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Hace diez años el pesimis-
mo era el que marcaba 
la suerte de nuestro río 

Bogotá, en el imaginario co-
lectivo existía un río perdido, 
un río muerto; nadie creía que 
podría ser recuperado, pero 
hoy tenemos la esperanza de 
verlo renacer. 

Y somos nosotros, los más de 
11 millones de personas que 
habitamos en su cuenca, los 

que asumimos la responsabi-
lidad de convertir ese anhelo 
en realidad, tenemos en nues-
tras manos la posibilidad de 
elegir una mejor calidad de 
vida, con mejores condiciones 
de salud pública y con más 
oportunidades de riqueza.

Estamos adelantando impor-
tantes mega obras, hacien-
do inversiones sustanciales 
y enormes esfuerzos institu-

cionales, enmarcados en una 
sentencia que nos da todas las 
luces y nos traza la línea para 
perseverar en este sueño de 
ver el río urbano más impor-
tante del país descontamina-
do. Avanzamos en trabajos 
de adecuación hidráulica para 
mitigar y disminuir los riesgos 

  somailpma ,senoicadnuni rop
el cauce de 30 a 60 metros 
para duplicar la capacidad de 
transporte de agua, logramos 

Crear una visión distinta

nuestro mayor reto
SOBRE EL RÍO,
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que los 380 kilómetros del 
río, desde su nacimiento en 
el Páramo de Guacheneque 
hasta su desembocadura en 
Ricaurte, sean declarados par-
que lineal para que la gente lo 
pueda vivir de cerca; estamos 
adelantados en más de un 70 
por ciento en las obras de la 

con la Empresa de Acueducto 
de Bogotá el convenio de co-

-

ción de la PTAR Canoas que 
tratará el cien por ciento de las 
aguas residuales del municipio 
de Soacha y el 70 por ciento de 
las de Bogotá.  Pero nada de 
ello tiene sentido si no cambia-
mos nuestro comportamiento 
frente al río, si seguimos dán-

que, aún contaminado, genera 
más del 32 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto del País. 
De persistir en esas prácticas 
cotidianas que van encamina-
das a contaminarlo, el empeño 
será en vano. 

Como autoridad ambiental 
tenemos el enorme desafío 
de cambiar la perspectiva 

  ed osecorp ese y ,anadaduic
crear optimismo y de generar 
credibilidad, ha sido el ejer-
cicio más espinoso. Romper 
paradigmas no es fácil, gene-
rar una visión distinta sobre 
el río es nuestro mayor reto. 

Hemos avanzado en ese pro-
pósito de acercar a la gente 
al río, de conseguir que ya 
muchos lo miren con orgu-
llo y no con desprecio. Pero 
aún nos queda mucho por al-
canzar, porque tenemos que 
lograr que la comunidad en-
tera se apropie de él y que lo 
sienta parte de su diario vivir 
y de su historia.
 
El Festival Vive el Río Bogotá 
fue esa apuesta por la que 
nos la jugamos buscando la 
apropiación de la gente, an-
siando cambiar el escepticis-
mo por esperanza, y ese pro-
pósito caló en más de 36 mil 

habitantes de 44 municipios 
que se unieron a esta expe-
dición.

 

36.000 
personas disfutaron del 
primer festival en honor al Río 
Bogotá en 44 municipios.

Seguimos empeñados en to-
car conciencias, por eso des-
de ya soñamos con nuevas 
versiones de este Festival, 
porque hoy necesitamos una 
ciudadanía querendona de 
un río que ha soportado tan-
ta indolencia. 

Hoy tengo el anhelo perso-
nal de que las generaciones 
futuras puedan vivir lo que 
vivimos muchos de los que 
somos de provincia, a quie-
nes lo mejor que nos pasó en 
nuestra infancia fue disfrutar 
al lado de un río. Estoy segu-
ro de que si todos cambia-
mos nuestra forma de com-
portarnos con el río Bogotá, 
vamos a recuperarlo. 

¡El Río Bogotá vive!

Néstor Guillermo Franco G. 
Director General

Cuenca media del Río Bogotá
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Expedición –  festival Vive el 
Río Bogotá, un esfuerzo de 

-
te renazca, se descontamine. 
Durante más de tres meses, los 
cinco músicos de Doctor Krápu-
la, acompañados por un equipo 
de trabajo con profesionales en 
distintas áreas, junto a la comi-
sión de la CAR Cundinamarca, 
recorrieron y compartieron con 
los habitantes de los 46 muni-
cipios de Cundinamarca y cinco 
localidades de la capital inte-
gradas en la cuenca del otrora 
agonizante río Bogotá.

Si cierro los ojos y pienso en lo 
bello de esta increíble experien-
cia, inevitablemente viene a mi 
memoria el olor del tabaco mo-
lido usado por los mayores de 
Sesquilé como medicina, este 
ritual sana algo en mí, junto al 

aves que acarician una de las 

lagunas en el Páramo de Gua-
cheneque. Allí, donde nace de 
manera divina el río milenario 
Hunza, hoy conocido como Río 
Bogotá que por nuestra incons-
ciencia llega casi muerto de 
contaminación al Río Grande 
de La Magdalena.

Y me aferro a la esperanza de lo 
hermoso, de lo puro, que día a 
día sigue brotando en lo alto de 
Guacheneque. En nuestro inte-
rior, todos los que fuimos toca-
dos por esta gran iniciativa de la 
CAR y nuestro equipo, sabemos 
la importancia vital de conser-
var y recuperar la esencia del río 

Es cuestión de vida o muerte, 
como también lo es exigirles a 
los entes de control, a las altas 
cortes, gobiernos municipales y 
distritales reconocer al Río Bo-
gotá como sujeto de derechos 

para lograr su verdadera desin-
toxicación, que a su vez es la de 
los humanos que habitamos su 
cuenca. 
 

