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TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 

 

9,2,1. Entrevista Sr. Diego Rincón. (Archivo de audio Diego R. 17102020, duración 

9 minutos 13 segundos) 

     Figura 00. Recorrido humedal La Vaca sector norte con el señor Diego Rincón, miembro de la 

Fundación humedales de Bogotá.                                                                                                       

 

Fuente: Fotografía propia (2020). 

A inicios de octubre de 2020, se logra contactar a la Fundación de humedales de Bogotá, con 

quienes se coordina una visita al humedal La Vaca. El 17 de octubre de 2020, con acceso al interior 

del humedal se realiza un recorrido en compañía del señor Diego Rincón guía adherido a la 

Fundación, donde se conoce más a fondo las particularidades históricas, ecológicas y urbanas del 

humedal.  

Se evidencia la existencia de grupos de la comunidad que realizan trabajos de protección y 

socialización, así como líderes que llevan muchos años luchando por la protección del humedal. A 

continuación, se registra la transcripción de la entrevista realizada al señor Diego Rincón el 17 de 

octubre de 2020 a la 1pm en recorrido del humedal La Vaca Norte y sur: 

-Entrevistador: ¿Hasta dónde se extendía el humedal La Vaca y se unía con los demás 

humedales de Kennedy? 

-Entrevistado: El humedal La Vaca se extendía a lo que hoy conocemos como humedal El 

Burro, humedal de Techo, Lago Timiza, sector de la Tingua azul por el costado norte del río Tunjuelo, 

eso era un solo espejo de agua; estamos hablando que hace unos 60 años era un humedal que media 



aproximadamente unas 280 ha de extensión, de las cuales en la actualidad se conservan o mejor se 

han logrado recuperar aproximadamente 9 ha de 280. 

-Entrevistador: ¿qué barrios fueron los que invadieron estas zonas y a raíz de que, por qué se 

asentó la gente en estos puntos? 

-Entrevistado: Bueno, esencialmente el barrio que se asentó en esta zona es el barrio Amparo 

Cañizares o mejor conocido como el Amparo, es tal vez el barrio más grande y más conocido acá en 

esta parte del humedal Chucua La Vaca, razones muchas, el desplazamiento forzado de los campos a 

campos a las ciudades, no se hablaba de los humedales si no hasta la década de los 90`s, entonces los 

humedales no eran reconocidos ni protegidos como tal, eso contribuyo a que en cualquier parte donde 

hubiera un cuerpo de agua fuera desecado, rellenado y construido. 

-Entrevistador: El humedal La Vaca sector norte, es vecino de Corabastos, ¿qué influencia 

ha tenido Corabastos en el deterioro que sufrió el humedal y que acciones se han tomado frente a la 

recuperación que se ve ahora? 

-Entrevistado: Por lo mismo que los humedales no eran vistos como tal, ni había 

conocimiento de su importancia y sus funciones para la ciudad, pues el humedal fue en algún tiempo, 

el botadero de residuos tanto líquidos como sólidos de Corabastos, era como un botadero pequeño a 

cielo abierto de todo ese material orgánico propio de una plaza de mercado que son los desperdicios 

de carnes, frutas y verduras esencialmente, y las aguas residuales, lo que eran los sifones, los baños, 

habían más de 200 puntos de descarga de residuos líquidos al humedal directamente. Que se ha venido 

haciendo, que se hizo: hubo un trabajo de educación ambiental muy fuerte con la administración de 

Corabastos con los cuales se clausuraron esos puntos de descarga y se dirigieron a una red de aguas 

residuales, todas las aguas residuales de la plaza de mercado de Corabastos, para que no llegaran al 

humedal.  

-Entrevistador: ¿Qué propuestas se han planteado para recuperar el humedal y el área de 

borde contra la zona urbanizada? 

-Entrevistado: Las propuestas que sean adelantado ha sido el trabajo comunitario, 

apropiación del ecosistema mediante siembras de individuos arbóreos, actividades de educación 

ambiental, para que exista a nivel de la ciudad un reconocimiento por parte del ecosistema, y la 

recuperación de los predios aledaños con actividades de re vegetación, de remoción de suelos, de 

retiro de escombros y residuos sólidos, para que los suelos vuelvan a ser fértiles y vuelvan a tener 

características de zona verde protectora y amortiguadora de las zonas de humedal. 

-Entrevistador: ¿Cómo es la actitud de los vecinos del Amparo hacia el humedal? 

-Entrevistado: Es variada, hay personas que aun, viendo el humedal no lo reconocen, lo 

consideran no importante para sus vidas, para su barrio, pero, por otra parte, hay personas que se han 



apropiado del ecosistema, que lo protegen, que tienen vinculados a sus familiares a los procesos de 

formación como los guardianes del agua, que es un grupo esencialmente de niños, que se encarga de 

aprender del humedal y hacer actividades de educación, desde sus actividades propias del colegio. 

Las opiniones son variadas, las concepciones son variadas, pero poco a poco se ha ido ganando terreno 

para que la gente vaya respetando por lo menos, lo que son las zonas del humedal y lo que el humedal 

representa en sí mismo. 

-Entrevistador: ¿Cómo percibe las propuestas para poder enlazar los humedales? 

-Entrevistado: Pues lo único, lo único no, de pronto lo más cercano posible para enlazar los 

humedales sería, hacer re vegetación de las zonas urbanas, mediante arborización de corredores viales 

principales, adecuación de zonas verdes, volver ojalá a que las casas vuelvan a tener un antejardín, 

que las zonas vegetalizadas urbanas hagan una conectividad por lo menos a nivel de árboles, a nivel 

de zona verde entre los humedales, por que volver a conectar los espejos de agua para la ciudad no es 

viable, porque habría que repensar la infraestructura vial de la ciudad para mejorar la movilidad, que 

de por si en Bogotá es bien compleja. 

-Entrevistador: ¿Cree que sea posible que las personas sin los cerramientos actuales, respete 

el humedal? 

-Entrevistado: Eso podría llegar a ser posible en algún momento de la historia, pero debe 

haber una actividad de educación ambiental y no solamente ambiental sino también de civismo, para 

que eso sea posible, estos cerramientos en malla eslabonada se han impuesto precisamente para evitar 

las invasiones, en la medida que no haya cerramiento, en este momento, teniendo en cuenta el 

contexto histórico en que nos movemos, son presa fácil de urbanizadores piratas y de invasores para 

que vuelvan dentro de las zonas de humedal. Eso es posible, pero debe haber un trabajo muy fuerte 

de cívica, de educación ambiental, de investigación acerca de los humedales, para que las personas 

empiecen a verlo con otros ojos. 

-Entrevistador: ¿Cómo es el ciclo hídrico del humedal? 

-Entrevistado: El humedal recibe aguas lluvias; de las casas vecinas desafortunadamente, 

hasta cierto punto desafortunadamente, recibe también las aguas residuales de los barrios de Bogotá, 

no debiera ser así, pero el hecho de recibir aguas residuales contribuye a que haya espejo de agua 

constantemente y el humedal se encarga de limpiar esas aguas y de purificarlas y de sacarlas del 

humedal en mejores condiciones a un cuerpo de agua principal, a otros ríos que finalmente van 

llegando al río Bogotá. El humedal lo que hace es capturar esas aguas, retenerlas, purificarlas y a un 

ritmo muy lento las va liberando para garantizar la disponibilidad hídrica aguas abajo, recuperando 

su calidad para ser usada en algún proceso, por lo menos para que se oxigene y se recupere un poco 

la calidad del agua del río Bogotá, a donde finalmente van a llegar todas las aguas de Bogotá. 



9,2,2. Entrevista Sra. Dora Villalobos 

Figura 00. Entrevista del 19 de noviembre de 2020, a la señora Dora Villalobos, líder en la 

recuperación histórica del humedal La Vaca.                                                                                                    

 

Fuente: Fotografía propia (2020). 

El 19 de noviembre de 2020, con acceso al interior del humedal se realiza entrevista a la 

Señora Dora Villalobos, líder social, que ha encabezado, la recuperación del humedal y quien 

actualmente se encuentra adherida a la entidad del Acueducto, como guardián del humedal. En esta 

entrevista se conoce más a fondo las particularidades históricas, ecológicas y urbanas del humedal, 

desde las vivencias de la señora Dora.  

