eliminado los pantanos y las fuentes de las aguas.

“Tan ciertas son estas observaciones, que en época no remota, veinte años 
atrás, las aguas del río San Francisco eran abundantes, como se observaba 
en los pasos, hoy puentes Holguín y Libertador”

“No existiendo por el momento medios disponibles para aumentar el caudal 
de aguas de tal procedencia, es cuestión de vida ó muerte para Bogotá buscar 
el recurso del elemento primordial de la existencia, en otra parte.

“Hay, pues, que pensar en lo que debe hacerse para volver á la hoya hi-
drográfica su vegetación, é impedir que la eliminación rápida de las aguas 
lluvias se efectúe; la lentitud en las corrientes y la protección dada á la hume-
dad del suelo requiere indefectiblemente restablecer la vegetación; esta labor 
es lenta, pero sus resultados son seguros” (Registro Municipal, 1899).

Entre los años de 1907 y 1910, se reali-
zaron análisis químicos y bacteriológi-
cos al agua del Acueducto tomadas en 
la parte alta de la ciudad. El Laborato-
rio Municipal advirtió que la cantidad 
de materia orgánica de la aguas cap-
tadas del Río San Francisco era has-
ta de 4 miligramos por litro, y que al 
considerar el estado bacteriológico se 
encontró un número de 12.000 bacte-
rias por centímetro cúbico.  Según sus 
conclusiones, eran aguas inaceptables 
y de muy mala calidad: “El agua del río 
San Francisco no es potable y por tanto es ne-
cesario depurarla antes de darla a consumo” 
(Bernal, 1911). Hacia el año de 1910, 

la Junta Central de Higiene rindió un 
informe a la presidencia del Concejo 
de Bogotá donde se relatan las condi-
ciones de higiene que tenía el río San 
Francisco en el tramo localizado antes 
de la bocatoma del Acueducto. Se so-
licita que se mejoren sus condiciones 
para el bien de la salubridad en la ciu-
dad.

Para 1911 el caudal de los ríos iba en 
alarmante descenso. Un informe ren-
dido al Alcalde de la ciudad por el 
inspector 6to Municipal en junio de 
1911, en los predios de la Hacienda 
“El Arrayán” menciona: 
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“observé que todas las aguas que vienen a formar el río San Francisco 
carecen de aseo, debido a que es inevitable que los transeúntes de todas las 
veredas y los animales que pasan por este sitio las ensucien, pues, hasta 
ropa se lava en las quebradas. No es suficiente un celador ni son suficientes 
varios, porque esa comarca se presta para refugiarse y es bien extensa; en mi 
concepto, lo que me atrevo a insinuar al Sr. Alcalde, solamente podrá corre-
girse el mal logrando que el Gobierno fuera el propietario de esos terrenos y 
no de otra manera puede obtenerse que las aguas de que se provee la ciudad 
se conserven limpias como es necesario”.

Hacia 1920, el ingeniero Eugenio Or-
tega Díaz propone a la Junta Adminis-
tradora del Acueducto el uso de cloro 
líquido para depurar las aguas de Bo-

gotá, medida que fue acogida median-
te la Resolución 64 de 1920. Según un 
estudio de la época del técnico en ins-
talaciones de cloro Georges Bunker: 

“Las cuatro fuentes de agua de los ríos San Francisco, Arzobispo, San 
Cristóbal y de las quebradas Las Delicias y La Vieja están contaminadas 
por excrementos y residuos humanos” “es evidente, en el río san Francisco 
a causa de las peregrinaciones a la iglesia de Monserrate” …“como en 
la región no hay excusados de ninguna clase, sucede que aquella gente se 
ve obligada a hacer sus necesidades (orina y defecación) sobre la tierra” 
“Las lluvias arrastran hasta el río san Francisco y probablemente hasta el 
río Arzobispo en cantidad variable los excrementos y orinas depositadas” 
“y como es evidente que algunos de estos excrementos y orinas contienen 
gérmenes tíficos y disentéricos, es natural que las aguas se contaminen…” 
(EAAB-ESP Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 2003)

En 1921 se inicia la instalación de los 
primeros purificadores de agua, entre 
ellos en el río San Francisco,  lo que 
mejora notablemente la calidad del 

agua. Con esta implementación se dis-
minuyó en la ciudad la tasa de mortali-
dad y el índice de enfermedades como 
la fiebre tiroidea y la disentería.
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ADQUISICIÓN DE PREDIOS 
El Acueducto y la Junta Central de 
Higiene propusieron la protección de 
las hoyas hidrográficas de Los Cerros 
Orientales desde 1915 y, mediante el 
Acuerdo del Concejo No. 8 y No. 34 
de ese mismo año, se dispuso la com-
pra o expropiación por parte del Mu-
nicipio de Bogotá de los predios don-
de nacen las aguas que el Acueducto 
Municipal captaba para la ciudad 
(Concejo de Bogotá, 1915). Dice el 
acuerdo “Que para obtener que no se 
agoten las aguas y procurar su aumen-
to es necesario que el municipio pueda 
obrar como dueño de los predios en 
donde nacen las aguas que abastecen 
el Acueducto”. En el Libro de Actas 
de la Junta Directiva del Acueducto, se 
menciona que: “La municipalidad de 
1916 y 1917 realizó todas las compras 
sin que la administración del Acueduc-
to tuviera ni la más mínima injerencia 
en ellas, y ordenó que los terrenos ad-
quiridos se le entregaran a la Empresa 
de Acueducto para que los cuidara, ad-
ministrara y arborizara”.

El 6 de octubre de 1916 el municipio 
adquiere la finca denominada la “Ca-
lera de Monserrate” en la cuenca del 

río San Francisco, y el personero hizo 
entrega del predio a la Junta Adminis-
tradora del Acueducto, que fue la en-
cargada de dictar las medidas necesa-
rias para la administración, vigilancia, 
conservación, aumento y limpieza de 
las aguas en el río San Francisco. 

El 27 de febrero de 1917, el Acue-
ducto recibe los predios  de San Lo-
renzo, también en la hoya del río San 
Francisco, comprados por el Munici-
pio al señor Milciades Ochoa, y el 29 
de mayo, de ese mismo año, recibe la 
finca comprada al señor General José 
María Forero denominada “El Molino 
Inglés”, cuyas edificaciones se averia-
ron al momento de sacar las máquinas 
del molino. 

Posteriormente adquiere los predios 
denominados “El Granizo” que per-
tenecían al señor Antonio Izquierdo, 
y el predio “El Boquerón” junto a los 
terrenos donde se encontraban los fil-
tros del acueducto de la Aguanueva,   
pertenecientes a los señores Luque y 
Esguerra.
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LA REFORESTACIÓN
Una vez adquiridos los predios, la re-
forestación de los Cerros Orientales se 
convirtió en una prioridad. Para que la 
rentabilidad de los terrenos se acrecen-
tara rápidamente, se propuso el Euca-
lipto, especie arbórea que ofrecía un 
rápido crecimiento y una madera apro-
vechable y comerciable.  Sin embargo, 
pronto se presentó el debate sobre las 
conveniencias ambientales de esta es-
pecie, al tener fama de ser aleopática y 
desecadora de los suelos. Hacia 1920 
la Junta Directiva del Acueducto aún 
debatía el tipo de árboles que debían 
sembrarse en los Cerros Orientales. 
Se impuso la idea de que debían ser 
especies de rápido crecimiento y que 

fueran satisfactorias para la produc-
ción de madera, y se destinaron recur-
sos para adquirir algunas variedades de 
semillas de pino en Suiza, que fueran 
apropiadas para nuestro clima. Tam-
bién se dispuso encontrar la variedad 
de Eucalipto que más se adaptara a las 
condiciones de Bogotá. 

Las hoyas hídricas de la ciudad, inclu-
yendo la cuenca del río San Francisco, 
fueron reforestadas hacia 1920. Se 
sembraron 122.025 árboles entre los 
cuales había: 12 nogales, 1.908 cedros, 
9.669 arbolocos, 41.247 eucaliptos y 
68.189 pinos.

  José Royo y Gómez, Álbum fotográfico La Sabana de Bogotá y sus Hoyas Hidrográficas, 1950. 

