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COMUNICADO DE PRENSA No.1 

ATI QUIGUA, DA INICIO A LA DEFENSA POR EL AGUA, LA VIDA Y EL 

TERRITORIO, RADICANDO LA PROPOSICIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE UN 

PACTO POR EL AGUA. 

En la Plenaria del Concejo de Bogotá D.C. realizada el pasado lunes 13 de enero 

de 2020, la H.C Ati Quigua, como  miembro de la coalición pluripartidista Colombia 

Humana UP-MAIS, radicó una Proposición de control político orientada a la 

PROMOCIÓN DE UN PACTO POR EL AGUA, que se construirá desde las lógicas 

sociales y ecológicas articuladas a la actual Estructura Ecológica Principal que 

define la Sabana de Bogotá como mínima unidad ecológica y cultural. El Pacto 

corresponde a la promoción de un modelo de gestión y manejo necesariamente 

intermunicipal y biocultural, construido desde el actual Sistema Hídrico Distrital. 

De esta forma, la Concejala Ati Quigua actualiza y potencia lo que ha sido su 

permanente preocupación entorno a los Derechos de la Naturaleza, especialmente 

del agua. Tema en el cual ha dejado un importante legado a la ciudad en su dos 

periodos anteriores como Concejala (de 2004 a 2011), reflejados en el Acuerdo 

347/2008 que en su momento definió los lineamientos para la política pública del 

agua de la ciudad.  

En su actual tercer período como Concejala, Ati Quigua se propone proyectar sus 

preocupaciones socioambientales a la escala de la ciudad-región, considerando que 

el agua no sólo es el principal atributo de la vida y las dinámicas sociales, sino el  
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factor estratégico en torno al cual se define hoy la viabilidad de las metrópolis 

contemporáneas.  

Al debate han sido citadas las Secretarías Distritales de Ambiente, Hábitat y 

Planeación, y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Bogotá, con el fin de 

conocer el conjunto de experiencias institucionales en materia de ordenamiento, 

planeación y gestión del Sistema Hídrico Distrital en el contexto de la región. 

Información que consideramos como el insumo inicial de lo que en el futuro próximo 

será el PACTO POR EL AGUA DE LA SABANA DE BOGOTÁ. 

Bogotá D.C, 17 de Enero de 2020 
 
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA No 2 
ATI QUIGUA, RADICA PROPOSICIÓN  DE CONTROL POLÍTICO POR  UNA 

CIUDAD JUSTA, SUSTENTABLE Y EN PAZ 
En la Plenaria del Concejo de Bogotá D.C. realizada el pasado lunes 13 de enero 

de 2020, la H.C Ati Quigua, vocera del partido Movimiento   Alternativo Indígena y 

Social- MAIS, radicó una Proposición de control político para evaluar los avances 

en la materialización que ha tenido la política pública Distrital para pueblos y  
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comunidades indígenas durante su vigencia. En su momento, la Concejala Ati 

Quigua fue impulsora del Acuerdo 359 de 2009 que por primera vez marca los 

lineamientos de una política pública para los pueblos indígenas del Distrito, 

posteriormente desarrollada en el Decreto 543 de 2011.  

Existen necesidades urgentes de carácter administrativo en los que la alcaldía debe 

actuar con premura. Igualmente no se debe olvidar el horizonte de mediano y largo 

plazo que permita el ejercicio pleno de los derechos. La misma construcción de un 

capítulo étnico en el Plan Distrital de Desarrollo y una nueva Política Pública para 

Pueblos y Comunidades Indígenas en Bogotá debe reflejar la voluntad política de la 

administración en sostener escenarios de diálogo reales y efectivos.  

Para los Pueblos Indígenas la principal víctima de la guerra que hemos vivido en 

Colombia es la naturaleza. La depredación y el apetito voraz por extraer recursos 

movidos sólo por una fortuna temporal sin pensar en el derecho de las actuales y 

futuras generaciones ha sido el comportamiento común. El fracking, la depredación 

de humedales, espejos de agua y ríos, la contaminación del aire, maltratan la madre 

tierra. Conjuntamente debemos realizar cambios para volver al equilibrio.  

Trabajaremos en círculos de la palabra que busquen ser verdaderos escenarios de 

transformación social usando la palabra dulce y honesta de manera que permita un 

diálogo intercultural constructivo. Será así que lograremos entender el gran valor 

bio-cultural de este territorio y las apuestas que desde lo local debemos construir 

para llegar a un modelo de ciudad diferente. Un capital importante de las ciudades 

contemporáneas es la promoción de la diversidad cultural y étnica, por lo cual la 

defensa del derecho a la ciudad y el territorio que tienen las comunidades indígenas, 

en general se vuelve un mandato que la Concejala Ati Quigua caminara junto a las 

autoridades indígenas para realizar un aporte a la riqueza y el patrimonio del 

territorio de Bakata. Labor que haremos para hacer realidad una ciudad justa, 

sustentable y en paz. 
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Bogotá D.C, 17 de Enero de 2020 

COMUNICADO DE PRENSA No.3 

 

ATI QUIGUA ATIENDE EL LLAMADO DE LAS AUTORIDADES INDÍGENAS DE 

BOGOTÁ. 

La H.C Ati Quigua vocera del Movimiento Alternativo Indígena y Social- MAIS, se 

reunió el pasado jueves 16 de Enero del 2020, con las Autoridades Indígenas que 

conforman el Consejo Consultivo y de Concertación para los Pueblos Indígenas en 

Bogotá y la Subdirección de Etnias de la Secretaría de Gobierno en cabeza del Dr. 