A continuación, se registra la transcripción de la entrevista realizada a la señora Dora 

Villalobos, el 19 de noviembre de 2020 en las instalaciones al interior del humedal: 

-Entrevistador: Estamos hoy 19 de noviembre del 2021 siendo las 2 de la tarde. ¿Cómo llega 

la señora Dora Villalobos a Kennedy? ¿Cómo, cuándo y con quién? 

-Entrevistada: Mi nombre es Dora consuelo Villalobos Burgos, soy oriunda de Boyacá, mi 

pueblo se llama Pauna Boyacá, pueblo que está el occidente de la zona de Boyacá cerca de la zona 

Esmeraldera de Muso. 

Yo llego a Bogotá, por condiciones que afectan a nuestro país por más de 70 años el tema de 

la violencia en las distintas regiones, hace que haya desplazamiento de esas zonas para otro lugar, nos 

tocó el turno de definir con mi familia mi esposo y mis hijos muy pequeños.  Llegamos en la parte 

trasera de un camión de guayaba, en el mes de enero de 1991; al llegar a Corabastos, llegamos a esta 

zona porque, en Patio Bonito, había familia de nosotros que estaba habitando aquí en Bogotá, fueron 

las personas que nos tendieron la mano iniciando. Iniciamos desde cero, volvimos a empezar a 

reconstruir lo que se nos había perdido, es así como yo llegué a Bogotá. 

-Entrevistador: cuándo usted llega a Corabastos ¿existían cuerpos de agua, en toda esta zona? 

¿usted sabía que había cuerpos de agua? ¿Cómo llega usted a conocer el humedal y en qué estado se 

encontraba en esa época? 



-Entrevistada:  Conocer la laguna o el humedal como tal no, ya la mayoría de estos se había 

perdido, pero si había, empozamientos de agua, charcos y humedad se notaban, esto ya estaba siendo 

rellenado por escombros basura que traían de otros lugares y el tema del relleno lo hacían las 

volquetas del distrito, las volquetas de la alcaldía local de Kennedy, la policía y obviamente 

particulares, eran los que rellenaban todo este lugar. María Paz aún no estaba construido y menos este 

sitio, pero si el lugar era conocido como la laguna. Laguna que estaban desapareciendo, pero nunca 

nombraron que era un humedal, se entiende porque en el momento, digamos que en el 94, es cuándo 

el distrito capital,  asume que tiene unos humedales aquí en la ciudad antes de eso no y estamos 

hablando del año 1991-1992, no se conocía como tema de humedales, no era importante para nadie, 

pero sí se veía por ejemplo, los desagües, que venían con las aguas de tubería que el acueducto traía 

a esta zona de Kennedy central, por la parte de la avenida Villavicencio, pues era un caño lo que es 

la calle  principal hoy en día el ingreso hacia el sector denominado Chucua La Vaca, en efecto en El 

Amparo, existía también otro caño por  dónde van las aguas que era por debajo de las construcciones 

en el polideportivo Cayetano cañizares y otro caño aquí por la calle 38 c sur,  que es la que  venía 

alimentando hacia aquí el humedal. 

-Entrevistador: ¿cuándo decidió emprender el proyecto y de qué forma se vincula al humedal? 

-Entrevistada:  cómo decía cuando estaban rellenando, depositaban basura y era con una 

doble intención, los urbanizadores piratas aprovechaban este escenario, para hacer su agosto, 

vendiendo lo que lo que en su momento había sido el humedal. 

Cuando ya nosotros como familia empezamos a ver sitios donde construir nuestra vivienda,  

retomar desde ahí y pues teníamos que conseguir un lotecito para empezar de cero, en la búsqueda de 

ese lote, nos dieron la idea, que estaban vendiendo lotes, aquí detrás de Corabastos y fuimos con mi 

esposo buscando el sitio, efectivamente habían personas que los urbanizadores piratas usaban como 

vendedores, eran personas que querían conseguir sus lotecito y como no tenían plata, los 

urbanizadores les decían, si usted quiere  hacerse a su lote,  tenga un plano tenga esta lista  y con 10 

que usted se venda, se hace su lote, ósea, la idea era enganchar gente qué les comprarán y así ellos se 

hacían su lote, así fue como la gente vendía lotes en sitios estratégicos como el polideportivo, que 

está a nivel más alto que acá en la zona se paraban y decían aquí le tengo la oferta. 

Dice el periódico El Tiempo de la edición del 20 de octubre de 1994, tire la piedra y escoja 

su lote, es así como vendían, le mostraban a uno el mapa, porque no le podían mostrar el terreno, no 

podían ir hasta allá porque había encharcamiento de agua, sobre la montaña escombro aún 

sobrevolaban algunas de las aves sobre la basura y se notaba que habían existido árboles, pero los 

estaban tapando con el relleno o lo tumbaban a propósito. Entonces los vendedores le ofertaban e1 

lote y entonces uno decía  este cuánto cuesta  cómo queda en una calle más angosta y no es una calle 



principal oscila entre 150 mil o 200 mil pesos, este acá como está en vía principal es esquinero o semi 

esquinero tiene un costo más alto entonces oscilaba entre 150 mil hasta un millón de pesos, 

dependiendo la ubicación y también el tamaño  6x12 72 metros cuadrados, es lo normal que uno podía 

encontrar en ese momento, costando los $700000, un lote que supera los 90 metros cuadrados 

oscilaban en un millón y nosotros empezamos con esposo y también con otros familiares nos ofertaron 

lote esquinero sobre una vía amplia, pero solo lo veíamos en el mapa. Como estaba con mi cuñado y 

mi hermana en ese momento separamos un lote también y para ellos separamos dos lotes, pero lo 

separamos en plano, fuimos a una oficina donde nos dieron un papel, un recibo y dimos $50000 de 

cuota inicial por cada lote. Separamos el esquinero y el semi esquinero, después dijimos, bueno dónde 

queda, entonces así levanta una piedra como el que juega tejo y lanzan la piedra y allá donde cayó 

dónde está ese pájaro dónde está ese árbol más adelante queda, nosotros lo vamos a entregar cercado 

y ya, esa era la entrega de los lotes sin servicios. 

 Colocaban cuñas en las principales emisoras, que en su momento eran las que escuchaban 

Radio Recuerdos, cordillera melodía Santa Fe y las emisoras que eran los que más escuchada, en estas 

emisoras era en donde decían compre su lote su casa y colocaban vallas en las principales avenidas. 

Entonces no se notaba que ningún momento qué hubiera algo oculto ante el distrito o las autoridades, 

y todas las volquetas que descargan recién nadie se imaginaba que esto era ilegal y la gente pensaba 

que así se vendía en Bogotá, pues la gente que llegaba pues no tenía ni idea de que eso era una estafa 

o una venta ilegal, porque todas las condiciones hacía pensar que no, además porque entregaban una 

promesa de compraventa con una firma autenticada ante notario o sea el distrito estaba enterado, es 

así como terminaron rellenando y vendiendo todo lo que era en su momento se conocía como la 

laguna, que oficialmente era el humedal La Vaca que para finales de la década de los 80 70 gozaban 

de un promedio de 25 hectáreas y esas 25 hectáreas fueron las que desaparecieron en su totalidad, 

pues desapareció la laguna, pero quedaban los caños, como la gente no tenía servicios, entonces 

empezaron una lucha por el agua, empezó la lucha por la luz, empezó la lucha por el alcantarillado y 

cómo iba creciendo, y cada día llegaba más gente con,  recibo de compra venta entonces, la 

autogestión comunitaria, empezó a decir bueno, organicémonos, adónde vamos, a la junta de acción 

comunal del barrio el Amparo. 

La junta de acción comunal era un ente sin dios ni ley, por una parte, por otro lado, era la ley 

del silencio, había una junta y esa junta era de un señor que le decían el cacique, que comandaba la 

junta de todo el sector, pero no le importaba gestionar para que se mejorará todo el barrio, sólo algunos 

sectores. Por ejemplo, con mi esposo, lo primero que montamos fue una panadería, la resultamos 

comprando porque estaba mi hermano en quiebra y le compramos la mitad, así comenzamos con la 

panadería, pero cuando nos fuimos a trasladar para el sitio donde compramos el lote, no pudimos 



trasladar porque no había precisamente luz ni servicios, entonces yo empecé a gestionar.  