  Acueducto Municipal de Bogotá. Archivo de Bogotá. 
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  José Royo y Gómez, Álbum fotográfico La Sabana de Bogotá y sus Hoyas Hidrográficas, 1950. 

  Acueducto Municipal de Bogotá. Archivo de Bogotá. 

EL CHIRRINCHI, 
PAPÁ FIDEL 
Y LOS CAFUCHES DEL VERJÓN Y MONSERRATE 
El chirrinchi, palito o pirrín es un 
aguardiente fabricado artesanal y clan-
destinamente en los Cerros Orientales 
con siete hierbas que incluyen: man-
zanilla, mejorana, cidrón, yerbabuena, 
hinojo, limonaria y albahaca. En tor-
no a él existen numerosas historias y 
creencias. Cuentan que sirve para los 
cólicos, o que si se calienta sirve para 
sacar el “frío del cuerpo”. Algunos lo 
usan para curar dolores o moretones 
tomándose un trago y sobando con el 
mismo aguardiente la zona afectada. 
Para el reumatismo, dicen los campesi-
nos de la zona, que lo más efectivo es 
enterrar el aguardiente por un tiempo 
y luego beberlo en ayunas por nueve 
días.

La producción y el consumo de chi-
rrinchi fue prohibida en Bogotá pues 
las condiciones de higiene no eran, en 
muchos casos, adecuadas. Sin embar-
go, por encima de la vigilancia policial, 
muchos se las ingeniaban para seguir-
lo preparando y comercializando. La 
quema de neumáticos era una forma 
de evitar los controles, pues camuflaba 
el olor a anís.

A comienzos del siglo XX, la sociedad 
bogotana luchaba por consolidar com-
portamientos exclusivos de las élites 
sobre otras clases de la sociedad.  Era 
una forma de modernizar una ciudad, 
antaño conocida como la Atenas Su-
ramericana. Se combatieron los com-
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portamientos irracionales que surgían 
del excesivo consumo de la chicha y el 
aguardiente, y la producción de éstos 
en Bogotá fue abiertamente castigada 
y perseguida.

Bajo este panorama surgió “Papá Fi-
del”. Aunque es poca la información 
que sobre él se registra en las fuentes 
documentales, se transformó en un 
hito de la ciudad como contrabandista 
o “cafuche” de chirrinchi.

Fidel Baquero, nació en Villavicencio 
en 1891. Vivía con su madre en una 
modesta habitación del barrio Egipto, 
al oriente de Bogotá. Su trabajo inicial 
en el Resguardo consistía precisamen-
te en velar porque no se comercializa-
ra licor, ni cigarrillos a espaldas de las 
autoridades. Sin embargo, luego de la 
muerte de su madre, y a sus 38 años 
de edad, se convirtió en rey del gru-
po de contrabandistas, a quienes se los 
conocía como los cafuches. El grupo 
era integrado por cerca de doscientas 
personas. A él lo llamaron Papá Fidel 
por su manera de ser, pues aunque 
tenía una recia personalidad, también 
era reconocido como hombre senci-
llo y bondadoso. ‘Papá Fidel’ invertía 
su fortuna en monopolizar los saques 
clandestinos, logrando que los anti-
guos propietarios pasaran a ser sus tra-
bajadores inmediatos y que ingresaran 

al grupo de ‘cafuches’. También se en-
cargaba de planear la distribución del 
chirrinchi de contrabando y efectuaba 
transacciones al por mayor, valiéndose 
de altos dirigentes que eran, a su vez, 
sus empleados. 

Según cronistas de la época, el mer-
cado de contrabando se concentraba 
alrededor de la plaza central de merca-
do sobre la carrera once. Cada cafuche 
retiraba de allí cinco a diez botellas y 
salía a venderlas clandestinamente. 

Fermín Fetecua, en una crónica del 
semanario Clarín del 19 de septiem-
bre de 1946 comenta: “Muchos de los 
‘cafuches’ bajaban a la ciudad trayendo 
los productos de las destilerías serra-
nas en bolsas de caucho, entre el cha-
leco y la camisa, en cargas de leña, en-
tre las fundas de los instrumentos del 
coro de ciegos, en el lomo de gentes de 
aspecto humilde, en el tranvía. Como 
también se decía que los guardas solían 
cerrar el ojo del lado por donde el con-
trabando pasaba”.

Las estrategias para burlar a la autori-
dad fueron muy diversas y creativas. 
Cuenta la leyenda urbana que en una 
ocasión Papá Fidel logró pasar un car-
gamento de licor por las narices de los 
gendarmes, camuflado en un féretro. 
El cortejo, con coronas e histriónicas 
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plañideras, logró la reverencia de las 
autoridades frente al supuesto muerto.

Se dice que los saques se concentraban 
en el Verjón, sobre el Cerro Monse-
rrate. Ahí tenían varios puestos de ob-
servación y vigilancia para defender-
se de las autoridades de policía.  Los 
cafuches usaban ruana, sombrero y 
alpargatas de fique, por lo que tenían 
un aspecto típico muy conocido por 
la Policía. Si alguno era sorprendido, 
rompía las botellas para que no pudie-
ran comprobar el delito. En cualquier 
caso, si eran detenidos,  Papá Fidel 
llegaba directamente a interceder por 
ellos, una y otra vez. 

Papá Fidel reunió una extensa fortuna, 
lo que le permitió invertir en otros ne-
gocios lícitos como la Cooperativa de 
Transportadores de Oriente, tiendas, 
puestos en la Plaza de Mercado y di-
versas casas en Bogotá y Villavicencio.

“Tenía un corazón de filántropo, ayudaba a 
mucha gente y no menos de dos mil personas 
vivían de sus múltiples negocios. Tenía la cos-
tumbre de sostener familias pobres y velar por 
la educación de muchos niños” (El Liberal, 
10 de septiembre de 1946). “Dinero mal 
avenido, pero piadosamente distribuido. Este 
fue el secreto de su fama”, El Espectador, 
10 de septiembre de 1946. (González G. , 
1946).

Luego de su muerte inició la decaden-
cia de los cafuches. Entre quienes as-
piraban a sucederlo surgieron fuertes 
diferencias que debilitaron a toda la 
organización. Se generó una compe-
tencia desleal y mucha rivalidad, que 
provocó la desintegración final de los 
cafuches. “Ya no solamente era la emula-
ción por el mando, era la competencia comer-
cial mezquina y ruinosa” (Herrera Durán, 
2011). 

Los restos de Papá Fidel están en un 
mausoleo sin lápida, sin apellido. Los 
registros sobre su vida sólo aparecen 
en crónicas y artículos de prensa de 
la época, pero su presencia persiste a 
través del tiempo en las leyendas que 
circulan por las calles de Bogotá, en 
boca de taxistas, comerciantes, visitan-
tes y aquellos viejos que lo conocieron 
y que aún lo recuerdan.

Como testigos del constante y clan-
destino trasegar de los cafuches que-
dan sus caminos, recuperados para que 
hoy el público pueda acceder y cono-
cer la inmensa riqueza de esta cuenca.
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Augusto Schimmer, 1906. La Cima de Venus. Tomada del libro Recuerdos de Bogotá 



UNA MIRADA 
ACTUAL
HABITANTES DE LA ZONA: ALIADOS    
DE LA CONSERVACIÓN
Parte del reto del proyecto Cami-
nos del río Vicachá-San Francisco es 
contribuir a que las comunidades que 
habitan los barrios aledaños y las zo-
nas rurales, o que transitan la zona de 
manera cotidiana u ocasional, sien-
tan un verdadero compromiso por el 
cuidado de la cuenca y se conviertan 

en aliados para su conservación. Los 
senderos interpretativos buscan sensi-
bilizar a los caminantes, a los vecinos 
y a los visitantes provenientes de toda 
la ciudad, acerca de los efectos de sus 
acciones cotidianas sobre la naturale-
za, así como fortalecer su sentido de 
pertenencia y apropiación.
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Bogotá D.C desde la Cuenca del río Vicachá-San Francisco. Fotografía Gina Cárdenas, 2014
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LOS VECINOS 
URBANOS
Los habitantes que residen y son veci-
nos de la Cuenca del Río Vicachá- San 
Francisco se ubican en la zona urbana 
y rural de dos localidades: Santa Fé y 
La Candelaria.