-
te debe ser asunto de todos, 
de las instituciones educativas, 
de los padres de familia, de los 
hijos e hijas que dependen y 
necesitan este precioso Río de 
vuelta, limpio más tiempo que 
nosotros. Por supuesto es fun-
damental terminar las obras 
de las plantas de tratamiento 
- PTAR con los más altos están-
dares y, soñar con un día tener 
la tecnología para contar con 
un sistema de alcantarillado 
que no arroje sus aguas al río, 
y las industrias dejen de usar el 

-
ye por esta sabana hoy con el 
peso de nuestra indolencia.

Por último y no menos im-
portante, el gran esfuerzo de 
la empresa privada y las al-
caldías de los 46 municipios 
que hicieron este sueño reali-
dad, logrando conectar las in-
tenciones y compromisos de 
más de 5.000 personas que 
resonaron con el mensaje de 
la Expedición-Festival Vive el 
Río Bogotá y que sin lugar a 
dudas, debe continuar como 
uno de los ejes para cambiar 
nuestras relaciones y corres-
pondencias con el río que re-
corre nuestro territorio.

David Jaramillo
Bajista Doctor Krápua

Una oportunidad para  devolverle
la vida al río

Expedición por Madrid, Cundinamarca
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Un 20 de febrero se dio inicio 
a uno de los eventos que hizo 
mayor eco en el territorio 
CAR. Sin saberlo, un tiempo 
atrás, se estaría preparando 
el que sería uno de los proce-
sos más trascendentales, de-
dicados a fortalecer el tejido 
social para volcarlo hacia el 
Río Bogotá. Se trata del Fes-
tival Vive el Río Bogotá, que 
nació con el objetivo de exal-
tar la apropiación ciudadana 
alrededor del ecosistema, en 
una búsqueda continua de 
querer “blindar” esta cuen-

de fomentar conocimiento y 
querencia alrededor de ella.
 
De poco sirve que se hagan 
muchas obras hidráulicas, 
de infraestructura y sanea-

miento dedicadas a aportar 
a la protección ambiental, si 
no existe conciencia ciudada-
na frente a la importancia de 
los recursos naturales, es por 
esto que la gestión integral de 
la CAR, se fortalece aún más 
con acciones encaminadas a 
involucrar coequiperos que 
desde su actuar individual y 
colectivo, tengan también la 
convicción de rescatar, pro-
teger, recuperar y conservar 
como misión ambiental en el 
territorio. 

Si bien se había hecho caso 
juicioso a la sentencia del Río 
Bogotá, se quiso hacer de su 
día una conmemoración mu-

-
mitiera pasar de realizar una 
actividad a poner en marcha 

un proceso cultural, artistico y 
social, en el que se integrará a 
todo el territorio, no solo con 
el objetivo de dar cumplimien-
to a la orden del fallo, sino de 
promover todo un movimien-
to en el que el Río Bogotá se-
ría el protagonista. 

Con esta premisa en men-
te, el festival dedicado al río 
empezó a cobrar vida y bajo 

-
ron uniendo aliados estra-
tégicos que hacían cada vez 
más ambiciosa esta iniciativa. 
Fue como una bola de nieve 
que iba creciendo gracias al 
entusiasmo y compromiso 
de los entes territoriales, el 
Distrito, la Gobernación de 
Cundinamarca, instancias so-
ciales de participación ciuda-

Festival Vive el Río Bogotá
un evento que superó expectativas

“El alma de la Sabana”, pasó de ser un foco de críticas para con-
vertirse en el epicentro de un proceso cultural, artístico y social, 

capaz de hacer sonar en voz alta que el Río Bogotá vive.
Por Stefanía León Villareal

Participación activa en Cucunubá
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dana, alcaldías municipales, 
la empresa privada, los artis-
tas locales y nacionales como 
Doctor Krápula, banda emba-
jadora del Festival y la encar-
gada de ponerle ritmo a esta 
travesía. 

“Para nosotros se convirtió en 
casi un sueño. Este festival sig-

desde el primer momento vi-
mos en esta travesía la opor-
tunidad de contribuir con la 
recuperación del Río Bogotá, 
para que nuestros hijos y sus 
hijos lo vean transparente al-
gún día, desde su nacimiento 
hasta la desembocadura. Esta 
fue una manera de demostrar 
que es necesario pasar de la 
crítica a la acción y para no-
sotros el poder recorrer toda 
la cuenca del Río, haciendo 
música y concientizando, re-
presentó la primera semilla 
de toda una cosecha que que-
remos recoger en unos años y 
esto se traduce en poder tener 
un Río Bogotá limpio.” Señaló 
Mario Muñoz, vocalista Dr. 
Krápula
 
La suma de aliados hizo posi-
ble organizar un festival de tal 
magnitud, ya que los recursos 
que demandaban la totalidad 
de su realización no eran posi-
bles para la Corporación, pero 
ganas y compromiso habían 
de sobra y poco a poco la eje-
cución del festival se fue forta-
leciendo, hasta poder dar ini-
cio a esta expedición que hizo 
su debut en febrero y tuvo a 
Villapinzón como su primer 
escenario.  

Teniendo claro que la cultura 
mueve, uno de los objetivos 
iniciales fue convocar a los 
grupos culturales y de diversas 
artes para que hicieran parte 
de la expedición. La intención 
era tocar la sensibilidad de 
la ciudadanía y fomentar su 
apropiación frente al río, para 
ello, fueron aprovechados 
cada uno de los espacios bus-
cando que la percepción cam-
biara para dejar de ver al Río 
Bogotá como un caso perdido 
y empezar a tomar fuerzas. 
Nuevos interrogantes como, 
¿qué hago yo por la protec-
ción y conservación de este 
patrimonio natural?