 Ya nosotros construimos nuestra primera parte de lotecito y teníamos ahí la casa pero 

teníamos un televisor y no teníamos para poder ver y tuvimos que colocar tres velas se prendía un 

radio de pilas porque no había Cómo prender nada entonces yo en esta búsqueda empecé a buscar el 

servicio de la luz yo me conecté a la luz del polideportivo Cañizares porque lo estaba relativamente 

cerca allá al parque al ver que no conseguimos nada con la junta comunal para que nos ayudarán 

hicimos un comité de vecinos para buscar los servicios Fuimos a buscar el presidente de la junta ni él 

nos dijo que sí que fuéramos a buscar cómo nos traen la luz Sin embargo empezamos también a buscar 

la empresa de energía responsable nos dijeron que no porque esto no estaba reconocido el señor de la 

junta dijo que nos iba ayudar a conseguir el transformador efectivamente llegó un político de apellido 

Casablanca y él señor nos ayudó a buscar el transformador que empezar a llevar los cables y nosotros 

contentos que nos iba a llegar energía pero Oh! sorpresa cuando el señor colocó el transformador 

cerca de su casa y él vivía cerca de la avenida Ciudad de Cali, los demás eran cerca al polideportivo 

y notamos que el señor no le interesaba ayudarnos a gestionar en el sector de nosotros también 

empezamos organizar una junta que si pudiese ayudar, conocimos a unos líderes que tenían el 

liderazgo para organizar y apoyarme, yo siempre fui como una intermediaria y yo entré como en esa 

dinámica procurando el tema de los servicios y tamaña sorpresa que me lleve porque mi esposo estaba 

trabajando Corabastos en una  empresa,  le tocaban turnos de noche y yo atendiendo la tienda y así 

me relacionado con los vecinos. Entonces ya cuando fuimos a la junta nos organizamos hicimos un 

comité para formar la propia junta y efectivamente hubieron unas elecciones el domingo y a la junta 

en la que yo estaba haciendo parte con el comité conciliador fue la plancha ganadora pero el Señor 

que ganó al que escogimos de presidente el día lunes ya no volvimos a saber nada de él,  se 

desapareció, entonces se queda uno con la duda porque siempre decían que ese señor siempre andaba 

con sus matones y que él mandaba callar él  que fuera, le robaba los lotes. Entonces no supimos qué 

pasó con él y nuestra junta quedó ahí cuando ganamos la las elecciones ese domingo mataron a un 

muchacho casi enfrente de nosotros y lo votaron en dónde estaba el caño en la calle 42 Sur como en 

señal de amenaza y el señor ya no apareció el día lunes ya con que gana se mete a uno a defender, 

veía que no era conveniente estar ahí no tenía ganas de ayudarnos el señor de la junta que está 

actualmente no le interesa ayudarlo el que se quiere conseguir algo no va a ser metiéndonos en una 

junta, tenemos que conseguir lo de cada quien y entonces yo hablé con los vecinos    y  cambiar de 

estrategia y vayamos a buscar los urbanizadores tenían sus oficinas aquí  en Pastranita de casa blanca 

seguían vendiendo los lotes. Entonces yo busqué los organizadores y las plantee qué que ellos  nos 

habían vendido unos lotes y si bien era cierto que la promesa de compraventa venía sin servicios, los 

servicios correrían por cuenta de nosotros también nos habían engañado por qué nosotros no teníamos 



idea cómo era quedaban los servicios aquí en la ciudad porque estábamos en esa calamidad de que 

debíamos buscar una solución y cada día llegaban más y más habitantes y no contábamos con los 

servicios pero que ellos al mismo tiempo habían vendido unos terrenos que eran el barrio El Olivo es 

el barrio enseguida de mi barrio. 

El Olivo es cuando tú bajas del Cayetano Cañizares que bajaba por todo el centro del 

polideportivo. Ese pedacito lo vendieron con escrituras y los servicios ahí sí había un transformador, 

solamente había como 5 familias beneficiándose del transformador y nosotros con la calamidad de la 

Luz entonces le planteé yo a Miguel La idea es seguir sería que usted nos pudieran permitir pegarlos 

de salud porque no vamos a encontrar otra solución yo tengo la solución en mi casa pero porque yo 

me pegó el alumbrado del parque pero de allá a cada rato me desenganchan los celadores de ahí me 

echaban plomo yo corría con los cables sueltos y así le ayuda a buscar luz a los otros vecinos pero 

esa no era la garantía y entonces lo urbanizadores me citaron y me preguntaron, que pretendía,  No 

pues que nos den permiso de que al menos por un tiempo nos dejen coger la luz de ahí y ellos dijeron 

ya nos dijeron que no los dejaban sólo por una temporadita   que se puedan conectar por lo que ustedes 

dicen casi habitantes en este costado no hay Pero a medida que vaya llegando la gente a nosotros nos 

toca desconectarlos y dejarle la luz para los que les vendimos con los servicios y preguntamos qué 

cuánto sería y ellos me hablaron de 6 meses 8 meses negociar 15 meses y yo firmé un acta de 

compromiso de que por 15 meses tuvimos que haber comprado un transformador o haber logrado que 

la energía nos conectaron o haber buscado un político teníamos que buscar una solución y bueno 

asumir el reto Y así fue empezamos a Buscar lo de la luz hacer la cotización toca comprar el cable 

los postes para poder llevar la luz entonces con los vecinos de la cuadra no organizamos y en eso 

llevamos la luz al sector nuestro y cada vez que llega un vecino más del fondo llegaban a preguntar 

lo de los servicios a la tienda que era donde se maneja todo yo conservo las facturas de los recibos 

que la gente pagaba entonces La gente llegaba a dejar los $10000 que se pagaban era lo que ellos 

daban para la compra del cable del poste un solo poste nos costaba $8000 el cable del switch para lo 

de la luz y el resto de plata la que nos iba quedando la íbamos metiendo de tierra para seguir metiendo 

la calle para poder seguir metiendo los  postes  y así entonces en una oportunidad una señora del 

fondo compraron su lotecito y ya iban a empezar a construir al estar haciendo eso ellas llegaron pues 

obviamente buscando su servicio de la luz y alguien les dijo No eso es con la junta de acción comunal 

Pues digamos que dentro de lo legal era Buscar una junta de acción comunal  en la junta de acción 

comunal el presidente le dice Sí claro  dónde queda su lote para instalar la luz el señor les cobró los 

10000 a cada una de ellas,  pasó así pasaron los días y ella se esperando la luz y nada y ellas 

necesitaban la luz porque ya se iban a pasar y entonces les dijeron que tenían que ir donde doña Dora 

entonces que ella es la que les manda para que le instale pero no vemos que les hayan metido los 



postes ni nada Pero ellas ya habían pagado los $10000 Y entonces ellas llegaron a la tienda diciendo 

que era para que les instalarán la luz y la señora Dora les dice que hay que pagar los $10000 y ellas 

dicen que sí que ya los pagaron y ella pregunta qué a quién Ellos dicen que a  qué presidente de la 

junta  Entonces yo me tomé la paciencia y les expliqué  Que nosotros tenemos un comité y ellas 

contestan que ya pagaron los 10,000 y yo les contesto que no Puedo responder por lo que no he 

recibido Y entonces la señora dicen que ahora qué hacemos y yo les digo que toca que le digan al 

Señor qué les instale los servicios que ustedes ya le pagaron o en su defecto que les devuelva la plata 

era como lo más normal Y entonces la señora se fueron para donde el señor cuando llegaron allá y 

les preguntó que quién les había dicho eso y ellas contestaron que la señora Villalobos de allá de la 

tienda al siguiente día el señor Llegó allá con sus matones  y llegó a la tienda y yo en mi tienda yo 

atendía entonces estaban los obreros los albañiles ingenieros que venían a trabajar haciendo las obras 

Entonces era la tienda cómo encuentro porque era la única tienda entonces Dónde estaba tendiendo 

el portón de mi casa quedaba un tanque el lavadero de ropa Entonces yo estaba lavando porque era el 

otro dilema que no teníamos agua teníamos que recoger el agua tipo 1 o 2 de la mañana con mangueras 

en una tinas yo estaba lavando cuando escuché la voz del señor  siberiano y preguntó que quién era 

Dora Villalobos y yo les dije que yo, salí le dije mucho gusto siberiano bienvenido siberiano y él dijo 