Los barrios de la localidad de Santa Fé 
que limitan con la cuenca son Los La-
ches, Egipto, Egipto Alto (Julio César 
Turbay) y La Paz Centro. En el siglo 
pasado, estos espacios fueron habita-
dos por personas con bajos recursos 
económicos, muchos desplazados por 
la violencia desde los años cincuenta 
y provenientes de otras regiones del 
país. Los “Laches”, por ejemplo, fue 
un grupo indígena proveniente de San-
tander y Boyacá que se instaló en las 
bases del cerro de Guadalupe. A estos 
barrios llegaron cientos de personas 
de escasos recursos en busca de refu-
gio a principios de los años sesenta, lo 
que los convirtió en zonas de tugurios. 

En esta zona aún se practican accio-
nes como la disposición de las basuras 
sobre las fuentes de agua como una 
manera de lograr que la corriente las 

arrastre y las lleve lejos de la vista de 
quienes las producen, tal como se ha-
cía en tiempos coloniales en  la ciudad. 

Las condiciones de vulnerabilidad de 
quienes viven en esta zona han favo-
recido que sobre estos barrios haya un 
imaginario de alta peligrosidad. Sus 
habitantes encuentran mecanismos de 
subsistencia en negocios de economía 
informal: ventas de comida, arriendo 
de locales o habitaciones,  modistería, 
o lavado de ropas, entre otras. 

La localidad de La Candelaria, inmersa 
en la localidad de Santa Fé, es de gran 
importancia por contar con el Centro 
Histórico de la ciudad. En ella se en-
cuentran los barrios de las Aguas y la 
Concordia. Las Aguas es uno de los 
barrios más emblemáticos del centro 
de la ciudad. Antiguamente recibía el 
nombre de Barrio de las Lavanderas, 
debido al centenar de personas que se 
dedicaban a dicho oficio en este sec-
tor. Hoy en día tiene una vocación más 
comercial que residencial, motivada 
por la alta población flotante que traen 
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las universidades en el sector y el flujo 
constante de turistas. En él se encuen-
tra el Eje Ambiental de la Avenida Ji-
ménez, que se construyó con la idea de 
evocar el antiguo cauce del río Vicachá 
– San Francisco sobre el trazado urba-
no. La Concordia puede considerarse 

como el barrio más antiguo de la ciu-
dad y de hecho conserva algunos de 
los sitios más emblemáticos como el 
Chorro de Quevedo y la plaza de mer-
cado de la Concordia, que lo constitu-
yen en lugar de visita obligatorio para 
los turistas. 

                  
Iglesia de Nuestra Señora de las Aguas.
Colección Fundación Amigos de Bogotá. C.a. 1884 
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Iglesia Las Aguas, 2014. Fundación Natibo  

Situaciones históricas, como el Bo-
gotazo de 1948, motivaron el despla-
zamiento de los habitantes pudientes 
de estos barrios al norte de la ciudad, 
dando lugar a la llegada de nuevos po-
bladores con menores posibilidades 
económicas. En la década de los se-
tenta se acrecentó esta situación y se 
produjo cierto estancamiento físico 
en los barrios y el surgimiento de usos 
comerciales con poco control. Todo 
esto generó un proceso de deterioro y 
abandono del centro de la ciudad. Hoy 
en día se encuentran en marcha varios 
proyectos que buscan recuperarlo. En-

tre ellos se cuentan el Plan de Revitali-
zación del Centro Tradicional, a cargo 
del Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural; el Plan de Ordenamiento 
Zonal Centro para Bogotá, liderado 
por la Empresa de Renovación Urba-
na, entidad vinculada a la Secretaría del 
Hábitat, y el proyecto Progresa Feni-
cia liderado por la Universidad de los 
Andes. Estos proyectos traerán nueva 
población a la zona y, probablemente, 
promoverán dinámicas que deberán 
contribuir a la valoración y conserva-
ción de los Cerros Orientales.
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La Paz 

    
Egipto

  
Germania



89
AGUA · VIDA · TRANSFORMACIÓN · CONOCIMIENTO

Las Aguas     

  
Los Laches

Mercado de Rumichaca 
Fotografías Fundación Natibo, 2014
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VECINOS 
UNIVERSITARIOS
La zona aledaña a la cuenca del río 
Vicachá-San Francisco se caracteriza 
por albergar varias universidades pri-
vadas y públicas que son la Universi-
dad de Los Andes, la Universidad de 
América, la Universidad Distrital y la 
Universidad Externado de Colom-
bia. La presencia de estas universida-
des genera dinámicas particulares en el 
sector pues a ellas se trasladan diaria-
mente cerca de 60.000 personas entre 
estudiantes de pregrado, post grado, 
docentes y personal administrativo.  
Algunas edificaciones de estas univer-

sidades se extienden hasta las áreas 
de reserva de los Cerros Orientales. 
El Campus de los Cerros de la Uni-
versidad de América está ubicado en 
predios que hacen parte de la Cuenca 
del Vicachá-San Francisco. Así como 
las universidades generan dinámicas 
sociales, comerciales, pedagógicas y 
culturales en la zona, al ser vecinas de 
los territorios del agua, son también 
enclaves fundamentales para el desa-
rrollo de  proyectos de revitalización 
y protección del recurso hídrico, y de 
conservación de los Cerros Orientales.
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LOS CAMPESINOS 
DEL ÁREA RURAL 
La cuenca del río Vicachá-San Francis-
co se encuentra ubicada en la vereda 
de Monserrate  en la localidad de Santa 
Fé. Como parte de esta misma locali-
dad y en la cuenca del río Teusacá, lin-
dando con la Cuenca del rio Vicachá-
San Francisco, están las Veredas El 
Verjón alto, El Verjón Bajo y Fátima. 

La comunidad de estas últimas veredas 
la conforman familias que han hereda-
do los predios de sus ancestros y  cuyas 
tradiciones, prácticas y conocimientos 
se han transmitido de generación en 
generación, por lo que conservan un 
gran sentido de pertenencia sobre es-
tas tierras. 

 
Zona rural de Los Verjones. Fundación Natibo, 2014
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Cultivo de papa en el Verjón. Fundación Natibo, 2014

Desde 1976 la zona se declaró Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental 
de Bogotá RFPBOB y se restringieron 
diversas actividades en cuanto al uso 
del suelo.  Sin embargo, la población 
mantiene actividades de cultivo de 
papa y arveja, cría de cerdos y ganade-
ría. En menor escala se encuentran la 
tenencia de gallinas, conejos y el cul-
tivo de hortalizas, que escasamente se 
realiza para consumo propio. También 
existen pobladores cuyas actividades 
económicas están relacionadas con el 
turismo, la peregrinación y la provi-
sión de bienes y servicios al Santuario 
de Monserrate y Guadalupe. Algunos 
de los productos propios que les pro-
porcionan mayor rentabilidad son: cer-

do al horno, chorizos, queso, cuajada, 
queso y arequipe, arepas de maíz con 
cuajada, tortas, envueltos y yogurt. Es-
tos productos se venden en tiendas y 
puestos comerciales que se instalan en 
la vía Bogotá- Choachí, especialmen-
te los fines de semana. En Monserrate 
venden caldos, tamales, chocolates y 
otras comidas típicas, incluido el tradi-
cional “chirrinchi”.

Desde la década de los noventa, di-
versos proyectos realizados con apo-
yos institucionales han promovido la 
agricultura limpia y orgánica entre los 
campesinos de la región y se han crea-
do algunas asociaciones entre las que 
se cuenta la Red de los Verjones. Estas 
asociaciones han permitido a los cam-
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pesinos organizarse en aras de lograr 
en la zona una convivencia armónica 
entre el ser humano y la naturaleza. De 
allí surgen propuestas para diversificar 
la producción y hacer agro ecología 
en las fincas, así como el desarrollo de 
proyectos de educación ambiental y 
turismo ecológico y comunitario. 