Parte de esos aliados que se 
pusieron la camiseta por el 
Río Bogotá, fueron los me-
dios de comunicación, desde 
el primer momento se buscó 
la forma en que también se 
sumaran para que fueran la 
voz del festival y contaran 

solo cumplió el objetivo y 
logró la meta, sino que tam-
bién la superó. 

Casa Editorial El Tiempo fue 
el “media partner” de la ex-
pedición y con su apoyo se 
fueron multiplicando voces, 
al ser una ventana que hacía 
cada vez más visible el festi-
val. Fue así cómo cada día se 
volcaban más miradas al río y 
se despertaba mayor interés 
en saber el porqué pequeños 
y grandes alzaban la voz para 
decir Vive el Río Bogotá. 
“Desde el área periodística nos 
interesó ser parte de este pro-

yecto porque queríamos difundir 
el esfuerzo institucional que se 
está haciendo para recuperar el 
Río Bogotá. Lo que se quiso fue 
mostrar a la ciudadanía lo que la 
gente está haciendo de punta a 
punta por el río y es en la medida, 
en que hagamos visibles estos es-
fuerzos que podremos dar a en-
tender que el río no está muerto 
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y por el que necesitamos que las 
personas se pongan la mano en 
el corazón para que se sumen a 
esta labor”, sostuvo Ana Puen-
tes, periodista El Tiempo.

Sin duda, desde el principio 
se tenía claro que el festival 
no era una acción suelta, sino 
que hace parte de un gran ar-

ticulado de estrategias que la 
CAR, con cada una de sus de-
pendencias y Direcciones Re-
gionales realiza alrededor del 
Río Bogotá, por lo tanto, la su-
matoria de acciones permite 
que cada iniciativa tenga ma-
yores impactos como los que 
el festival logró materializar, 
cuyo primer capítulo inició 

como espacio de apropiación 
y terminó posicionándose 
como un movimiento digno 
de una segunda versión.  

Festival Vive El Río Bogotá, 
una gestión juiciosa que
superó expectativas. 

Pagamento con comunidades indígenas
en el páramo de Guacheneque
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Cerca de 36.000 personas parti-
ciparon de esta primera versión 
que se desarrolló entre febrero y 

mayo de 2019.

La idea de ofrecer una 
agenda novedosa e im-
pactante para que las co-

munidades aledañas al Río 
Bogotá conocieran su impor-
tancia, fue uno de los plus que 
logró la CAR Cundinamarca en 
compañía de la banda de rock 
bogotana, Doctor Krápula con 
el festival Vive El Río Bogotá.

Y es que llegar a cerca de 
36.000 personas con un men-
saje ambiental no era tarea fá-
cil, pero entre febrero y mayo 
de 2019 fue posible. El propó-
sito estaba claro, homenajear 
al Río dándole visibilidad y re-
levancia, objetivo que fue una 
realidad gracias a los innova-
dores recorridos por 44 muni-
cipios, cinco visitas a colegios 
distritales de la capital, y tres 
cierres del festival. 82 días de 
viajes con 2.202 kilómetros 
recorridos llenos de música, 

pedagogía ambiental, tea-
tro, danza y demás muestras 
culturales, junto a siembras, 
limpieza de fuentes hídricas 
y creatividad se desbordó en 
cada jornada. 

Las expediciones, llegando a 
los rincones de la cuenca

El Río Bogotá no es solo lo 
que se ve en la ciudad. Lo que 
muchas personas no saben 

el páramo de Guacheneque, 
en el municipio de Villapinzón, 
recorre unos 380 kilómetros 
hasta su desembocadura en el 
río Magdalena, entre Ricaurte 
y Girardot, punto conocido 
como Isla del Sol, que tiene to-
das las bondades para ser un 
atractivo turístico sin igual. 

Así se vivió el festival 
Vive El Río Bogotá

Por Ana María Escobar Mesa

En algunos municipios se realizaron
Bicipaseos con la comunidad
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-
dos los municipios son parte 
de la cuenca y reconocer la di-
versidad cultural y artística de 
la que goza el departamento, 
se abrieron espacios para que, 
con apoyo de las administra-
ciones municipales, se visibili-
zaran sus poblaciones.
 
Fue en ese momento en que 
se organizó todo un esquema 
y cronograma de viajes sema-
nales, que inició el 20 de febre-
ro en el mismo municipio del 
nacimiento del Río, donde se 
hicieron muestras artísticas. 
Krápula, como gestor cultural 
para esta versión, fortaleció la 
labor de articular el arte y la 
cultura en pro del cuidado am-

-
cando la convocatoria y divul-
gación en homenaje  al cuerpo 
hídrico más importante del de-
partamento de Cundinamarca.
 
El camino siguió por los demás 
municipios de la cuenca alta, y 
llegó a La Calera. Al vislumbrar-
se los días de marzo, la cuenca 
media asumió protagonismo. 
En este tramo desde Funza 

hasta Zipacón se logró la siem-
bra de cientos de árboles, lim-
pieza de fuentes hídricas y una 
participación masiva de las co-
munidades. 

Ya para abril y hasta principios 
de mayo, la cuenca baja tuvo 
lugar en la agenda y se recorrió 
desde San Antonio del Tequen-
dama hasta Cachipay. Para ese 
entonces, culminaba el primer 
momento del festival, la expe-
dición por los 44 municipios.