Ah es usted es la HP que me quiere aquí poner leyes  y no sé qué y yo le dije cómo así Qué pasó qué 

de qué me está diciendo y  entonces siguió diciendo que yo le estaba haciendo como una huelga por 

lo del cuento de la luz y yo le decía que para nada que no que por el contrario que ya le estaba 

sirviendo de ayuda porque ha buscado la solución con los vecinos a un tema que le correspondería a 

la junta pero pues entiendo que usted no ha podido hacerlo y Entonces nosotros lo hicimos pero no 

buscándole a hacer ningún daño ni independizar la nada y siguió tratándome mal y yo toda decentica 

y seguía diciendo mensa que me a su marido porque yo con viejas no me meto tontas culicagada no 

me meto decía el  tipo Cuánto fue que va el cántaro al agua que hasta por fin se rompe que yo 

inmediatamente como que reaccione y yo estaba en chanclas lavando la ropa con el cabello recogido 

porque estaba haciendo oficio y este tipo siguió pues renegando y yo me salí de la tienda y le salía la 

calle porque yo dije donde me quedé ahí ese tipo me mata y pues como ya estaba acostumbrado o no 

lo veía que mandaba a matar a cualquiera a él no le importaba Entonces yo me la enfrente y le decía 

que si tenía algún problema conmigo que yo no iba a sacar a mi marido y le dije que solucionar amos 

acá Entonces La gente empezó a decir se le empezó a decir no Doña  Dora en 13 quédese callada 

quédese quieta Pues porque sabían que el tipo mandaba callar cualquiera y yo me salí me le pegué la 

alborotada se me salió el boyacense Y entonces ahí ya deje de ser decente y también empecé a alegar 

para decirle que antes le estoy sirviendo de ayuda y la señora se estaban ahí las del pleito de la plata  

yo le dije que yo no entiendo porque ese pleito que usted manda a estas viejas para cobrarme  qué  si 



yo soy el presidente de la junta y como yo sabía que venía con dos tipos de los matones  Entonces 

cuando yo lo reté le dije qué en últimas él venía a matarme era a mí Yo no me meto con ninguna vieja 

y menos con una culicagada Pues porque yo me veía jovencita y yo recién desempacada no te digo la 

pinta una china y él decía que con culicagada no se metía y me decía que sacara a mi marido Yo le 

decía que para qué y yo le decía que para que si yo nací solita ni melliza ni trilliza yo nací solita 

hicieron con gusto y no con sus Usted cree que yo le tengo miedo te olvides Entonces ya el viejo 

como que reaccionó Y yo le dije usted vino a matarme Y yo le dije yo que sé lo que tiene en medio 

de las piernas y si están hombre pues Hágalo usted no tiene porqué traer sus matones entonces uno 

de los tipos hizo el amarre sacar el arma y el tipo le dijo que no porque yo empecé hablar duro para 

que todo mundo saliera a la calle entonces todo el mundo salió por el chisme lo típico de la familia 

Miranda y todo mundo salía y los más cercanos decían Doña Dora dentro de Doña Dora Cállese todo 

el mundo intimidados y yo qué cuento a mí ya se me había volado yo le decía toques el acto que se 

la lo que tiene en medio de las piernas hágase las vales pero mándame usted si tiene el coraje Hágalo 

usted eso es lo que usted está acostumbrado estar matando así entonces él le dijo que no que no sacará 

el alma entonces él me decía pobre ilusa y yo le dije pero por algo vino aquí a buscarme Y yo le dije 

si tiene el coraje y si las tiene bien puestas Hágalo usted cuénteme usted y entonces yo voltea a mirar 

a la señora y les dije que si el problema era por lo de la plata de ella Elia se le robó su plata y le dije 

vecino yo asumo lo de ella mandar a instalar la luz pero no voy a darle gusto aquí al Señor para que 

venga insultarnos Cómo se le dé la gana entonces El tipo se me fue a arrimando Entonces yo le había 

dicho que como yo nací sola yo no había nacido ni melliza ni trilliza y que fui hecha con gusto y no 

con Susto que soy de 9 meses tiempo con tiempito me hizo mi mamá yo le decía que yo había nacido 

en una tierra de donde nacen muchos pero se crían pocos pero no porque se mueran de hambre y yo 

le decía  que las puertas se trancan con muertos que al pueblo mío lo llaman de los  pocillos  porque 

toca Marcar a la gente Y si usted vuelve a entrar aquí a mi territorio lo marcó finalmente lo que el 

tipo hizo se acercó junto a mí y todo el mundo decía la va a matar la va a matar y me pegó con la 

barriga  y la gente pensó que yo le iba a pegar al Señor me decían que no le pegara porque yo a recoger 

una manguera o un palo que había y yo lo cogí y me quedé mirándolo y le dije no me va a matar y 

escupir fuerte en el piso y cogí hice una cruz con lo que yo recogí el palo y le dije por esta Cruz que 

está acá y por esas arriba que se va a secar Es que yo le estoy diciendo a usted que si usted deja de 

hoy no me tiene el destino morir en sus manos yo a usted le voy a demostrar que le voy a independizar 

y él me decía que yo no le iba a independizar mi barrio El tipo me alegaba nomás Y yo le dije me 

acaba de dar la idea le voy a independizar en Barrio y el tipo me decía lo veremos finalmente El tipo 

se fue y se fue con sus matones los vecinos estaban asustados porque ese tipo me va a matar pero ya 

como 15 minutos después de que él se fue pero parecía una gelatina soy yo temblaba me acuerdo que 



me dieron un trago yo me lo tomé con esa rabia Eso fue como una anécdota muy curiosa que me 

sucedió con él y eso fue lo que me dio la fuerza para decir vamos a tomar la decisión de independizarse 

El Barrio yo ya había empezado terminar luchar con lo del tema  del agua 

 Construimos un espacio que le llamamos la flauta Porque empezamos a conectar mangueras 

y parece una flauta hicimos la negociación con ellos igual que con lo de la luz pirata y estuvimos con 

los del Acueducto Entonces yo traía las mangueras la cuota para la gente valía $4000 que eran los 

costos de los materiales y es así como empezamos buscando todo el desarrollo de nuestro sector 

Obviamente que era nuestro derecho teniendo mínimo vital no era por lujo sino porque lo 

necesitábamos y arreglar las vías mete relleno para arreglar las vías en ese ejercicio de búsqueda de 

ello llega también el tema de la junta de acción comunal y se crea un comité y la gente y la gente dice 

Villalobos ya la tiene Claro Ella va a ser nuestra presidente en ese mismo ejercicio del cuento del 

liderazgo llegó el momento en que Antanas Mockus llegó a la alcaldía por primera vez estamos 

hablando del año 95 y en la rendición de cuentas de los primeros 100 días de administración de él 

llegó a rendir sus cuentas ahí en el polideportivo de cañizales porque nosotros los líderes yo empecé 

a decirle a mis compañeros de junta de acción comunal hicimos que la gente fuera porque iba a venir 

el primer mandatario de la alcaldía nosotros podemos decir que nos metieran servicios que nos 

legalizaran la luz el agua y todo el cuento mi sorpresa cuando él empieza a dar su discurso y empieza 

a decir de toda la rendición de cuentas de todo lo que ya había alcanzado a hacer y lo que había 

visibilizado y dentro de las tareas vamos a rescatar las lagunas y esto es un humedal ed50 casuchas 

hay que desalojar las el próximo le estaremos enviando a 8,000 policía porque la laguna se va a 

recuperar y nosotros todos los Venados de este tipo no se va a solucionar nuestros problemas y 

semejante un paso que nos dice que nos va a sacar cómo queda uno después de haber luchado de que 

viene uno de que lo han sacado de su tierra de que lo ha perdido todo y comienza después de cero 

luchando iba buscando uno las cosas y pues no habíamos mejorarán su total en su totalidad pero 

estábamos en un trabajo de equipo tratando de solucionar los temas y nos llega la alcaldía con ese 

cuento de que nos van a sacar Entonces cuando empezó la gritería en esa gradería que cómo se le 

ocurre y pues eso Sale gatos no nos llevan a nada lo he visto y lo vivido en la práctica y no lleva a 

nada tú lo que tienes que hacer decirle de frente y tratar de concertar con la persona encargada no hay 

que armar alboroto si chismes Por otro lado como dice el dicho a la yugular de una vez y 

efectivamente yo lo que hice fue mirar y mis vecinos gritaban los de los otros Barrios gritaban y los 

otros allá cagados de las 10 y ya estaban era en entrevista para los medios de comunicación y el 

alcalde rodeado con sus gabinetes escolta entonces yo dije no Esa no es la mamá del Chivo y yo 

llegué y me brinque por encima de la barda y empecé a decir señor alcalde y yo me di cuenta que yo 

era bajita que yo me metí por el medio de dos de los escoltas de él y cuando yo me metí quede bien 



adentro en el círculo un caballo y lo cogí del gabán de una entonces Yo comencé a hablarle señor 