También han establecido formas de 
cooperación comunitarias. Una vez al 
mes, por ejemplo, en el kilómetro 11 
de la vía Bogotá- Choachí, se realiza 
el Mercado Veredal, donde los campe-
sinos pueden hacer sus ventas direc-
tamente. Otra iniciativa a resaltar son 
los Bancos o Reservas Comunitarias 
de semillas nativas, espacios ideales 
para conservar la biodiversidad del te-
rritorio. Los Verjones  cuenta con una 
reserva comunitaria con semillas de 
maíz, papa, frijol, tubérculos y horta-
lizas.  

A pesar de los esfuerzos por promover 
la producción limpia, debido a las di-
ficultades para la comercialización de 
estos productos, muchos campesinos 
han retornado al uso de agroquímicos. 

Además, otras actividades que tienen 
un fuerte impacto ambiental son la cría 
de cerdos y ganadería, que afecta fuer-
temente las fuentes de agua. En estas 
veredas, debido a la falta de un sistema 
de acueducto y alcantarillado,  los cam-
pesinos utilizan el agua de las quebra-
das para el consumo y el uso domésti-
co, pero también en ellas depositan las 
aguas servidas, lo que contamina día a 
día las fuentes hídricas del sector. Sólo 
algunas fincas cuentan con pozos sép-
ticos. Otro elemento a resaltar es que 
aún se realiza, en el mes de Mayo, la 
semana de cacería por tradición y son 
las aves y mamíferos pequeños, como 
los conejos, las principales victimas.

Resulta indispensable fortalecer la 
educación ambiental en la zona y con-
tinuar brindando alternativas para que 
la población pueda acceder a una me-
jor calidad de vida a partir de la imple-
mentación de verdaderos incentivos 
que promuevan la conservación, la 
producción limpia, los proyectos agro 
ecológicos y las actividades eco turís-
ticas. 
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PARQUE ECOLÓGICO 
MATARREDONDA
La familia Sabogal, asentada en este 
territorio por varias generaciones, en 
el año 1989 suspendió, en las 2.000 
hectáreas de páramo, la actividad agro-
pecuaria que utilizaba fertilizantes quí-
micos para los cultivos intensivos de 
papa; el uso de caballos; la cría de cer-
dos y ganadería. Los Sabogal, además, 
generaron un programa dirigido a la 
educación ambiental, la investigación 
y la protección de los recursos natu-

rales. Así surge el Parque Ecológico 
Matarredonda cuyo lema es: ‘Mi terri-
torio, lo conozco, lo valoro, lo trans-
formo’. Este parque está ubicado en la 
vía a Choachí, en el Km 16,5 al lado 
sur. Su existencia es un ejemplo de 
responsabilidad ambiental y un indicio 
del sentido de pertenencia hacia estos 
territorios, promovido por la misma 
comunidad.

Entrada Parque Ecológico Matarredonda. Fotografía Fundación Natibo, 2014
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A  LOMO DE 
MULA 
Desde hace tres generaciones la acti-
vidad de transportar los productos a 
lomo de mula es realizada por la fa-
milia Fonseca exclusivamente. Ante-
riormente utilizaban el camino real de 
Laguneta a Monserrate, pero hace 30 
años otros caminos fueron converti-
dos en carreteables y trochas por las 
que hoy transitan.  La ruta va desde el 
Verjón Bajo, pasando por la Hacienda 
Santa Bárbara y el predio El Granizo, 
hasta llegar a Monserrate. 

Anteriormente los productos que 
transportaban eran de sus propios cul-
tivos:  habas, papa, trigo, arveja, car-
bón de palo y contaban con 20 mulas 
para estas labores. Hoy, los Fonseca 
expenden a los comerciantes de las ca-
setas productos como tanques de gas, 
gaseosa, cerveza, mercados, materia-
les, entre otros. 

      
Mulas en Camino de Monserrate-Potrero Grande. Fotografía Esteban Rodríguez, 2014
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OTROS  OCUPANTES    
Y USUARIOS
Con la inauguración del funicular en 
1929 se incrementó la cantidad de visi-
tantes al cerro de Monserrate. Hoy en 
día se calcula que son en promedio de 
100 a 120 mil los visitantes que utilizan 
el sendero peatonal mensualmente y 
otros 80 mil que ascienden por medios 
mecánicos. Los Santuarios  de Monse-
rrate y Guadalupe atraen gran cantidad 
de visitantes y de población flotante, 
especialmente en Semana Santa y fe-
chas especiales.  En la Semana San-
ta de 2014, por ejemplo, el Cerro de 
Monserrate tuvo 175.000 visitantes y 
el de Guadalupe 18.000. 

La población flotante de la cuenca está 
conformada por comerciantes forma-
les e informales, turistas, peregrinos,  
caminantes y grupos indígenas que 
realizan rituales ancestrales. Además, 
los habitantes de calle, así como perso-

nas de sectores  cercanos, utilizan el río 
Vicachá-San Francisco y el Chorro de 
Padilla para bañarse y para otros usos 
particulares. Entre ellos se encuen-
tran aproximadamente siete viviendas 
y cuarenta personas que se asenta-
ron informalmente en el costado sur 
de la Casa del Molino Esguerra hace 
aproximadamente 30 años. Este asen-
tamiento de invasión, conocido como 
Los Cerezos, no cuenta con servicios 
públicos, alcantarillado, ni servicio de 
basuras, por lo que genera fuerte im-
pacto sobre la cuenca. Otro asenta-
miento informal se ubica a espaldas de 
la Unidad de Extensión de la Facultad 
del Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales de la Universidad Distrital, en la 
vereda Fátima. Se trata de cerca de 15 
familias en condiciones de alta vulne-
rabilidad que habitan allí sin servicios 
básicos, desde 1915.
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         Chorro de Padilla. Usos particulares. Fotografía Fundación Natibo, 2014 

LOS RETOS 
Los Caminos del río Vicachá – San 
Francisco se convierten en una valiosa 
oferta recreativa, cultural y pedagógica 
para los ciudadanos. Buscan ser espa-
cios que contribuyan a generar alianzas 
interinstitucionales y la participación 
activa de la ciudadanía y población de 
la zona para avanzar en los retos que 

implican la consolidación, recupera-
ción y conservación de la cuenca. En-
tre ellos se cuentan los temas de inse-
guridad y la disposición inadecuada de 
los residuos en las fuentes hídricas por 
parte de visitantes, pobladores, vende-
dores ambulantes no organizados y la 
población habitante de la calle.
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LOS GUARDABOSQUES

Parte de la labor de conservación de la 
cuenca del río Vicachá-San Francisco 
no podría llevarse a cabo sin la inva-
luable labor de los guardabosques de la 
Empresa de Acueducto, Alcantarillado 
y Aseo de Bogotá - ESP. Los guar-
dabosques se han capacitado no sólo 
para ser vigilantes de la cuenca y co-
nocer palmo a palmo el territorio, sino 
para participar de manera activa en 

su conservación. Los guardabosques 
acompañan los recorridos guiados a 
los senderos y son aliados estratégicos 
no sólo para la sensibilización del visi-
tante hacia la conservación de los terri-
torios del agua, sino para los diferentes 
procesos investigativos que se realicen 
en la zona, gracias a su amplio conoci-
miento de la cuenca. 