 Los cierres en Guacheneque, 
Ricaurte y Arena Bogotá 

Como el río Bogotá está divi-
dido en tres cuencas, la ex-
pedición, hizo recorrido por 
cada municipio que hace par-

ecosistema, no se quiso dejar 
pasar que los cierres fueran 
eventos relevantes para cada 
sector. 

Fue así como se escogieron 
tres lugares emblemáticos 
para el Río y donde se pudie-
se demostrar el impacto de 
las acciones planteadas. Del 
10 al 12 de mayo se hicieron 
los cierres. 

Se empezó la celebración el 
10 de mayo en el páramo de 
Guacheneque, en Villapin-
zón, sitio de nacimiento del 
río Bogotá, lugar donde las 
aguas cristalinas dan vida al 

frailejones, un clima peculiar 
y naturaleza por doquier, en 
representación de la cuenca 
alta. 

Muestra cultural en Cachipay

El folclor se toma Guatavita
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Allí, en presencia de represen-
tantes de comunidades Muys-
cas y Kichwa (asentadas en el 
territorio CAR, de los municipios 
de Sesquilé y Cota), se hizo una 
ceremonia Indígena y paga-
mento con canto al agua para 
celebrar su existencia y exaltar 
la importancia y vitalidad del 
río. Fue un espacio de respeto, 

relación con el preciado líquido. 

Ricaurte fue el segundo es-
cenario de festejos y el 11 de 
mayo se hicieron siembras en 
Isla del Sol, lugar donde des-

sus aguas al Río Grande de la 
Magdalena, también hubo jor-
nadas académicas con institu-
ciones educativas de la región.
 
Finalmente, un concierto con 
bandas de alto nivel tanto lo-
cales, nacionales e internacio-
nales dieron cierre a la cuenca 
baja. Más de 1.000 personas 
reunidas en el parque Biosa-
ludable, gozaron de 14 grupos 
musicales nacionales, locales e 
internacionales como Doctor 
Krápula, Che Sudaka, Vibrate-

rra, Latin latas, Ynuk, La Rural, 
Los Guatis, Grupo de pitos y 
tambores, Grupo vallenato Ca-

  .sorto ertne ,arreiT im ed seucic

Para dar el gran cierre  en 
cuenca media, el lugar esco-
gido fue la Arena Bogotá, en 
Cota. Allí los más de 4.000 
asistentes disfrutaron de la 
feria de negocios verdes y 
mercados campesinos de 
Cundinamarca y Bogotá res-
pectivamente, muestras artís-
ticas y culturales, navegación 

por el río Bogotá en lanchas, 
bicipaseos por la ronda del 
río y un mega concierto de 
cierre con 16 bandas o gru-
pos musicales como Totó La 
Momposina, Che Sudaka que 
repitió escenario junto a Doc-
tor Krápula, La Toma, Out Of 
Control Army, Ra La Culebra, 
Orquesta de la Policía Nacio-
nal, Ventarrón Carranguero, 
Latín latas y muchos más. 

Navegación por cuenca media del Río Bogotá

Recorrido por instituciones educativas en Bogotá
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Fueron 115 muestras ar-
tísticas de danza, música, 
teatro, cine, fotografía, 

coplas y pintura presentes en 
la primera versión del Festival 
Vive El Río Bogotá. Durante los 
eventos de cierre hubo pre-
sentaciones con artistas de ta-
lla internacional. 

Che Sudaka, 
conciencia social 
colectiva que dijo

“sí, el Río Bogotá vive”

Esta banda colombo-argenti-
na, radicada en Barcelona, Es-
paña, con 17 años de trayec-
toria artística, se caracteriza 

-
noamericano, en el que mez-
cla los ritmos jamaiquinos, el 
punk y juguetes electrónicos. 

Compuesta por cuatro músi-
cos: Kacha, Leo, Sergio y Jota, 
nos contaron sobre su partici-
pación en la primera versión 
del Festival Vive El Río Bogotá. 

¿Por qué es relevante que 
el arte y la cultura con-

recuperación y dar rele-
vancia a un río como el Bo-
gotá?

Creemos que el arte y la na-
turaleza son lo mismo, que la 
naturaleza nace del amor y 
es con amor que se está in-
tentando recuperar al Río Bo-
gotá, por eso tienen mucho 
que ver el arte en todo esto. 
A través del arte se puede 
cambiar la historia, hacerse 
preguntas que por lo menos 

otros no se hacen. Entonces, 
por intermedio del arte es 
importante hacer actividades 
de este tipo, y junto a la CAR 
pudimos hacer parte de esta 
maravillosa experiencia. 

Participaron con dos pre-
sentaciones, en Ricaurte y 
Bogotá, ¿cómo vieron estas 
experiencias?

Para nosotros es muy impor-
tante tocar en Latinoamérica, 
principalmente en Colombia 
porque tenemos dos inte-
grantes colombianos, y solo 
habíamos tocado en Bogotá. 
Ricaurte fue nuestra primera 
experiencia fuera de la ciu-
dad y fue genial, la pasamos 
muy bien, estuvimos muy a 
gusto compartiendo con un 
montón de grupos, bandas 
muy variadas. Para nosotros 
es increíble llevar nuestra 
música a todos estos sitios. 

El concierto del 12 de mayo 
en Arena Bogotá fue de otro 
nivel, tocamos con artistas 
de talla internacional como 
Totó La Momposina, esas co-
sas no son fáciles de olvidar, 
hubo mucha gente esperan-
do por bandas de gran aco-
gida. 

¿Qué creen ustedes que 
falta para que las comuni-
dades puedan hacer suyo 
al río?

Hace falta la conciencia en 
los individuos sobre la im-
portancia que tiene el agua 
para el hombre y su mundo.