Horacio Guerrero, para escuchar a las comunidades en cumplimiento de la ley de 

origen donde manifestó la necesidad que tiene la ciudad de Bogotá como distrito 

intercultural de enfocarse en una agenda que reconozca la diversidad de Pueblos 

Indígenas originarios que habitan la capital, y de manera concertada construir 

acciones que los dignifique como constructores de paz y guardianes de la 

naturaleza. 
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Asistieron al encuentro autoridades del Cabildo indígena Muisca de Bosa, el Cabildo 

indígena Muisca de Suba, el Cabildo indígena Ambiká Pijao, Cabildo Indígena 

Kichwa, Cabildo Indígena Inga, Cabildo Indígena Uitoto, Cabildo Indígena 

Yanacona, Cabildo Indígena Nasa, Cabildo Indígena Los Pastos, Cabildo Indígena 

Misak Misak, Cabildo Indígena Eperara Siapidara, Cabildo Indígena Tubú, Cabildo 

Indígena Wuonaan y Cabildo Indígena Camentsá, además de la presencia de la 

destacada líder del Pueblo Nasa y consejera de la Organización Nacional Indígena 

de Colombia - ONIC Aida Quilcue. 

Manifiesta la concejala por el MAIS- Movimiento alternativo indígena y social, que 
las reivindicaciones de los pueblos originarios se extienden a un modelo de ciudad 
participativo, sustentable y en paz, para lo cual es importante fortalecer las 
iniciativas de las comunidades indígenas y todos los grupos étnicos (comunidades 
negras, afrocolombianas, raizales y Rom) y en el cual el reconocimiento de la 
interculturalidad son la base de la reconciliación y la restauración. El ordenamiento 
territorial en base al agua, la reivindicación de las cartografías sagradas del territorio 
de Bakatá la creación de una ruta de acción desde la Secretaria de Gobierno, la 
Secretaria Distrital de Integración Social, el Jardín Botánico de Bogotá José 
Celestino Mutis y otras entidades del distrito son prioridad y solicitud por parte de 
las comunidades indígenas, para hacer de Bogotá una ciudad incluyente y en Paz 
con la Naturaleza. 
 
 
NOTICIAS TWITTER @AtiQuigua 
 

En la mañana de hoy Concejala Ati Quigua, estuvo en círculo de la palabra entre autoridades 
Indígenas que conforman el Consejo Consultivo y de Concertación para los Pueblos Indígenas en 

Bogotá, y la Subdirección de Etnias de la @GobiernoBTA #SomosSemilla #BogotáVital :seedling: 
https://t.co/2WE4c4DfA5 
 
#AlertaFracking: La única decisión sensata con nuestra biosfera y coherente con las preocupaciones 
del gobierno en materia de cambio climático, implicaría aplicar el principio de precaución y prohibir 

el fracking en todo el territorio nacional. #SÉ:corn::leaves::earth_americas: 

#SíDerechosDeLaNaturaleza https://t.co/CTfcqiP0EE 
 
A más de dos siglos de lucha por la inclusión social y política de los pueblos y org. étnicas en Colombia, 

hago un llamado al @ConcejoDeBogota a incluir un capítulo étnico en el Plan de Desarrollo Distrital, 
que reduzca las brechas de desigualdad y supere el racismo estructural. https://t.co/ffLZg5yVHh 
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Los ciclos hidrológicos de nuestra ciudad van más allá de los cerros que todos vemos o la propia 

condensacion; el agua de nuestras ciudades viene también desde el mar, desde el amazonas y otros 

lugares. Debemos conocer y defender las conexiones profundas de nuestros territorios. 
https://t.co/TdsoZRBJT3 
 
El pasado domingo 19 de Enero  en la Comisión de Gobierno del @ConcejoDeBogota ha sido aprobado 
el debate de control político sobre la Política Pública Distrital para Pueblos y Comunidades Indígenas. 

Por una ciudad incluyente que respete, promueva e implemente la interculturalidad. 
@MovimientoMAIS :corn::seedling: https://t.co/sX2gmHJ87z  
 
Tras las amenazas a líderes políticos y sociales, se crea la Subcomisión de seguimiento a la Seguridad 

en Bogotá, conformada por:HC @CelioNievesH, HC @AForeroM, HC @MarcoAcostaR, HC 
@AtiQuigua, HC @LuisCarlosLealA, HC @CarlosFGalan, HC @Yefer_Vega, HC @German_garciaM, HC 

@ConcejalRuben https://t.co/VzhPlL2oZD 
 

 

Comprometida con el Futuro saludable, justo, sustentable y en Paz. Ati Quigua 

mailto:comunicacionesatiquigua@gmail.com
https://twitter.com/atiquigua
https://www.instagram.com/atiquigua
https://www.facebook.com/AtiQuigua/
https://t.me/atiquigua?fbclid=IwAR2KsH4eXefdllgVI_mIuXQRJ6Mxt7W2Y6yZfngrb6UwaBQrHAThWslHZv4
https://t.co/TdsoZRBJT3
https://web.telegram.org/#/im?p=%40ConcejoDeBogota
https://web.telegram.org/#/im?p=%40MovimientoMAIS
https://t.co/sX2gmHJ87z
https://web.telegram.org/#/im?p=%40CelioNievesH
https://web.telegram.org/#/im?p=%40AForeroM
https://web.telegram.org/#/im?p=%40MarcoAcostaR
https://web.telegram.org/#/im?p=%40AtiQuigua
https://web.telegram.org/#/im?p=%40LuisCarlosLealA
https://web.telegram.org/#/im?p=%40CarlosFGalan
https://web.telegram.org/#/im?p=%40Yefer_Vega
https://web.telegram.org/#/im?p=%40German_garciaM
https://web.telegram.org/#/im?p=%40ConcejalRuben
https://t.co/VzhPlL2oZD

