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En la ciudad de Bogotá, siendo las 10:00 a.m., se da inicio a la mesa redonda VIS en el 

salón LL 302. 

 

La reunión empieza con la bienvenida a todos los participantes por parte del Dr. Diego 

Echeverry C., quien presentó al Señor Augusto Pinto del Departamento de Planeación 

Nacional el cual hizo una presentación no institucional del proyecto la Yesca en Quibdo: 

  

1. En Quibdo gran porcentaje de la población tiene necesidades básicas insatisfechas. 

La ciudad posee bajo cubrimiento de servicios públicos y la capacidad de los mismos 

no suple toda la demanda potencial. La calidad de vida es muy precaria ya que no 

hay servicios de limpieza adecuados, la solución de movilidad esta hecha por las 

mismas personas, existen fuertes problemas sociales, la calidad de los materiales de 

construcción de las viviendas es baja y existe un problema complejo con los 

desechos sólidos. 

2. La quebrada la Yesca genera un alto riesgo en su parte baja que conecta con el río 

Atrato donde se genera la emergencia.  

3. A partir de 1970 ocurren asentamientos de grupos desplazados de las minas de oro 

en las áreas de amortiguación de la quebrada. En 1983 se cruza la barrera de la 

quebrada y se comienza a utilizar la zona más vulnerable. 

4. A través de la historia, se busca asentamientos a lo largo del curso del agua para 

satisfacer necesidades básicas y evitarse problemas de alcantarillado.  



 

 

5. Se menciona que no se quiere tocar el problema desde la institucionalidad. El alcalde 

debe gestionar recursos e interactuar con el gobierno nacional, universidades y 

espacios de participación para llevar a cabo un proyecto de este tipo.  

6. Se quiere hacer un parque lineal a lo largo de la quebrada sacando a la gente de los 

bordes y construyendo vivienda en altura. El macroproyecto debe incluir un 

asentamiento adecuado y un mejoramiento integral. 

7. Se comenta que la inversión privada es importante ya que permite la viabilidad de 

un proyecto de este tipo. La interacción público-privada es muy compleja ya que los 

privados no están interesados en participar y no hay reglas de juego claras respecto 

a la participación del privado. 

 

 

 

  