Arte y cultura
el Río Bogotá vive
los protagonistas que mostraron que

Banda Colombo Argentina - Che Sudaka

Por Ana María Escobar Mesa
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¿Cómo la música y el arte 
pueden ser transforma-
dores de hábitos contra el 
ambiente?

Ahí justamente es donde los 
músicos tenemos que estar 
más conscientes de nuestra 
labor social que es muy im-
portante, porque la música 
ayuda a conectar y es un buen 

catalizador de experiencias 
entre personas. Tenemos que 
tener muy clara la conciencia 

iniciativas como la que se hace 
en la CAR por recuperar el Río, 
entre muchas otras sobre la 
naturaleza y el ambiente, ne-
cesitamos que así como las 
comunidades se tienen que 
responsabilizar sobre qué es-
tán haciendo con los recursos, 
los artistas también tenemos 
que ser conscientes de nues-
tra labor divulgativa. 

Los sonidos del
Ventarrón Carranguero
pusieron a bailar a los 

asistentes 

Cinco jóvenes amantes de la 
música carranguera compo-
nen esta agrupación. Habla-
mos con Javier David Carrillo, 
tiplista de Ventarrón Carran-
guero, sobre su participación 

en el Festival. 

participar en la primera 
versión del festival?

Fue algo bastante satisfacto-
rio, porque pudimos hacer 
nuestro aporte desde lo cul-
tural al trabajo de recupera-
ción y conservación del río 
Bogotá. Llevar nuestros men-
sajes alusivos a la protección 
ambiental mediante la música 
campesina, es tal vez el mejor 

Che Sudaka

Ventarrón Carranguero - Cucunubá
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trabajo de toma de conciencia 
que pudimos hacer.

Además, pudimos compartir 
con grandes artistas. Ha sido 
de los mejores eventos a los 
que hemos asistido.

¿Por qué es importante que 
se hagan esfuerzos para 
que la cultura y el arte ayu-
den a la recuperación del 
Río Bogotá?

Creemos que mediante la cul-
tura y el arte se puede llegar 
directo al corazón de las per-
sonas, para que así llegue esa 
apropiación por el Río, ese 
amor que debemos sentir por 
nuestros bienes naturales. 

¿Qué hizo que su participa-
ción en la expedición  los 
llevara a estar en el cierre 
del 12 de mayo?

Nosotros tocamos en uno 
de los primeros pueblos por 
los que pasó la expedición, 
por Cucunubá. Ese día quizá 
fue uno de los días más feli-
ces que hemos tenido como 
agrupación, porque tuvimos 
la oportunidad de cantar con 
Mario una de las canciones de 
Dr. Krápula en versión Carran-

guera. Y pues tal vez en lo que 
-

cipes del Festival fue ver a un 
grupo de jóvenes con trajes 
amarillos, ruanas y sombre-
ros, llevando mensajes de paz, 
amor por el territorio y protec-
ción del ambiente.

¿Qué les dejó el Festival 
Vive El Río Bogotá en su pri-
mera versión?

Muchas ganas de seguir traba-
jando en nuestras composicio-
nes con ese sentido social, de 
despertar conciencias, de ani-
mar a plantar un árbol. pudimos 
ser partícipes, compartir expe-
riencias, eso nos anima a seguir 
trabajando de la mano con el 
arte y ese sentido ambientalista. 

La Toma, proyecto de 
vida hecho para

desde la autenticidad

Oriunda de la ciudad de Me-
dellín, Colombia, la banda está 
compuesta por siete integran-
tes que se denominan como 

su género musical como Gua-
teque Rock,  en el que hacen 
fusiones de ritmos latinos 
como  cumbia, salsa, meren-
gue, batucada brasileña, son 
cubano, entre otros, junto al 
rock. En diálogo con Camilo 
Patiño, fundador de la banda, 
esto expresó sobre el festival.
 
Hacer un festival en rela-
ción a temas ambientales 
no siempre tiene buena 
acogida, ¿a qué creen que 
se debe el éxito de este 
evento?
No entiendo por qué hay 
personas que no estén com-
placidas con un festival que 
promueva el cuidado ambien-
tal y la nave espacial llamada 
planeta tierra que es en la 
que viajamos, que es nuestro 

Ventarrón Carranguero

La Toma - Medellín
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hogar y nuestro lugar de ori-
gen, además. Me parece que 
es fundamental que espacios 
como los festivales no solo de 
música, sino del arte en ge-
neral se convierta en una he-
rramienta de comunicación y 
ayude a que se movilicen en 
torno a una causa mayor.

Ustedes tienen como lema 

como el Bogotá?

-
cación del arte, de alguna for-
ma, sustenta el hecho de res-
catar, no solo lo que es el Río 
Bogotá, sino todas nuestras 
fuentes hídricas. El tema del 
Río Bogotá es fundamental 
porque es una fuente de vida 
que nosotros en el país, como 
especie, hemos ido deterio-
rando y es muy importante 

que nos entendamos como 
los que, de una u otra forma, 
contaminamos nuestro en-
torno, y llegó el momento de 
emprender acciones y cumplir 
con cometidos claros y reales, 
para que posiblemente, se re-
verse el daño. 

¿Qué representa para uste-
des que tantas personas y 
grupos den un mensaje por 
el ambiente y su cuidado?

Muy valioso que nos comu-
niquemos desde el arte, en-
tender que el escenario es un 
privilegio y una responsabili-
dad, en este caso fue por una 
causa mayor, el cuidado del 
río. Movilizarnos y tomemos 
el escenario para hablar de 
este tema es una acción que 
realmente hace que nuestra 

-
ga una intención real, con im-

pacto en nuestras audiencias, 
nuestro público.