Guardabosques. Fotografía Fundación Natibo, 2014



Por encima de todos los procesos his-
tóricos de intervención del hombre en 
esta cuenca, hoy cada elemento natu-
ral que allí se encuentra contribuye al 

equilibrio del ciclo del agua, garanti-
zando la corriente del río Vicachá-San 
Francisco

EL MILAGRO DE LA 
VIDA EN LA    

CUENCA VICACHÁ-SAN FRANCISCO

Musgos en roca. Fotografía Fundación Natibo, 2014
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LA VEGETACIÓN RUPÍCOLA, 
MUSGOS Y LÍQUENES
Las áreas de roca, de la Formación 
Guadalupe, afloran sobre el terreno 
en algunos sectores, sin ningún tipo de 
suelo encima. En otras, crece vegeta-
ción rupícola, es decir, que vive sobre 
las rocas, como los líquenes, los mus-
gos, las orquídeas y los helechos. Los 
líquenes son los principales formado-
res de suelo ya que, en su interacción 
con las rocas, liberan minerales que 
son aprovechados por ellos y por otras 
plantas como alimento. Los musgos 

son las esponjas del bosque, pueden 
almacenar hasta 40 veces su peso en 
agua y la liberan cuando están muy sa-
turados, formando lo que se conoce 
como “lluvias cortas”, goteo que se 
puede sentir al pasar junto a las húme-
das paredes de roca. Tanto los líque-
nes como musgos son organismos que 
pueden colonizar otros espacios. Se les 
encuentra también, posados sobre los 
troncos de los árboles, arbustos y so-
bre el suelo.
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Líquen crustáceo (Rhizocarpus sp.) Gina Cárdenas, 2014

 
Líquen foliáceo(Xanthoria sp.) Fundación Natibo, 2014
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Líquen Barbas de viejito o de San José (Usnea barbata), Gina Cárdenas, 2014

 
Líquen (Dictyonema sp.). Gina Cárdenas, 2014
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Musgo (Dicranella sp.). Gina Cárdenas, 2014 

Suelos con musgo. Fotografía Antonio Fernández, 2014
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LOS PASTIZALES
Los pastizales de la cuenca se genera-
ron debido a que la cobertura vegetal 
original fue eliminada para dedicar 
áreas al cultivo de papa, a viviendas o 
a potreros para pequeñas actividades 
ganaderas. Hoy, los pastizales ocupan 
áreas muy pequeñas, pues otro tipo de 
vegetación ha ido repoblándolas. En 
éstos lugares el suelo está cubierto casi 
exclusivamente por pasto kikuyo (Pen-

nisetum clandestinum), que es una especie 
de origen africano, y por otras espe-
cies comunes como el diente de león 
(Taraxacum officinale) y el trébol común 
(Trifolium repens). En ciertos pastizales 
se han dejado en pie algunos árboles 
que proporcionan sombrío, general-
mente pinos cipres (Cupressus lucitani-
ca), eucaliptos (Eucalyptus globulus), o 
Angelitos (Bucquetia glutinosa). 

  Pastizal. Fotografía Ramón Hernando Orozco-Rey, 2014



105
AGUA · VIDA · TRANSFORMACIÓN · CONOCIMIENTO

  Pastizal. Fotografía Ramón Hernando Orozco-Rey, 2014

   
Diente de León en fruto y flor  (Taraxacum officinale). Fotografías Ramón Hernando Orozco-Rey, 
2014
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PLANTACIONES 
DE PINOS Y EUCALIPTOS  
La plantación de bosques es la segun-
da superficie más extendida y ocupa el 
28,6% de la Cuenca. Está compuesta 
básicamente por pinos cipreses (Cu-
pressus lucitanica), originarios de Suiza, 
y eucaliptos (Eucalyptus globulus), prove-
nientes de Australia. Fueron sembra-
dos como parte del proceso de refores-
tación llevado a cabo por la Empresa 
de Acueducto, hacia 1920. Son espa-
cios de gran belleza que ofrecen som-
bra y refrescan a los caminantes. Sin 
embargo, estas especies foráneas son 
inadecuadas para este ecosistema. Pue-
den generar daños ambientales que 
van desde la esterilización de los sue-
los hasta la disminución de las reservas 
subterráneas de agua y la desecación 
de los ríos. 

Los pinos cipreses tienen hojas más 
pequeñas que las especies nativas y re-

quieren de más agua para llevar a cabo 
sus procesos de fotosíntesis. Al captu-
rar más agua, disminuyen las escorren-
tías. Debido a que no tienen grandes 
copas, las lluvias caen rápida y fuerte-
mente sobre la tierra, llevándose con-
sigo gran cantidad de suelo orgánico 
fértil. Por último, son especies que no 
ofrecen hábitats a las aves, mamíferos, 
anfibios, y reptiles que habitan la cuen-
ca, pues no les brindan refugio apro-
piado, ni alimento. Las especies que 
aún quedan de los bosques originales, 
como cedro (Cedrela montana), raque 
(Vallea stipularis), tibar (Escallonia pani-
culata), encenillo (Weinmannia tomentosa) 
y chuwaca (Prunus buxifolia), crecen de 
manera aislada sólo en algunas áreas 
entre los gigantes árboles que refores-
taron el área.
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Plantación de pinos. Fotografía Antonio Fernández, 2014
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EL RASTROJO
El rastrojo es el conjunto de especies 
pioneras en colonizar un terreno, lue-
go de que la cobertura vegetal original 
ha sido eliminada. En la Cuenca del 
Río Vicachá-San Francisco existe una 
gran variedad de ellas. Entre las más 
comunes se encuentran: Cicuta (Co-
nium  maculatum), Platanillo o Zarci-
llejo (Fuchsia  boliviana), Tuno (Miconia 
elaeoides), Romerillo (Pentacalia ledifolia), 
Mortiño (Gaultheria anastomosans), Chi-
te (Hypericum juniperinum), Pegamosco 
(Befaria resinosa), Anturio (Anthurium 
oxybelium) y Chusque (Chusquea scan-
dens). Otras especies de rastrojo intro-
ducidas en la zona incluyen: Retamo 
liso (Cystisus monstessullanus) y Campa-
nita, Guarguerón o Dedal de la reina 
(Digitalis purpurea).

Cicuta (Conium maculatum)
 

  

Campanita (Digitalis purpurea) 
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Platanillo (Fuchsia  boliviana) Romerillo (Pentacalia ledifolia)

Fotografías Ramón Hernando Orozco-Rey, 2014
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SUBPÁRAMO Y PÁRAMO

En la parte más alta de la cuenca se 
encuentran los ecosistemas de subpá-
ramo y páramo que cubren el 14,79% 
del área total. El subpáramo corres-
ponde a la franja que limita entre el 
páramo y el bosque alto andino, y por 
eso allí coexisten ambas vegetaciones. 
Esta zona soportó la alta presión de las 
actividades agropecuarias, en especial 
de la siembra de papa, durante muchas 
décadas previas a la reforestación con 
pinos y eucaliptos. Esto provocó que 
la franja de subpáramo robara espacio 
al páramo en algunos sectores, pues 
cuando un área que ha sido interveni-
da por el hombre se empieza a regene-
rar, la vegetación de subpáramo crece 

mucho más rápido que la de páramo. 

El páramo ocupa la franja más alta 
de la cuenca, por encima de los 3.000 
msnm. La vegetación paramuna se ca-
racteriza por la presencia de frailejones 
(Espeletia grandiflora) y paja (Calamagros-
tis efussa). Otras especies en la zona 
son: Helecho (Blechnum loxense), Morti-
ño (Gaultheria anastomosans), Puya (Puya 
santosii), Geranio (Geranium santande-
riense), Pegamosco (Befaria resinosa), 
Chite (Hypericum juniperinum), Enceni-
llo (Weinmannia tomentosa), Orquídea 
(Stenorrhynchos vaginatum), Orquídea 
(Altensteinia fimbriata), Tuno (Miconia 
elaeoides) y chochos (Lupinus alopecuroi-
des y Lupinus bogotensis).
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Puyas (Puya santosii). Fotografía de Gina Cárdenas, 2014

Frailejón (Espeletia grandiflora). Fundación Natibo, 2014

Paisaje de páramo, 2014. Fotografía Ramón Hernando Orozco-Rey.
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El páramo ofrece importantes servi-
cios ambientales y es un ecosistema 
muy valioso para la regulación hídrica 
de la cuenca, pues mantiene una pro-
visión de agua constante. Esto sucede 
porque sus bajas temperaturas dismi-
nuyen la evaporación, mientras que 
la vegetación captura el agua de la 
neblina y las lluvias, y los musgos la 
almacenan, dejándola escapar cuando 
se encuentran muy saturados. Contri-
buye además a capturar el carbono de 
la atmósfera y a disminuir los efectos 

locales del cambio climático. El pára-
mo ofrece alimento a aves y mamífe-
ros. Por ejemplo, el Pegamosco (Befaria 
resinosa), es un  arbusto de la familia de 
las ericáceas. Sus flores tienen pétalos 
resinosos o pegajosos, donde quedan 
atrapados con frecuencia insectos que 
sirven de alimento a aves insectívoras. 
Muchas especies acuden al páramo 
para alimentarse o lo utilizan como 
área de paso hacia otros ecosistemas.