Alcalde que pena con usted Yo estoy en representación de la gente que está gritando y los escoltas y 

los policías vinieron a sacarlos pero yo no me soltaba Entonces él dijo tranquilos déjenla yo voy a 

escuchar a la señora cuénteme Entonces ya podemos empezar a dialogar tengo en representación de 

la gente Que está gritando y usted vino a ofendernos nosotros no somos Invasores y más más Invasor 

es usted Kenny colombiano es alguien me había dicho que el tipo no era colombiano es que recién 

estaba en su primer período de alcalde  Usted qué mi colombiano es y viene a administrar una ciudad 

cuando yo le digo qué Invasores porque está diciendo que 50 casas en la laguna Cuáles 50 casos se 

acaso conoce y supuestamente los 50 que tumbar Lo invitó a que conozca Cuáles son esas 50 casuchas 

que usted va a mandar a tumbar desde el lunes y yo le dije ni siquiera necesita embarrarse sus zapatitos 

con que salgamos a las instalaciones de aquí mamá se dará cuenta Cuál es la dimensión del conflicto 

social y de lo que tienes ahí El tipo se quedó callado y dijo la señora de qué está hablando y yo le dije 

yo sé lo que estoy hablando Usted es el que no sabe de lo que está hablando entonces miraba los de 

acueducto Entonces ellos le decían Pues ahí hay una vivienda Pero todas no construidas Entonces yo 

le dije: Prendan el sonido y yo hago callar la gente que están en las graderías porque las cosas no son 

así yo los tranquilice les dije vecino Yo vivo aquí en el territorio y estoy de acuerdo con ustedes Nos 

sentimos insultados y la gente empezó a bajar la voz Yo le dije tranqui los vecinos el señor alcalde 

está equivocado  porque le llevaron una información y tiene razón porque no es colombiano yo le 

insistía él no es colombiano él no conoce nuestra ciudad y ese tipo viene a decirnos que nos va a sacar 

tranquilos que se nos van a venir 8,000 policías el próximo lunes y yo tranqui los vecinos el alcalde 

puede atentar contra lo que es infraestructura eso me están diciendo acá que puede tumbar las casas 

pero nosotros somos humanidad por lo tanto yo los invito a ustedes que inviten a sus vecinos para sus 

familiares que están en otros lugares de la ciudad para los que puedan tener en sus casas el podrá 

atentar contra la infraestructura pero no contra  las vidas humanas entonces cada uno quedémonos en 

las casas y que mande los 8,000 policías si los tiene que nos tumbé si es que cree que lo va a poder 

hacer entonces la gente decía si eso es lo que vamos a hacer entonces dijo que de eso no se trataría 

finalmente logramos hacer una concertación  que empezó una mesa de trabajo y nació desde ese día 

para empezar en la secretaría de gobierno nosotros ir hasta allá los líderes para empezar a concertar 

de Qué era lo que le estaba hablando y de qué era lo que supuestamente va a tumbar y se llegó el día 

lunes y los policías nunca llegaron  Yo sí estuve con un megáfono y con dos compañeros más... 

recorriendo la zona terminamos haciendo una mesa de trabajo que se llevó en la secretaría de gobierno 

durante más o menos 6 meses un año y Esa mesa resultó dando la estrategia de decir que tenía que 

hacerse un estudio para saber qué tanto se podía recuperar del humedal el acueducto asumió la tarea 

invirtió 5640 millones de pesos para hacer en ese momento 12 humedales reconocidos en Bogotá 



entre ellos incluido el de la vaca y lo hacen hidro metálica ecológica ese nombre se me olvida siempre 

pero yo no sé qué es la vaina en todo caso, hidro metálica hace el estudio y éste estudia arroja como 

resultado, que definitivamente todo el humedal no se podía recuperar, pero el estudio sale más 

adelante después de haber sido esa dinámica con el alcalde nosotros como comunidad nos 

organizamos y empezaba a motivar a la gente a los presidentes de junta de acción y en esa tarea que 

estuvimos realizando Los Mochis a que hiciéramos un   foro y empezamos nuestro primer Cabildo 

abierto y lo hicimos aquí en la zona con más de 2000 personas aquí en el parque que se llama Villa 

la torre que no era  parque  era montañas de escombros de basura cómo de tierra que traía la gente a 

esa parte del parque Ahí es donde es hoy en día la parroquia aquí de la zona y en esa zona hicimos 

nuestro primer  Cabildo  el 25 de enero del año 96 hicimos ese primer Cabildo  todo el gabinete Quien 

estaba en la alcaldía era Mockus y se dieron cuenta de que ellos estaban disfrazados porque no 

conocían Cómo había crecido la ciudad y de qué estaban hablando si el lugar estaba desaparecido en 

su totalidad pero nosotros sí nos hablaron de que eran humedal que teníamos que salir porque era un 

humedal ... y decían que eso que era Para qué sirve qué cómo se come, Entonces nos explicaron que 

era numeral y cuál era la importancia de la humedad y es así cómo llega la pregunta porqué defender 

el humedal y uno como no quiere lo que no conoce uno aprende a querer lo que va conociendo 

Entonces en ese momento no conocíamos que era el humedal y cuando la gente empieza a conocer 

Qué es un humedal entonces empieza a decir que eso es importante pero Y entonces qué vamos a 

hacer No pues hay que recuperarlo Pero qué va a pasar con la gente vamos a reubicar la Pero cómo 

va hacer la revisación No pues se les va a dar casa y se los va a mejorar la calidad de vida para todos 

pero es que ustedes son más responsables de lo que pasó allí que la gente que está allí y aprender de 

todo esto es cuando llegamos al tema del estudio que hizo la empresa bueno  hidro metálica Que pagó 

la empresa de acueducto que arrojó Lamentablemente ya no se puede recuperar más de 9 hectáreas 

de humedad dos espacios que lo que se conoce como Vaca Norte y Vacas Sur con eso de que ya 

sabíamos que no se podía recuperar todo entonces qué va a pasar qué vamos a hacer señores del 

distrito ya toca pues meterle mejoras a los barrios legalizarlo y empezar a ver si la parte que queda 

todavía como humedad se puede recuperar y Bueno listo pues haga mole Y llegamos con el concejo 

de Bogotá con el acuerdo 035 en el año 99 y es cuando de marca el humedal la nueva parte los dos 

sectores para el casco urbano de la ciudad de Bogotá y empieza la legalización de los servicios para 

alcantarillado sanitario el acueducto la energía después de que hayamos hecho todo un trabajo y es 

así como yo empiezo el enamoramiento por lo del humor porque la gente es 100 humedal había 

desaparecido en su totalidad para que había gente había familia aquí fue lo que quedó de marcado 

como humedad entonces ahí entró a la pregunta se salvaron ahí lo de los barrios Y entre esos está mi 

casa qué va a pasar con los que quedaron involucrados la mayoría de los líderes decían que eso no 



era problema de nosotros es problema de ellos problema allá del distrito mirarán cómo les va a 

mejorar bueno sí y será tanto responsabilidad de ellos o nosotros también tendremos finalmente ellos 

son los que resultan sacrificados por el resto de nosotros Entonces la mayoría de mis compañeros 

líderes chao limpiaron las manos y como Poncio pilatos y nos dejaron abandonados y yo les insistía 

que el tema ambiental es muy importante cuál tema ambiental  que nos pasen la avenida el desarrollo 

de nuestro territorio es que nos pasen la avenida por ahí que nos abran las puertas decoradas tú hacia 

acá Eso sí Nos traes desarrollo y eso es la economía el territorio en serio ustedes piensan así en el 

pendiente al no Entonces yo vi que ya no tenía el respaldo o apoyo de líderes entonces empecé a 

buscar otra dinámica y hablé con mujeres en mi barrio en sector y les decía hoy ustedes ya saben 

cómo viven la gente y como es el otro Bogotá pero yo te decía no Yo les decía camine vamos a la 

gente que había quedado involucrada la gente que quedó en este sector qué es el humedal 160 personas 

quedaron involucradas ahí Y qué va a pasar con esas familias y el acueducto decía que las iban a 

reubicar pero es re ubicación y decían Pues vivienda  y se les va a mejorar la calidad de vida pero 

cuando fuimos a ver cuál era la vivienda que les entregaban desde estaban dando unas casitas que ni 

siquiera en obra gris era eran paredes y techos nomás no habían pisos baterías de baño mi cocina 

absolutamente nada y tenían que quedar pagando cuota Y eso era mejorar su calidad de vida que me 

acuerdo que era un conjunto en Fontibón hicieron una oferta y otro era para el sector de Cazucá bueno 

Y si es mejorar la calidad de vida entonces yo no me imagino cómo será si es que ustedes se están 

generando primero una deuda que ellos no tienen pagar cuota en tres meses que no tienen con qué 

pagar la cuota Porque ustedes los están alejando de su fuente de qué es Corabastos ustedes han pesado 

todo esos señores acueductos yo no veo por donde ustedes están diciendo que les van a mejorar 

calidad de vida para  estas familias. 