¿Cómo vieron la participa-
ción de los jóvenes durante 
el cierre del festival y por 
qué creen que es importan-
te su presencia? 

Es importante que las nue-
vas generaciones asuman 
las responsabilidad de salva-
guardar nuestros recursos o 
lo que queda de ellos, es su-
premamente relevante, que 
sean ellas las que reciban la 

asuman esto algo importante, 
crucial y no como paisaje, que 
ellos sean los llamados a re-
versar el daño.

La Toma
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Un chico apura un helado 
mientras, de la mano de 
su madre, corre para ver 

el desembarco. Hace viento y 
frío. Los motores de pequeñas 
lanchas rugen con un sonoro 
cascabeleo. Son las ocho  de la 
mañana cuando el  río  Bogotá 
se transforma en un lienzo cru-
zado por las caprichosas for-
mas de espuma que los barcos 
trazan en su recorrido.
 
La imagen que pareciera una 
postal  del pasado, quizá de 
los años cuarenta, cuando ir al 

a la celebración del cierre del 
festival  Vive el río Bogotá. Esa 
jornada del pasado 12 de mayo 
será recordada como el mejor 

empieza a recuperarse para ser 
un ecosistema pleno de activi-
dad social, ecológica, económi-
ca y cultural de los capitalinos. 

Es medio día. Ya se han com-

pletado varios viajes de las 
lanchas, en recorridos guia-
dos por funcionarios de la CAR 
Cundinamarca en inmediacio-
nes del nuevo Centro de even-
tos Arena Bogotá, en Cota, es-
cenario del cierre del Festival 
Vive el Río Bogotá. Carlitos, el 
niño del helado, le agradece a 
su mamá por llevarlo a cono-
cer las obras del río, que su tía 
le había dicho “era una alcan-
tarilla”, pero que según pudo 

-
cobrar el esplendor perdido 
tras años de abandono. 

Camino a la zona de los even-
tos culturales, un grupo de jó-
venes visten camisetas estam-
padas con un emotivo mensaje 
de amor por el río Bogotá y ex-
presan su optimismo frente al 
futuro del río. “Se ve muy bien, 
está cambiando y ojalá llegue 
el día en que podamos verlos 
descontaminado”, indica Cami-
lo, estudiante de periodismo 

-
mente estaba interesado en la 
presentación de la banda de 
rock Doctor Krápula. 

Al fondo, sobre la tarima, se 
advierte la imagen de Totó la 
Momposina, una auténtica le-
yenda del folclore colombiano 
que se ha unido a esta ceremo-
nia de amor por el río. El aire se 
impregna de su música maravi-

-
pañan la tarde que se despide 
con tachonazos naranjas sobre 
el plafondo de un cielo azul en 
el que ya se asoma una pestaña 
de luna. 

Los mensajes de la gran Totó, 
que se cuelan entre porros y 
fandangos, invitan a cuidar el 
río y las miles de voces, reu-
nidas en el festival se suman 
al llamado de la intérprete, 
como si se tratará de un ri-
tual para pedir perdón al gran 

recuperación, el deseo colecti-
vo de verlo restaurado un día 
no muy lejano. 

 Al cierre de una jornada his-
tórica, la música rinde tributo 
al río Bogotá. Sus riquezas, su 

-
gan en la voz de Mario Muñoz, 
el cantante de la banda doctor 
Krápula que se vinculó, des-
de comienzos de año, al gran 
sueño de la CAR. El vocalista, 
emocionado y conmovido, re-
lata que recorrió, junto a toda 
la banda, los 44 municipios de 
la cuenca. Su testimonio resu-
me que el propósito fue hacer 
un llamado de conciencia y fer-
vor por ese cuerpo vivo que ya 
empieza a ser el majestuoso 
ecosistema, motivo de orgullo 
para los habitantes de la re-
gión central de Colombia.

la naturaleza y la vida

En un evento multitudinario se rindió tributo al río Bogotá.

Por Eric Palacino Zamora
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Con la comunidad

Siembras, recolección de residuos y 
limpieza de fuentes hídricas, así 

también se celebró que 
el Río Bogotá vive.

se festejó al Río
Y EL AMBIENTE,

Por Angie Pérez Sandoval

A l vivir una experien-
cia inolvidable por 
44 municipios de la 

cuenca del Río Bogotá, la 
agrupación Doctor Krápula y 
la Corporación dieron a co-
nocer diferentes actividades 
lúdicas, pedagógicas y cultu-
rales como teatro, música, 
danza, etc., que permitieron 
sensibilizar a cerca de 36 mil 
personas sobre el cuidado 
del Río, incluyendo niños, jó-
venes y adultos.

Al ver las sonrisas de la co-
munidad, gracias a presen-
taciones, jornadas de edu-
cación ambiental, música y 
demás propuestas en tor-

también plantaciones, en las 
cuales se sembraron más de 
1.000 árboles en áreas de in-

Parque Metropolitano PTAR 
El Salitre, donde se contó con 
la partición de la comunidad 

vvde Suba y Enga-
tivá. Parque que 
se convertirá en el 
pulmón del occi-
dente de Bogotá.

Junto a la peda-
gogía ambiental, 
también fueron 
relevantes las jor-
nadas de limpieza, 
en las cuales se re-
cogieron más de 4 
toneladas de resi-
duos en diferentes puntos es-
tratégicos de los municipios.