  
Pegamosco (Befaria resinosa).     Chocho (Lupinus bogotensis)

Fotografías Gina Cárdenas, 2014  
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BOSQUE ALTOANDINO 
SECUNDARIO
La vegetación de bosque altoandino 
secundario cubre el 49,12% de toda el 
área de la cuenca.  Los bosques origi-
nales eran encenillales que fueron muy 
afectados, tanto por las actividades 
agropecuarias como por la intensiva 
extracción de leña usada para las co-
cinas, la construcción y para mantener 
los hornos industriales de tejares y 
chircales, o ladrilleras. Todas las zonas 
de Bosque altoandino de la Cuenca 
fueron intervenidas por el hombre y, 
posteriormente, abandonadas en dife-
rentes épocas, lo que ha permitido que 
la vegetación recupere sus espacios. 
Por eso se observan combinaciones 
de vegetación en sus primeras etapas 
de crecimiento, junto a otra alta, bien 
desarrollada, con muchos años de cre-
cimiento. Estas zonas poseen la mayor 
riqueza y diversidad de especies, que 
son, en su enorme mayoría, nativas. 
Junto con los rastrojos, el bosque al-
toandino secundario aporta los ma-
yores microhábitats a la fauna local, y 
proporciona la mayoría de su alimen-
to y refugio. Su vegetación es esencial 
para el ciclo del agua en la cuenca,  

pues intercepta la neblina y el agua de 
la lluvia, la deja escurrir por su follaje y 
sus troncos, y contribuye a formar los 
hilos de agua que alimentan las que-
bradas. Las raíces ayudan a retener el 
suelo al formar una intrincada red que 
disminuye la escorrentía superficial y 
evita que el suelo sea lavado rápida-
mente, y las hojas, al caer, forman una 
capa de abono natural que los fertiliza 
y favorece la biodiversidad.  

Las especies más abundantes en la 
zona son: el clavito (Palicourea lineari-
flora); el encenillo (Weinmannia tomen-
tosa); el cordoncillo (Piper pifolium); el 
tuno esmeraldo (Miconia squamulosa); 
el amarillo o mano de oso (Oreopanax 
floribundum) y el gaque (Clusia multiflo-
ra). Los menos abundantes son el co-
cua (Verbesina elegans); nogal bogotano 
(Juglands neotropican); el trompeto (Bocco-
nia frutescens). Las especies dominantes 
son el encenillo (Weinmannia tomentosa); 
el gaque (Clusia multiflora) y en menor 
grado el Susca o laurel bonito (Ocotea 
calophylla).
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Encenillo (Weinmannia tomentosa) 

 
Uvo de anís (Cavendishia bracteata)

Amor sabanero, banderitas (Castilleja fissifolia)
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 Mano de oso (Oreopanax  floribundum)

 Chucua (Viburnum sp.)

 Fotografías Antonio Fernández, 2014



116
AGUA · VIDA · TRANSFORMACIÓN · CONOCIMIENTO

  

Quiches (Tillandsia complanata). Planta de la familia de las bromelias (familia de la piña o de la sábila), 
crece solitaria sobre otras plantas dentro del bosque o sobre el suelo, su coloración casi morada 
depende de la cantidad de luz donde se encuentre, a mayor disponibilidad de luz, toma más color. 
Fundación Natibo, 2014
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Paisaje de Bosque Altoandino Secundario- Cuenca del río Vicachá- San Francisco, 2014. Fotografía 
Ramón Hernando Orozco-Rey

Paisaje de Bosque Altoandino Secundario- Cuenca del río Vicachá- San Francisco. Fotografía An-
tonio Fernández, 2014.
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ORQUÍDEAS Y ESPECIES 
EN PELIGRO
Los Cerros Orientales de Bogotá tie-
nen importancia botánica debido a 
su riqueza en especies de orquídeas 
(Schneider, 1955). Un total de 77 espe-
cies han sido registradas en la Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental 
de Bogotá (RFPBOB). Entre las espe-
cies más sobresalientes se encuentran 
Epidendrum torquatum, y E. ibaguense, 
Masdevallia coriacea, la aguadija (Odono-
toglossum lindenii)  y varias especies del 
género Pleurothalis y Oncidium tetracopsis, 
esta última muy llamativa debido a sus 

numerosas flores, apetecida por los 
vendedores informales de flores, quie-
nes han provocado que la especie se 
encuentre casi extinta en la zona.

Otras especies con algún riesgo de 
extinción son: el helecho Dicksonia se-
llowiana; críticamente amenazada (EN/
CR) se encuentra la Passiflora adulterina 
y Vulnerables (Vu) están la Aragoa cu-
pressina (Scrophulariaceae) y la Gaulthe-
ria lanigera (Ericácea)
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Orquídea (Excremis coarctata) 

Fotografías de Gina Cárdenas, 2014

 
Orquídea (Elleanthus ensatus) 
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LA FAUNA 
SURAMERICANA
Hace unos dos millones de años, la 
configuración definitiva de la cordille-
ra de los Andes, que en ese entonces 
alcanzó alturas superiores a los 2.000 
msnm, facilitó el encuentro de la fau-
na suramericana tropical con la de la 
Patagonia y la de América del Norte. 
Llegaron masivamente a estos terri-
torios: mastodontes, caballos, llamas 
y vicuñas, venados, algunos pecaríes 
y tapires, entre otros.  Este suceso 
convirtió a nuestro país en una de las 

regiones del mundo con mayor diver-
sidad de ecosistemas  (Rivera Ospina, 
2001). Otro momento de profundos 
cambios ocurrió en el límite Pleistoce-
no–Holoceno, hace aproximadamente 
10.000 años, cuando grandes carnívo-
ros que migraron a través del istmo de 
Panamá, acabaron especialmente con 
los grandes herbívoros suramericanos 
y con mucha de la fauna autóctona. A 
partir de ese momento, la fauna quedó 
compuesta por los géneros modernos. 



121
AGUA · VIDA · TRANSFORMACIÓN · CONOCIMIENTO

ANFIBIOS Y REPTILES 
DE LA CUENCA DE RÍO VICACHÁ-SAN FRANCISCO
Los anfibios y reptiles, o herpetofau-
na, de los Cerros Orientales es escasa 
y sólo está representada por 14 espe-
cies, dos de las cuales están amenaza-
das como la rana de lluvia (Pristimantis 
elegans), en categoría vulnerable (VU) y 
la ranita de cuevas (Hyloxalus edwardsi), 
con categoría  CR (críticamente ame-
nazada). Esta última es el único anfi-
bio endémico de la zona de Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental 

de Bogotá, RFPBOB. Allí se tienen 
registros de 6 especies de reptiles y 8 
de anfibios.

Algunas especies de herpetofauna que 
pueden habitar la cuenca del río Vi-
cachá - San Francisco son: Bolitoglossa 
adspersa, Pristimantis bogotaensis, Steno-
cercus trachycephalus, Anadia bogotensis, 
Proctoporus striatus, Phenacosaurus hetero-
dermus, Atractus crassicaudatus, Liophis 
epinephelus.
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Rana de lluvia (Pristimantis bogotensis) Giovanni Alberto Chaves Portilla. Licensed under Creative  
Commons Attribution-Share Alike 3.0

Lagartija (Stenocercus trachycephalus). Fotografía Esteban Rodríguez, 2014
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LAS AVES

La avifauna es el grupo animal más 
abundante y diversificado en espe-
cies en la zona. Se presentan registros 
de 119 especies de las familias  Tro-
chilidae, Tyrannidae,  Emberizidae, 
Thraupidae y Parulidae (CAR, 2006). 
Algunas especies en la Cuenca del Río 
Vicachá-San Francisco son: Pava de 
monte (Penelope montagnii), Synallaxis  
subpudica, Conirostrum rufum, Colibrí 
de cola larga (Lesbia nuna), Copetón 

(Zonotrichia capensis), abuelita (Zenaida 
auriculata), mirla (Turdus fuscater),  Pa-
loma común (Columba libia), Titiribí 
pechirrojo (Pirocaphalus rubinus), colibrí 
(Colibri coruscans) y Gavilán (Buteo 
magnirostris). El Cola de espina o cha-
misero (Synallaxis subpudica ) y el Mie-
lero Rufo (Conirostrum rufum) como es-
pecies endémicas (Rueda Almonacid, 
et al., 2007).