Entonces ya en ese orden de ideas empezaron a decir qué bueno que iban a empezar con la 

gente de uno en uno y yo hablaba con los vecinos y les decía que no se dejarán vivir que todos en la 

cama o todos en el suelo a todos les van a dar por igual hay que restar al distrito a ustedes no los 

pueden alejar y meterlos En una cajita de fósforo en esos conjuntos en donde todos los va a mirar mal 

porque va a llegar gente con otras costumbres y ustedes tienen sus animalitos y es lo que ustedes se 

quieren llevar y eso que quieren dar es una revocación es trasladarlo y eso no es lo que realmente 

ayudaría entonces empezamos a hacer como un trabajo con todos ellos acá para concientizarlos de 

que todos deberíamos estar en las mismas condiciones tener su vivienda digna pero no como el distrito 

quería Entonces empezamos a hacer unas mesas de negociación me gané el nombre de que yo era la 

abogada Ellos mencionan de que yo era la Villalobos es nuestra abogada y ella es la que nos va a 

ayudar y efectivamente fue como se dio todo el trato a la gente que se reubico y dicen que yo soy 

muy reconocida que son muy famosa por todo el trabajo que se hizo acá se hizo el acompañamiento 



en el proceso con esto familia si le hice entender también a las entidades que no es una forma de cómo 

tus denigrar y tratas a la gente como si fueran un objeto o una cosa  reivindicar todos sus derechos A 

eso tenía y era su línea base seguir y es así cómo se logra que la 166 familia sean no reubicadas sino 

que sean  hacendadas Sean atendidos con sus necesidades básicas tengan vivienda estabilidad laboral 

estabilidad social seguridad alimentaria  y seguridad educativa porque era mucho los niños que 

teníamos acá y todo el proceso se da durante muchísimos años yo  continuar frente al acueducto frente 

de las entidades las entidades diciéndoles que ustedes tienen que  responsabilizarse de hacer esa tarea 

la gente de acá sólo escuchaba mi voz y atendía cuando le llegaba un comunicado  o alguien llegaba 

a convidarlos a algo una niña llamada Norma corría hasta mi tienda y haya  llegaba a decirme que 

había llegado un doctor o un papel y yo cerraba la tienda y me iba a mirar y preciso los habían citado 

algo y siempre yo iba con ellos 

-Entrevistador:  En la zona que marcaron como humedal, en la zona que nos encontramos, 

Vaca Norte, había una cantidad de familias que invadieron y además se encontraron situaciones 

impactantes y macabras ¿en qué momento fue?  

-Entrevistada:  Qué, pasa en ese momento así como te voy contando toda la historia termina 

en un proceso de reasentamiento a las 160 familias año 2003 a 2005 quedaban algunas familias y se 

termina de hacer todo este proceso pero desafortunadamente como siempre ocurre el distrito pega es 

impulso de esa carrera y terminar una tarea o bueno  si es termina Por qué en muchas  oportunidades 

no están así aquí en este caso Aquí se termina Esa primera etapa y queda como el espacio listo para 

que ya empiezo la  recuperación del humedal pero desafortunadamente como nosotros como 

comunidad y un grupo de mujeres habíamos asumido el reto de trabajar fuerte para que el distrito 

cumpliera y la gente de acá también entendiera que tenían que salir  y todas las condiciones que se 

dieron porque aquí con la gente también se trabajó muchísimo en ese momento pues queda solo el 

sitio y la policía  descuidó  lo descuido la empresa de acueducto y le habían dejado la tarea como la 

comunidad a nosotros las mujeres esencialmente entonces cada vez que nosotros denunciamos que 

llegaba alguna horqueta a descargar escombro están rellenando Están construyendo otro ranchito más 

nos demoramos nosotros en renunciar que ellos en enterarse de que éramos nosotros y eso peligra la 

vida del artista muchas veces entonces no pudimos trabajar con esa gente y esto aquí lleno de familias 

otra vez en el 2006 ahí sí estaban invadiendo llegaron 274 núcleos de familias de nuevo acá con 

cambuches con casitas y porque la gente veía la  qué pasó oportunidad de que como los primeros les 

habían dado vivienda entonces pensaba que también podían tener la misma oportunidad y los pobres 

desplazados Pobrecita gente que tenían puestos y bodegas en Corabastos Bodega en casa aquí en el 

sector camiones camioneta 350 Por ejemplo carros particulares de Don Luis y decían ser desplazados 

y que no tenían un pesito con que vivir y que tenían que reubicarlos y eso fue lo que dio origen a que 



tuviéramos un agarrón muy fuerte con el alcalde Lucho garzón Qué  su momento estaba como 

protegiendo a esa gente pero no quería echarse la carga encima en  ¿Y palabras textuales decía a mí 

déjeme terminar mi periodo en paz esa papa caliente que se la coman  el próximo y es cuando yo un 

reto a él y le digo yo a usted lo voy a denunciar por definiendo patrimonial y me dice cómo así Si 

usted no reconoce yo sí sé cuánto se ha invertido los estudios los diseños el reasentamiento de las 

familias lo que ha costado hacer esos diseños eso es un definimiento patrimonial ustedes se lo quieren 

entregar en bandeja de plata a Corabastos entonces en esa discusión eso fue en junio  de 2006  

discutimos y discutimos con él y hasta que finalmente salió haciendo el acuerdo de que él 

definitivamente le dijo a la alcaldesa retomen por favor de nuevo Lo de Corabastos de y empiecen a 

retomar eso y por eso en diciembre de 2006 se logra el desalojo Pacífico de las familias que se habían 

metido acá pero aquí también se encontraban en esa remoción y en eso que se encontraban en 2006 

se encontraba por ejemplo, la gente que tenía eso en su momento aquí tenía una gallera pero metían 

a los niños después de que los invité a van con cualquier sustancia psicoactiva y los iniciaba ni los 

enseñaban con cuchillos de palo para que aprendieran a atracar cómo tumbaban a un adulto cómo le 

sacaban la billetera Esa era la gallera que ellos tenían También tenían por ejemplo un sitio de secuestro 

había un sitio donde almacenaban las monedas falsas de $1000 aquí tenía en ese sitio toda esta 

dinámica se dio acá muchas cosas también por ejemplo en el tema de lo del maltrato familiar Ice 

involucrado en la 160 familia también el tema de abortos de botar el feto en cualquier lugar eso 

también apareció por ahí en esa remoción de escombros 

-Entrevistador: Aunque el humedal vuelvo y digo estaba delimitado, tengo entendido que hay 

un predio hacia Roberto Mejía que se logró recuperar gracias a la gestión de Doña Dora y de su grupo. 

¿La idea de seguir ampliando o seguir sigue adelante qué visión tiene de poder seguir o hasta qué 

punto piensa que podría llegar el humedal? ¿tengo entendido también Corabastos se va, no se sabe 

cuándo pero el proyecto es que Corabastos sale de ahí, no sé si ustedes tengan algún tema de lucha 

con eso o ya hasta donde han logrado llegar? 

-Entrevistada: No, Cada día uno es como el ambicioso, cada día uno quiere más y más allá 

de lo que no corresponde, me explico hay una delimitación oficial qué es el acuerdo 035 dónde 

demarca el área que queda el humedal, ya decir por estudios de suelo sean los barrios, lo que sí sería 

de pronto conveniente y más adelante es el tema de como estos sitios, pueden generar más 

aislamientos para las viviendas hacia el humedal, porque fijémonos la cantidad de impactos. La 

propuesta forma y la forma de que la gente arrienda para Unas bodegas y esas bodegas son de alto 

Impacto Entonces eso Debería ser un poco restringido frente al tema digamos que el distrito podría 

pensarse en hagamos un sitio o una manzana más retirado de lo que es humedal para dejar el humedal 

el ecosistema como tal de transición en reserva 



-Entrevistador: ¿Y hacia la Cali? 