“Gracias a esta Expedición 
pudimos llegar a cada uno 
de los municipios de la cuen-
ca del Río y nos permitió dar 
a conocer las obras que se 
están realizando por recu-
perarlo” aseguró el Director 
General de la CAR, Néstor 
Guillermo Franco González.
Las navegaciones también 
hicieron parte del festival, 

pues éstas se realizaron con 
el fin de generar concien-
cia ambiental entre las per-
sonas del común, ajenas al 
sueño de viajar en lancha y 
quienes conocieron de pri-
mera mano los trabajos de la 
recuperación del Río (como 
la ampliación del cauce del 
afluente de 30 a 60 metros, 
el retiro de 8 millones de 
toneladas de sedimentos y 
basura, y la construcción de 
plantas de tratamiento a lo 
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largo de la ronda del Río), 
junto con medios de comu-
nicación, Doctor Krápula y 
comunidad. 

Mario Muñoz, vocalista de 
Doctor Krápula, banda alia-
da en este proceso, asegu-
ró que “después de décadas 
podemos navegar el Río Bo-
gotá, empieza aparecer es-
pecies de aves y su olor ha 
disminuido. ¡Ya es hora de 
no darle la espalda!”.

Así mismo, se realizó una visi-
ta a la planta de tratamiento 
El Salitre, a la que asistieron 
medios de comunicación, la 
agrupación de rock bogota-
na Doctor Krápula y la co-
munidad de Suba y Engati-

construcción de la obra y su 
importancia ambiental, re-
gistrando un avance del 72% 

de obra civil, a la 
fecha. Allí se resal-
tó la construcción 
del Parque Me-
tropolitano de la 
planta, cuya base 
comprende un to-
tal de 1.5 millones 
de metros cúbicos 
de residuos iner-
tes procedentes 
del antiguo basu-
rero El Cortijo y la 
plantación de más 
de 6 mil árboles 
sobre su área.

Por otra parte, en 
el componente so-
cial y ambiental 30 
ferias de negocios 
verdes, que la Cor-

poración ha realizado sobre 
la cuenca del Río. También 
se destacó la participación 
de productores del territorio 
CAR en el cierre del festival el 
12 de mayo, Día del Río Bo-

dar a conocer la labor de em-
prendimiento ambiental de 
grandes, medianos y peque-
ños empresarios.

Estos negocios verdes se ca-
racterizan por la creación 

de una cultura alineada con 
principios ambientales, so-
ciales y éticos; visualizan bie-
nes y servicios sostenibles 
de cara al mercado nacional 
e internacional. En los pro-
yectos de la Corporación ya 
se han vinculado más de 300 
empresas del territorio, ge-
nerando mayor conciencia 
en la importancia de mante-
ner cadenas de proveedores 
sostenibles.

En el recorrido, por cada uno 
de los municipios, se premió 
a las personas que acertaran 
a las preguntas ambientales, 
enfocadas al conocimien-
to de la historia del Río y de 
su protección; esto también 
hace parte de la recupera-

debido a que la comunidad 
tiene la responsabilidad de 
cuidar el Río y de aprender 
sobre el mismo.

Después de recorrer más de 
2.200 kilómetros, los resul-
tados fueron satisfactorios, 
más de 4.000 personas se 
reunieron el último día de 
la expedición, Día del Río 
Bogotá, a disfrutar de una 
apeusta cultural, y muchos 
de los participantes fueron 
conscientes sobre todo el 
esfuerzo institucional por li-
derar proyectos en pro de la 

también se comprometieron 
a cuidarlo y a difundir su im-
portancia.

Y EL AMBIENTE,
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La recuperación del río Bo-
gotá adelantada por la Cor-
poración Autónoma Regio-

nal de Cundinamarca – CAR, no 
solo corresponde a obras de in-
fraestructura, limpieza o vigilan-
cia y control las cuales respon-
den a actividades propias de 
su labor como autoridad y que 
son de su competencia, por eso, 

programas como Producción 
más Limpia y Negocios Verdes 
hacen parte fundamental de la 
descontaminación integral y sig-

importante del centro del país 
y que se viene desarrollando en 
los últimos años.

Y es que al trabajo mancomuna-

do con las administraciones de 
orden departamental, distrital 
y municipal y las comunidades 
pertenecientes a la cuenca del 
río, se ha sumado la participa-
ción del sector privado median-
te  la vinculación como el eje de 
Responsabilidad Social Empre-
sarial, entendido como un pro-
ceso de contribución activo y 
voluntario, un valor añadido por 
parte de las empresas para me-
jorar los entornos social, econó-
mico y ambiental del territorio.

Alrededor de 26 organizaciones 
entre empresas privadas, enti-
dades gubernamentales y socia-
les, se vincularon al Festival Vive 
el Río Bogotá, pues encontraron 
en él un escenario para promo-
ver espacios de fortalecimiento 

EMPRESAS,
Aliadas estratégicas

del Festival Vive el Río Bogotá

uente 
más importante del centro del país.

Tiendas ARA, aliado estratégico en el festival

Por Carolina Hernández Cáceres
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y reconocimiento empresarial 
de la mano de actividades de 
participación ciudadana que ha-
cían parte de la agenda cultural 
que recorrió 44 municipios de la 
cuenca.

Jerónimo Martins, a través de 
sus Tiendas ARA, hizo un apor-

-
pación económica, humana y 
alimentaria, en cada municipio 
visitado, Doctor Krápula como 
representante en el proceso pe-
dagógico y cultural del festival, 
promovió el cuidado ambiental 
en cada una de las tiendas de 
este patrocinador.

Empresas como Alquería y 
Ramo se vincularon al Festival 
con el aporte de 3 mil refrigerios 
que fueron entregados durante 
la expedición por los municipios. 
Así mismo, la caja de compensa-

alojamiento de los artistas y per-
sonal logístico durante el cierre 
del festival, en el municipio de 
Ricaurte, Cundinamarca.