Mielero Rufo (Conirostrum rufum) By http://www.flickr.com/photos/neilorlandodiazmarti-
nez/ [CC-BY-SA-2.0 (creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)]
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Colibrí de cola larga (Lesbia nuna). Fundación Natibo, 2014
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LOS MAMÍFEROS

Los mamíferos son uno de los gru-
pos que más rápido empiezan a decli-
nar cuando hay bosques intervenidos, 
puesto que la pérdida de hábitats los 
obliga a migrar en búsqueda de nuevos 
recursos.

Para los Cerros Orientales se ha rela-
cionado la presencia de 63 especies. Sin 
embargo, debido al alto grado de in-
tervención en la cuenca, los mamíferos 
grandes y medianos ya no existen en la 
zona. Es posible encontrar mamíferos 
pequeños como ardillas, ratones y al-
gunas especies de murciélagos.

Entre las especies que efectivamente 
han sido reportadas para la RFPBOB 

se encuentran:  zarigüeya o chucha de 
oreja negra (Didelphis marsupialis); run-
cho oriental o musaraña (Caenolestes ob-
scurus o fuligionosus); musaraña (Cryptotis 
thomasi); los murciélagos Anoura geof-
froyi, Sturnira bogotensis, Myotis albescens, 
y Myotis keaysi; comadreja común (Mus-
tela frenata); guache (Nasuella olivácea); 
ardilla común (Sciurus granatensis); los 
ratones Akodon bogotensis, Oryzomys alfa-
roi, Oryzomy salbigularis, Rhipidomys ful-
viventer, Rhipidomys latimanus, Thomasomy 
saureus, Thomasomys laniger, Thomasomys 
niveipes y Sylvilagus brasiliensis.
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Murciélago (Anoura geoffroyi) “Intro wide polls intro vertebrate species 3” by NBII. Licensed 
under Public domain via Wikimedia Commons 

Conejo (Sylvilagus brasiliensis andinus)  Por Dick Culbert from Gibsons, B.C., Canada [CC-BY-2.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]
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EL RETO DE RESTAURAR 
LO NATIVO
Proteger el bosque altoandino y fo-
mentar su restauración con la siembra 
de especies nativas, es fundamental 
para atraer nuevamente la fauna, para 
proteger los suelos y para conservar 
y aumentar la capacidad hídrica de la 
cuenca.  

Los Caminos del río Vicachá-San 
Francisco buscan generar corredores 

ecológicos a lo largo de ellos, pro-
moviendo la siembra y la expansión 
de áreas de vegetación de bosque al-
toandino. Estas áreas se convierten en 
importantes corredores de especies 
nativas que la fauna puede utilizar para 
acceder a zonas de alimentación y re-
fugio, así como a otros ecosistemas.

Angelito, charné o saltón (Bucquetia glutinosa). Fotografía Gina Cárdenas, 2014
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LA CUENCA DEL RÍO VICACHÁ-
SAN FRANCISCO:    
DE LO INVISIBLE A LO VISIBLE 

Desde el momento en que se fundó 
Bogotá, el respeto y adoración que ha-
cia el agua y hacia los Cerros profesa-
ban nuestros antepasados muiscas fue 
fuertemente censurado como parte del 
proceso de conquista y evangelización. 
En su desarrollo y crecimiento urbano, 
Bogotá se separó física y culturalmen-
te de sus territorios de agua. La ciudad, 
durante un largo periodo, dispuso de 
los cerros como abastecedores de to-
dos sus materiales, y de sus ríos como 
el sistema de drenaje a cielo abierto de 
todos sus residuos. La llamada “Ate-
nas Suramericana” luchó por inculcar 
a la sociedad capitalina conductas de 
las élites que negaban cualquier co-
nexión con lo natural o ancestral por 
considerarlo un pasado salvaje y poco 
civilizado. 

Hoy, la Empresa de Acueducto, Alcan-
tarillado y Aseo de Bogotá - ESP une 
esfuerzos en la lucha contra la visión 
negativa que de las aguas y los Cerros 
Orientales se instauró por siglos en el 
imaginario colectivo de nuestra capi-
tal.  El gran reto es que los capitalinos 
redescubran el valor del agua y de sus 
territorios; los miren de frente, los re-
conozcan y los sientan propios. 

Los Caminos del río Vicachá-San 
Francisco permiten a la ciudadanía re-
correr y conocer estos territorios del 
agua, contribuir a su resignificación y 
reescribir un nuevo capítulo en la his-
toria de Bogotá. Es una nueva mirada 
que motiva al bogotano a valorar la 
vital articulación que existe entre los 
Cerros Orientales, los ríos, los hume-
dales y el futuro de la ciudad, de sus 
pobladores y de la región.
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SENDEROS INTERPRETATIVOS DE LOS 
CAMINOS DEL RÍO VICACHÁ-   
SAN FRANCISCO
Los Caminos del río Vicachá-San 
Francisco ofrecen al visitante la posi-
bilidad de recorrer cuatro senderos in-
terpretativos diseñados sobre la Red de 
Caminos del Río Vicachá-San Francis-
co, (que son parte de la Red de Cami-
nos del Agua de los Cerros Orientales 
de Bogotá). Estos recorridos guiados 
ofrecen una lectura interpretativa del 
territorio, permiten apreciar y obtener 
información sobre los diferentes eco-

sistemas de la cuenca, su flora, fauna, 
clima, geología, historia y tradición 
cultural, y salvaguardar el recurso a tra-
vés de la transferencia del conocimien-
to del agua a las nuevas generaciones. 
Promueven una experiencia vivencial 
del ciclo del agua, el reconocimiento 
de las relaciones ecológicas que hacen 
de la cuenca un importante territorio 
del agua, y motivan su conservación.
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SENDERO DE LAS DOCE QUEBRADAS

ALTITUD Y LONGITUD DEL SENDERO



133
AGUA · VIDA · TRANSFORMACIÓN · CONOCIMIENTO

Altura máxima:              3.080 msnm
Altura mínima:               2.930 msnm
Distancia:    3,7 km
Nivel de técnica requerida: Practicantes                
Tiempo de recorrido:        3 horas

ESTACIONES INTERPRETATIVAS:
 » Estación Pluviométrica del Granizo
 » Una historia a lomo de mula
 » Vegetación ruderal y eucaliptos
 » Bosque  altoandino secundario
 » La Catedral de los Gigantes
 » Quebrada El Salitre
 » El camino empedrado

Es un sendero de 3,7 km. que  comien-
za en la entrada al predio El Granizo y 
recorre el camino en dirección sur has-
ta el punto conocido como predio El 
Cadillal – km 6 vía Choachí.  A través 
de su recorrido el visitante podrá dis-
frutar de hermosos parajes como las 
plantaciones de gigantes eucaliptos y 
pinos cipreces, y conocer el bosque al-
toandino secundario, rico en especies 
nativas como encenillos, tunos, arra-
yanes y alisos que sirven de soporte a 
musgos, líquenes, helechos, orquídeas 
y quiches.

El tránsito por este sendero está acom-
pañado por el murmullo de doce que-
bradas que confluyen y conforman el 
río Vicachá San Francisco, entre ellas: 
El Cadillal; Yerbabuena; Duraznillal; Du-
raznillo y El Salitre. 

Para acceder al sendero se puede lle-
gar desde el Santuario de Monserrate, 
recorriendo un camino de 1,5 Km,  
hasta el predio el Granizo, o desde el 

Camino a Monserrate  que conecta la 
vereda del Verjón Bajo con la ciudad 
de Bogotá. 

Este es un sendero guiado de recrea-
ción pasiva y de educación ambiental. 
Es además un observatorio vivo para 
monitorear la variabilidad climática y 
los comportamientos espaciales y tem-
porales de la flora y la fauna. Un espa-
cio abierto a la confluencia de saberes 
interdisciplinarios que pueden aportar 
al gran reto de mantener la calidad y 
cantidad de agua necesaria para mo-
mentos de emergencia y para las futu-
ras generaciones.  Un sendero que per-
mite que la ciudad-región tenga zonas 
verdes que mejoren la calidad de vida 
de los ciudadanos y que promueve el 
continuo aprendizaje de los diferentes 
sistemas hídricos.