-Entrevistadora:  hacia la Cali hay una zona que está en este momento invadida es un 

parqueadero y el humedal como tal tiene conectividad hidráulica las aguas que salen de acá van en 

tuberías hacia la avenida Ciudad de Cali y continúa hasta llegar al río Bogotá, pero en conexión 

digamos de Alamedas hay un corredor sólo que estaba ocupado por un parque parqueadero y por unas 

viviendas. me contaron que ya el señor y su entrega del terreno como tal en título, le entregó ya eso 

al distrito y pues el que está ubicado tiene que salir Eso es un tema del espacio público para hacer la 

recuperación pero tienes esa conectividad y por el predio de arriba tenemos  la zona Monte Que fue 

un predio que se adquirió en el año 2015 para adherirlo al  humedal la vaca y conecta con Cayetano 

cañizares y sale a la Agoberto Mejía Cuál es nuestra mirada y la forma que hemos acá es visibilizar 

el humedal que la gente lo conozca allá cuando tú llegues no tengo que estar buscando dirección en 

el barrio más complicado, sino que sobre la Agoberto Mejía tomes una entrada una sede 

administrativa que te puedan Mostrar el humedal a través de una  galería fotográfica que se pueden 

indicar que tenemos acá  que puedas tener una parte de un observatorio un mirador del humedal pero 

también hacia la ciudad  como dentro de lo urbano puede existir una maravilla como esta y Viceversa 

como esta maravilla se ve impactado por lo urbano pero esa visual es que queremos tener Una sede 

allá que se llama el centro de investigación e  innovación comunitaria el famoso SIC queremos allá  

y que la sede sea allá en esa zona todo lo que es el predio   Monteverde lo queremos arborizado 

totalmente arborizado  muchos árboles 

-Entrevistador: ¿Efectivamente de la Cali para allá hay unas Alamedas Pues en espacio 

público que igual también tiene uno usos digamos algo de impacto parecido a esto no si es la calle 40 

que tiene muchas bodegas de reciclaje, talleres de mecánica y pareciera que fuera una misma línea... 

la gente que participa tengo entendido que son varios grupos? 

-Entrevistada: A bueno espera te termino de contar, arriba eso es lo que tenemos que eso no 

lo habíamos logrado entonces queremos, hacia allá esa zona visibilizar y tener más amplitud del 

humedal. El humedal tiene más o menos en estos momentos se Amplia 2 hectáreas más  de lo que  la 

actualidad tenemos que sería el predio de Monteverde el otro predio que adquirió  la empresa de 

acueducto  Qué es el queda a la pura entrada y arreglar  y visibilizar el tema del ingreso del agua que 

alimenta al humedal entonces una solicitud arreglar la tubería y dale un embellecimiento paisajístico 

para que la gente cuando vea el humedal realmente el   primer impacto Tú sabes que todo entra por 

los ojos y te enamora y no que te haga rechazar Y eso es el humedal esa agua putrefacta por ejemplo 

ahorita que está lloviendo Ese es el impacto porque  hay conexiones   cerradas Entonces digamos que 

esa es una de las miradas nuestras Lo otro que ojalá esto a futuro se retirarán muchas de las viviendas 

más cercanas hacia el humedal  y quedará como el espacio realmente.  



-Entrevistador: ¿Pero esto si lo han planteado ya, o es una idea? 

-Entrevistada: No es esto es una idea que hemos tenido ya a nivel de legalización de los 

barrios se pensó pero pues igual de hecho él y IDU  tomo una topografía para hacer un ciclo ruta 

externa una ciclorruta alrededor en cuanto a lo que me preguntaba sobre Corabastos pues la verdad 

yo tuve mucha pelea en Corabastos muchos años insistía en que la puerta seis nunca estuviera hacia 

este lugar siempre estuviera cerrada ese pedazo y si logramos hacer que se ampliará  lo del humedal 

esa puerta Debería ser clausurada y cerrada la puerta 6 decoradas y es por lo que implica una plaza 

de Mercado atrae muchas cosas no solamente entran los productos que dan  las diferentes regiones 

llegan los productos de toda clase de toda índole también hay otra trata de cosas que llegan a la plaza 

de Mercado pues sobre todo nuestra Plaza Qué es la mayorista de mercados en cuestión de 

abastecimiento más grande en Suramérica  no estamos hablando de cualquier cosa que yo crea que 

va a salir como se ha planteado, yo no creo por no  se hubieran desgastado en hacerle tantos arreglos 

a Corabastos internos y lo siguen haciendo y lo digo porque tengo la relación y la congregación  con 

ellos si hay un pedazo que nos están entregando son unos metros y ya la empresa de acueducto ya  

tiene ese contrato ya se va hacer el muro Esta semana estuve en reuniones con secretaría De medio 

ambiente Precisamente mirando Y definiendo los metros y bueno en fin Eso es lo que te digo No creo 

que Corabastos salga Por el contrario trata de centralizarse en la propuesta Eso quiere decir que los 

camiones pesados las tractomulas ya no llegaron a la central aquí entrarían camiones más pequeños 

y por eso lo de las plazas periféricas dónde hasta dónde llegan las tractomulas los mercados más 

pesados y luego ser trasladados Y transportados balastras es como digamos qué va a pasar no tengo 

ni idea porque mi tema no es Corabastos pero es lo que medianamente se 

-Entrevistador:   El tema de la comunidad que se ha creado en torno a la protección del tema 

del vivero, la cuna de semillas como un reservorio de semillas que han logrado y hay una cantidad de 

gente vinculada más o menos ¿Cuántas personas o grupos y qué actividades realizan? 

-Entrevistada:  En cuanto a la historia lo que tiene Vaca es que sí hay temas de apropiación 

comunitaria y  entorno a esto se mueven muchos grupos tanto organizados como líderes que quieran 

venir a trabajar entonces existe el vivero y la fundación fondo banco de semillas por haber rescatado 

del lodo las semillas Que por muchos años permanecieron adormecidas y cuando comenzó la 

excavación de los escombros y basura acá las mujeres comenzamos rescatando las semillas para da 

origen al vivero de la vaca entonces mantenemos pues obviamente especies de humedal  de la franja  

apática pero también del área terrestre y se está implementando  el tema de agricultura no para hacer 

una huerta aquí en el humedal sino cómo enseñarle a la gente como tenga su puerta en su terraza en 

su casa en su patio y en la propagación de este tipo de semillas ,  alrededor de esto está los  congresos 

comunitarios El Amparo Cañizares, los niños que tú ves que son Los guardianes del agua están   



nuestro jóvenes de otras organizaciones las juntas de acción comunal y también El tema de la mesa 

todas estas organizaciones e instituciones 

-Entrevistador: ¿Doña Dora Cómo es la vida de Doña Dora usted me cuenta que usted tenía 

su tienda cuando empezó la lucha, pero hoy en día el dedicada totalmente al humedal todavía tiene 

su tienda ya no la tiene?  

-Entrevistada: todo un cambio de vida y un giro para mí y para mi esposo para mi familia 

Nosotros hemos dedicado 28 años al humedal, pero un momento de un padre fue una tragedia familiar 

la partida de dos menores de dos de mis hijos la niña tenía 9 años y niño 11, en un accidente pues 

ellos murieron, entonces eso le estanca la vida a uno y pues uno se detiene ahí, pero una de las cosas 

que resaltó más es esa calidez humana en las entidades y yo la empresa de acueducto. 