Por su parte, Emgesa y Amari-
lo, contribuyeron con recursos 

-
nanciamiento de pauta publi-
citaria. Anafalco suministró al 
equipo de profesionales gorras 
y camisetas, y el centro de even-
tos Arena Bogotá prestó sus ins-
talaciones donde se llevó a cabo 
el cierre del festival, asegurando 
además puntos de internet, ne-
cesarios para la transmisión en 
vivo de los medios de comunica-
ción que hicieron el cubrimiento 
del la clausura.

Colcerámica Corona hizo entre-

ga de bonos para los asistentes, 

entregó más de 500 ramos de 
rosas en el marco de la celebra-
ción del Día de la Madre.

La empresa Elite, no solo entre-
gó dotación de productos de 
aseo personal, su participación 
contó además con un estand 
institucional el 12 de mayo con 
dos activaciones: una en la que 
se le explicó a los asistentes la 
importancia de cuidar los ár-

  al y ,ocirdíh osrucer le y selob

trae para el medio ambiente la 
implementación de su línea eco-
lógica.

Es así como para la primera 
versión del festival en honor 
al río Bogotá, el sector privado 
trascendió más allá del tema 
económico y el cumplimiento 
legal establecido en la política 
nacional de Producción y Con-
sumo Sostenible del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible, su participación contó con 
puestas pedagógicas, lúdicas e 
informativas.

La Alcaldía de Bogotá y la Gober-

nación de Cundinamarca, 
a través de la Empresa de Ser-
vicios Públicos- EPC, destinaron 
importantes recursos económi-
cos para la operación logística 
del gran evento de cierre. Así 
mismo, las alcaldías de los mu-
nicipios, donde hizo presencia 
la expedición del festival, reali-
zaron sus respectivos aportes 
para que cada evento se llevara 
a cabo con éxito.

De esta manera, tanto el sector 
público como el privado, reco-
nocen el trabajo de la Autoridad 

gracias a las obras de adecua-
ción y a las diversas acciones 
encaminadas a la recuperación 
del Río.

Las empresas aliadas del Festi-
val del río Bogotá, además, es-
tán vinculadas desde hace va-
rios años a la CAR mediante los 
programas de Producción Más 
Limpia y RedesCAR, apostándo-
le de manera constante y trans-
versal mediante sus procesos 
de producción, a la protección 
del ambiente y para este caso 
especial, al cuidado del río Bo-
gotá.

Participación activa de organizaciones vinculadas
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Fueron
82 días

cerca de 36.000
personas

Visitamos
44 municipios

8 fuentes
hídricas

Recorrimos
2.202 kilómetros

del Festival Vive El Río Bogotá

Tuvimos la participación de

y 5 colegios de Bogotá

Limpiamos

por Cundinamarca

PARA DESTACAR

Casa Editorial El Tiempo
como aliado media partner 

del proceso

Conformamos
31 jornadas

400 personas
navegaron

Páramo de Guacheneque
Ricaurte y Bogotá

136
bici usuarios

3.915 kilogramos en
residuos y basuras

26 organizaciones
privadas y públicas

de sensibilización y
reconocimiento

al Río Bogotá

la cuenca media
del Río Bogotá

Cerramos el festival en tres 
lugares que representan cada 

cuenca:

Anduvieron por el parque 
lineal del río, en la cuenca 

media

Hicimos la recolección deLogramos el apoyo de

23

El festival
en los medios
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El recorrido que hace el Río 
Bogotá desde Villapinzón, ter-
mina en un punto conocido 
como Isla del Sol, entre los 
municipios de Ricaurte y Gi-
rardot. Las aguas de los cerca 
de 12 millones de habitantes 
de toda la cuenca, llegan allí 
a unir sus energías al cuerpo 
hídrico más importante de 
Colombia, el río Grande de la 
Magdalena. 

Conociendo la necesidad de 
fomentar el reconocimiento, 
cuidado, conservación y res-

catar la importancia de este 

Honda, Tolima como destino 
turístico, Carolina Rojas Posa-
da, fundadora de DC3 Cultura, 
una organización Sin Ánimo 
de Lucro, maquinó la idea de 
un festival en el 2015. 

Tras un trabajo arduo en la 
búsqueda de patrocinios, alia-
dos y muestras artísticas, cul-
turales e intelectuales, en 2018 
se realizó la primera versión 
de este magno evento. Hoy 
cuentan con apoyo de más de 

50 organizaciones privadas y 
públicas que se unen a festejar 
por el río Magdalena.

“Tuvimos la participación de 
más de 4.000 personas, 37 ac-
tividades en la programación, 
conversatorios, talleres, con-
ciertos, películas, feria artesa-
nal, oferta gastronómica, entre 
otros”, sostiene Rojas Posada. 

El objetivo de La Magdalena 
Fest, es homenajear y generar 
una cultura ambiental en tor-
no a este gigantesco ecosiste-
ma, hacer que la gente vuelva 
a mirar al río y en torno a él, 
se fomenten acciones para su 
conservación. 

Para la segunda versión en 
2019, los días 17 y 18 de agos-
to, se contará con concierto 
en el Malecón Turístico de 
Honda con artistas como Totó 
La Momposina, The Latin Bro-
thers, La Cumbia Stars, entre 
otros, mercados, talleres y vi-
sitas especiales por el Museo 
del Río Magdalena, conteni-
dos audiovisuales que mos-
trarán historia e importancia 

Además, contará con un com-
ponente de sostenibilidad, de-
nominado RE: reusa, reduce y 
reacciona, para que no se ge-
neren residuos en el festival, y 
evitar la basura. 

LA MAGDALENA FEST
 UN EVENTO PARA SEGUIR HONRANDO
LOS RECURSOS NATURALES

Por Ana María Escobar Mesa