Es apto para estudiantes de bachillera-
to, universidad, adultos y adultos ma-
yores.
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SENDERO AGUAS ABAJO

 
ALTITUD Y LONGITUD DEL SENDERO
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Altura máxima             3.225 msnm
Altura mínima:                 2.740 msnm
Distancia:      5 km
Nivel de técnicarequerida:           Avanzada

Tiempo de recorrido:     4 horas

ESTACIONES INTERPRETATIVAS:
 » Fuentes y quebradas
 » Vegetación rupícola
 » Caminos ocultos
 » La Catedral de los Gigantes
 » Río Vicachá – San Francisco
 » El imperio de los musgos y los helechos

Es un sendero de 4,9 km. Comienza 
en el predio el Boquerón vía a Choachí, 
discurre hacia el occidente, bajando la 
falda del cerro hacia un punto en la 
ribera izquierda del Río Vicachá- San 
Francisco. Luego toma dirección sur 
hacia el Predio El Cadillal – km 6 vía 
Choachí. 

El recorrido se realiza por los ecosis-
temas de subpáramo, bosque altoandi-
no secundario y plantaciones de pino 
ciprés.

Durante  su recorrido el visitante po-
drá conocer la riqueza biótica, históri-
ca y cultural de los Cerros Orientales, 

comprender los procesos de forma-
ción del agua y la importancia del bos-
que como un elemento retenedor de 
la  misma. 

Este es un sendero guiado de recrea-
ción pasiva y educación ambiental, ade-
más de un observatorio biótico para la 
variabilidad climática y los cambios en 
la calidad y cantidad de agua. Es apto 
para visitantes con buen estado físico 
y/o caminantes especializados, o de 
nivel avanzado, deportistas y amantes 
de la naturaleza. Pueden acceder es-
tudiantes de bachillerato, universidad, 
adultos y adultos mayores.
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SENDERO CAMINO DEL 
RÍO  VICACHÁ - SAN FRANCISCO

ALTITUD Y LONGITUD DEL SENDERO

La
Toma
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Altura máxima:                      2.740  msnm
Altura mínima:                      2.685 msnm
Distancia:     2,5 Km
Nivel de técnica requerida:  Principiantes

Tiempo de recorrido:           2,5 horas

ESTACIONES INTERPRETATIVAS:
 » Planta de San Diego
 » El Mirador
 » Quinta de Bolívar 
 » Canalización del río Vicachá-San Francisco 
 » Chorro de Padilla
 » Molino Esguerra
 » La Toma

Es un sendero corto de  2,5 km. Co-
mienza en la Planta de San Diego, vía 
avenida circunvalar en dirección sur 
norte. Discurre hacia el suroriente, 
paralelo a la avenida circunvalar y en-
trando por el pie del Cerro de Monse-
rrate en el predio del Molino Esguerra. 
Continúa ascendiendo a orillas del río 
Vicachá-San Francisco hasta el punto 
de La Toma.

Este sendero permite recordar los 
diferentes usos que ha tenido el río 
Vicachá- San Francisco a través de la 
historia; su captación para el Acueduc-
to de La Aguanueva; su tratamiento y 

potabilización para consumo humano 
y doméstico, y el uso como fuente de 
energía para la industria harinera, entre 
otros.

Este es un sendero guiado de educa-
ción ambiental y sensibilización sobre 
la potabilidad del agua. Un aula viva 
de intercambio de saberes y de recu-
peración de la memoria e importancia 
del agua. Es apto para todo tipo de 
visitantes, caminantes principiantes, 
estudiantes de primaria y bachillerato, 
universidad, adultos y adultos mayo-
res; con excepción de personas con 
limitación física o minusválidos.



138
AGUA · VIDA · TRANSFORMACIÓN · CONOCIMIENTO

SENDERO DEL PÁRAMO

ALTITUD Y LONGITUD DEL SENDERO
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Altura máxima:                  3.440  msnm
Altura mínima                    3.120 msnm
Distancia:      4,7 km
Nivel de técnica requerida:  Avanzada
Tiempo de recorrido:       5 horas

ESTACIONES INTERPRETATIVAS:
 » Mil colores y formas
 » Camino Real a Choachí
 » Formaciones geológicas
 » Más allá

Es un sendero de 4,7 km. Comienza 
en el predio Cadillal Km 6, vía Choachí.  
Discurre en dirección sur-norte, giran-
do hacia el oriente por la divisoria de 
aguas de la cuenca alta. Recorre desde 
allí el Cerro Aguanoso hasta el píe de 
la cumbre del Cerro de La Viga. 

El recorrido se realiza por los ecosiste-
mas de bosque altoandino secundario 
y páramo. El visitante podrá disfrutar 
de los paisajes del páramo y de la ri-
queza cultural e histórica del lugar.

Este es un sendero guiado de recrea-
ción pasiva y educación ambiental, 

además de un observatorio biótico 
para la investigación en flora de espe-
cial importancia para el recurso hídri-
co, como los frailejones. Los visitantes 
deben tener experiencia en caminatas 
debido a ciertos trayectos de marcadas 
pendientes. 

Es apto para visitantes con buen es-
tado físico y/o caminantes especializa-
dos, o de nivel avanzado, deportistas y 
amantes de la naturaleza, pueden acce-
der estudiantes de bachillerato, univer-
sidad, adultos y adultos mayores.
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CAPACIDAD DE CARGA
La Capacidad de Carga Efectiva defi-
nió para los cuatro senderos interpre-
tativos 100 visitantes por día reparti-
dos en 7 grupos. Cada grupo puede 

estar integrado por un máximo de  15 
personas incluido el guía o intérprete 
ambiental. 

Sendero N° de grupos de 15 
personas por día

De las Doce 
Quebradas 1 grupo 

Aguas Abajo 2 grupos 

Camino del río 
Vicachá- San 
Francisco

3 grupos 

Del Páramo 1 grupo 

CÓMO INGRESAR
Para garantizar su bienestar y la con-
servación de la cuenca, las visitas a los 
Caminos del río Vicachá-San Francis-
co se realizan exclusivamente median-
te recorridos guiados y vigilados pre-
viamente autorizados.

Programe su visita ingresando a: 
www.acueducto.com.co. 

Actualmente radique su  solicitud diri-
gida a la Dirección de Abastecimiento, 
Avenida Calle 24 # 37 - 15.  Teléfono:  
3447132
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Ricardo Gómez Campuzano, 1958. Boquerón del San Francisco y Quinta de Bolívar. Sociedad  
de Mejoras y Ornato de Bogotá.

EL ABRA DEL RÍO VICACHÁ - SAN FRANCISCO 
A TRAVÉS DEL TIEMPO
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Enrique Price, Vista Panorámica de Bogotá, 1847.

Ramón Torres Méndez, pintura sobre tela. Boquerón del Río San Francisco. C.a 1837. Colección 
Museo de la Independencia – Casa del Florero, Ministerio de Cultura.
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Auguste Le Moyne (1800/1880). Vue de Bogota prise de la Huerta de Aymé, Ca. 1830. Colección 
Museo Nacional de Colombia, Foto: ©Museo Nacional de Colombia / Samuel Monsalve

José Royo y Gómez, Álbum fotográfico La Sabana de Bogotá y sus Hoyas Hidrográficas, 1950. Acue-
ducto Municipal de Bogotá. Archivo de Bogotá.
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José Royo y Gómez, Álbum fotográfico La Sabana de Bogotá y sus Hoyas Hidrográficas, 1950. Acue-
ducto Municipal de Bogotá. Archivo de Bogotá.

Quinta de Bolívar, s.f. Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá
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El Abra del río Vicachá-San Francisco. Natibo, 2014

El Abra del río Vicachá-San Francisco. Al fondo Bogotá y la Sabaná del río Bogotá Fundación Natibo, 2014 
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 El Abra del río Vicachá-San Francisco. Fotografía Fundación Natibo, 2014
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 El Abra del río Vicachá-San Francisco. Fotografía Fundación Natibo, 2014



148
AGUA · VIDA · TRANSFORMACIÓN · CONOCIMIENTO

Fotografía de  Adriana Constanza Pinto, 2014
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