Le agradezco mucho porque los funcionarios de momento empezaron a darse cuenta decían 

Dora se nos está muriendo hay que sacarla de eso y rescatarla ella nos ayudó a rescatar todo lo que 

tenemos y hay que salvarlo y es cuando  empiezan a ver cómo me involucran el trabajo remunerado 

que antes no lo habían  tenido entonces para el año 2007 fue la tragedia y para el año 2008 la empresa  

de dicen Tenemos que involucrarla  como sea  y deciden inventarse una figura que se llamaba 

promotora ambiental y me involucran en el contrato y me dicen se va a meter acá y un socio todo 

contratista que llegue tiene qué a ellos dos vincularlos a Tito y Dora siempre deben estar involucrados 

en esa tarea de estar cuidando el humedal y nos dieron prácticamente nos dieron Yo me sentí obligada 

en su momento y yo decía voy por responder porque hasta el mismo gerente vino a mi casa y yo ya 

decía lleva desde tiempo buscándome hasta que sentí pena y dije no ya y empezamos acá por nosotros 

estamos 24 7 Pero afortunadamente Esto me ha servido uno para seguir en la lucha de la vida y 

segundo para ver que realmente reconocen el trabajo también es remunerable y yo comienzo también 

hacer visibilizada con un sueldo no era tanto eran como $190000 en ese entonces y después ya bueno  

el acueducto me manda del Jardín Botánico del Jardín Botánico a secretaría en la actualidad a mí me 

pagan por hacer lo que a mí me gusta doy gracias a Dios por ese privilegio porque a mí me encanta 

hablar del humedal estar acá y a mí las entidades me están pasando por esto secretaría me paga por 

intérprete ambiental en la parte educativa al resto no el resto que yo supervisa lo del trabajo que yo 

haga esto o apoye esto no es por lo que me pagan 

-Entrevistador: ¿y su esposo aún está involucrado? 

-Entrevistada:  Él estuvo involucrado hasta el año del 2015 pero por motivos de salud ya no 

ya se jubiló, pero él permanece siempre conmigo Por eso te digo que estamos 24/7 

-Entrevistador: Hay un tema de la siembra ¿cada cuanto lo hacen? ¿Cómo lo programan 

deben tener algún tipo de control? hay unas especies que me decía Diego que son nativas y se tratan 

de recuperar ¿Con qué periodicidad hacen esos trabajos? que por ejemplo me decía que el predio 



nuevo, hay que arborizar completamente ya se inició este proceso. 

-Entrevistada: No estamos en el tema de que la empresa de que la alcaldía local le entregue a 

la empresa de acueducto y a la secretaría para empezar a hacer el tema de restauración. 

En cuanto a las siembras que se han manejado tanto en vaca Norte como en Vaca Sur vamos 

a tener la siembra era acá son espacios que quedan, así como muy pequeños y la entidad dice que no 

caben los arbolitos y uno ve que empieza a pelear de que sí nos caben más árboles. Efectivamente se 

plantaron 347 árboles en esa siembra, entonces hay un proceso que se llama restauración con la 

secretaría en su proceso de restauración uno tiene una responsabilidad con el humedal y entonces en 

dónde vamos a plantar y se comienza entonces a presionar para que se organice la siembra. 

 Las especies las mantiene la secretaría tiene ahora vivero y las están propagando son las que 

se traen y hay una dinámica que en Vacas Sur se ha hecho que es con el acueducto, otros aportan la 

tierra, Corabastos aporta abono, hacemos una articulación de muchas sinergias para que cada uno 

aporte una partecita, la comunidad participe apadrinando los arbolitos y la entidad pues plantando 

trayendo los árboles la tierra ahorita no hubo quien de tierra. 

-Entrevistador: ¿Cada cuánto hacen o cuándo es la próxima siembra? 

-Entrevistada: En este momento se está planteando otra para el sector de Sur no hay un tiempo 

fijo de estar planta  digamos ahorita es una época buena para plantar por el tema de la lluvia Pero 

entonces la gente en época de lluvia a la gente no le gusta Y una vez que empiece como a menguar 

un poco más las lluvias se puede como finales de este mes se podría estar planeando una por la 

temporada de lluvia porque ya en finales de enero  empieza el verano y por eso las tierras y arbolitos 

se han preparado muy bien . 

 -Entrevistador: ¿A partir de todo el trabajo que se ha hecho con la comunidad de apropiación 

el cerramiento seguirá siendo necesario usted ve a futuro que en algún momento se pueda quitar o 

definitivamente es algo necesario e inamovible? 

Entrevistada: Es un mal necesario el cerramiento y es por el tema de la cultura que tenemos 

especialmente porque tenemos una cultura demasiado absurda Porque todo lo queremos dañar todos 

no lo queremos apropiar todo lo queremos nuestro y yo me meto y yo daño y yo quiero aprovechar, 

pero miren a ver si usted responde quiero que otro haga la tarea por mí, pero quiero estar siempre en 

contra de todos. 

 -Entrevistador: ¿O sea que esa zona de transición de la que hablábamos seguiría teniendo el 

cerramiento de pronto lo que haríamos es correr el cerramiento cada vez más una zona más abierta? 

 -Entrevistada: Sí, habría el límite ahí pero también habría el espacio como para que la gente 

esté cerca pero no de una vez para que entre visualizar lo puede venir por estar muy cerca haciendo   

sus caminatas sus recorridos pero no tan cercano y veo que si en algún momento pero muy muy lejos  



no lo veo tan cercano el tema de quitar cerramientos por falta de cultura ciudadana eso lo he venido 

trabajando y si insiste pero la gente no ve y sobre todo cuando somos muy permisivos y ese gobierno 

paternalista ah Pobrecito llegaron extranjeros ayudemos recibamos los y recibamos a todo el mundo 

y démosle ganancia de bailes de todo cómo que no hay una cultura de no usted respeta aquí lo nuestro 

ahora recién lo estamos teniendo digamos aquí los árboles de personas del extranjero son venezolanos 

entrando a Corabastos a robar entonces es una cosa muy. 

 -Entrevistador: A partir de todo este grupo y esto qué otros proyectos se impulsan o qué 

iniciativas tienen los mismos tengo entendido que el grupo de la Universidad Nacional y el centro de 

investigación e Innovación comunitaria.  

 -Entrevistada: De la escuela popular hacer cartografía social y empiezan a romper esos 

estigmas no es que tú no puedas entrar lo que pasa es que a qué vas a entrar empezar a educarnos en 

ese tema de ambiente de cómo es que cuidamos el ambiente realmente la escuela popular hace mucho 

énfasis en los recorridos territoriales el tema del manejo de tiempo libre el manejo de drogas tenemos 

el de las monitoras ambientales y transformación de los residuos orgánicos en abono trabajos que 

hacen los niños en el tema educativo también de abono y cómo podemos crear una microempresa 

pero que para ellos son los demandé estar montemos la empresa pero nos toca invertir tanto el montar 

la empresa es decir, en estos momentos los residuos orgánicos en abono y se vende para las plazas de 

mercado, la jardinería, la floristería dónde venden tierras 

 -Entrevistador: y doña Dora Cuál es el símbolo real para usted puede ser alguna planta o 

algún animal alguna ave ¿cuál es el que usted cree que representa este humedal? y que lo han 

recuperado. 

 -Entrevistada: Son muchos aquí tenemos un sitio  dónde inicia el bosque sagrado y ahí está 

una hermosa vegetación, otros símbolos es los árboles grandes que no es fácil encontrarlos este fin 

de semana estuvo una persona que estuvo trabajando y nunca se imaginó encontrar los árboles así de 

altos porque él estuvo trabajando acá y los árboles estaban chiquitos él estuvo en el 2015 trabajando 

aquí y a Manuel casi se le sale el alma de sólo ver esos los árboles de grandes y ese símbolo de los 

árboles pues para nosotros es un sangregado este es un sangregado  que tienen símbolo muy 

importante y es que este  hombre lo recogió como un moribundo abandonado y dejado   casi por la 

piedra angular desechado por los arquitectos el contratista lo desecho y él lo sembró y es un símbolo 

importante para nosotros ver ese árbol, creo que tú lo viste enfrente de la fábrica de tubos es el 

sangregado grande que está ahí, Fue plantado en el 2008 por él. 

Y digamos como un símbolo de identificación para mí es la tingua de pico rojo, La razón es 

que la tingua de pico rojo es la última visita que aquí  resistió hasta el último momento y eran dos  

tinguas  en decadencia total terrible, en una caja de cartón me las llevé para el humedal a la conejera 



y de los dos que lleven en el año 2008 retornaron 3 y de las 3 hasta el año 2010  tenía contadas 250 

individuos, la resiliencia la resistencia que ella tiene eso sí territorial defiende lo suyo como quien 

dice llega la tingua azul pero ocupe lo suyo no lo mío y es esa identificación con ella por haber 

resistido hasta el último momento por haber sido la primera que retorna de nuevo a su hábitat a su 

espacio la que se mantiene esa resiliencia  que ella tiene  creo que hay otros que también son muy 

importantes si viste  hasta dónde llega y para mí otra de las avecitas que admiro muchísimo es el 

copetón aves nacionales pero la gente del copetón como algo tan común  para mí es un ave muy 

importante. 

9,2,3. Registro fotográfico visitas de trabajo de campo. 
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