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INTRODUCCIÓN 
 

 
Hasta hace unas pocas décadas, los humedales eran considerados lugares 
insalubres, fuentes de distintas clases de plagas y amenazas para la salud 
humana. Esta visión justificó que muchos humedales del planeta fueran desecados 
o fuertemente transformados para ser utilizados en actividades como la agricultura, 
ganadería, urbanismo y otras actividades económicas. 
 
Afortunadamente en la actualidad se tiene un mejor conocimiento sobre estos 
ecosistemas, sus funciones y beneficios. Los ecosistemas de humedales son 
considerados de vital importancia para la vida sobre la tierra, son ecosistemas 
altamente productivos que prestan múltiples bienes y servicios ambientales 
contribuyendo a la economía nacional y regional. Los humedales cumplen 
importantes funciones biológicas, ecológicas, culturales y económicas dependiendo 
de la concepción propia de las culturas de los grupos humanos asentados en las 
áreas aledañas, campesinos, indígenas, colonos, etc. 
 
Sin embargo, tanto la percepción negativa como el manejo inadecuado de los 
humedales todavía persisten en muchas partes. Por esta razón, siguen siendo uno 
de los hábitats más amenazados, sometidos a la sobreexplotación, contaminación 
indiscriminada y desarrollo insostenible. 
 
Los humedales son un elemento paisajístico típico de la Sabana de Bogotá, son de 
gran importancia ya que se constituyen en un ecosistema propio ecuatorial de 
montaña, con una biodiversidad de combinación única de la Cordillera Oriental. 
Contienen elementos biogeográficos de origen tropical y de latitudes templadas de 
ambos hemisferios; esto sumado a las drásticas fluctuaciones de niveles hace que 
se genere una biodiversidad específica con muchas especies endémicas y además 
hacen parte del corredor de fauna migratoria. 
 
A pesar de lo anterior, estos ecosistemas de la Sabana vienen sufriendo graves 
procesos de transformación, generados por diferentes factores entre los que se 
encuentran: la falta de una clara política de gestión por parte de la autoridad 
ambiental   lo que conlleva a procesos de planificación y técnicas de manejo 
inadecuadas, y políticas de desarrollos sectoriales, inconsistentes y desarticuladas. 
 
El deterioro es también causado por una población humana en rápido crecimiento, 
su falta de conciencia sobre el valor e importancia de los humedales y, por 
consiguiente, su omisión en los procesos de planificación de los sectores 
económicos que determinan las decisiones de intervención, que en muchos casos 
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los afecta. Esto demanda estrategias de planificación y manejo de carácter integral 
liderados por la autoridad ambiental. 
 
Por lo anterior, con el fin de orientar a nivel regional y local la gestión ambiental en 
los ecosistemas de humedales con un enfoque participativo, teniendo en cuenta los 
diferentes actores involucrados en el manejo y uso sostenible de estos 
ecosistemas, se presenta la “PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE LOS 
HUMEDALES EN LA SABANA DE BOGOTÁ”. Esta propuesta se constituye en un 
insumo para la planificación y administración que oriente la gestión participativa de 
todos los actores regionales y locales para garantizar el uso sostenible y 
conservación de tan importantes ecosistemas. 
 
El presente documento  se formulan en el marco de los tratados internacionales, en 
especial la Convención RAMSAR (1971), la cumbre de Estocolmo en 1972, la 
Convención de Diversidad Biológica y la Agenda 21 (Cumbre de Río, 1992). En el 
ámbito nacional, esta propuesta se enmarcan dentro de los principios generales 
ambientales del Decreto Ley 2811 de 1974 y su reglamentario el decreto 1541 de 
1978, la Ley 99 de 1993, la ley 357 de 1997 (mediante la cual se produce la 
adhesión de Colombia al Tratado de la Convención RAMSAR), la Ley 9 de 1989, la 
Ley 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial y el Decreto 1504 de 1998 
reglamentario de la ley 388, por el cual se reglamenta el manejo del espacio público 
en los planes de ordenamiento territorial y los elementos naturales que hacen parte 
del espacio público. 
 
Específicamente se ocupa de estos ecosistemas la Política Nacional para 
Humedales Interiores de Colombia formulada en el contexto de la Política Nacional 
Ambiental, Proyecto Colectivo Ambiental, cuyo eje central es el agua, y articulada 
en su conceptualización y visión a los Planes de Gestión Ambiental Regional 
(PGAR). (Decreto 48 de 2001). 
 
La gestión ambiental es una práctica social de intervención sobre la relación 
sociedad-naturaleza, que en el campo de la planificación y administración del 
desarrollo regional se traduce en una intervención sobre la relación de las 
actividades económicas y sociales con su entorno natural. En el caso de los 
humedales de la sabana interesa particularmente su relación con las actividades 
agropecuarias, industriales, urbanísticas y de infraestructura vial de la región. La 
intervención consiste en el manejo o planeación y administración de esta relación e 
incluye el conjunto de acciones de intervención directa sobre los humedales y sobre 
las actividades económicas y sociales que de alguna manera los afectan. 
 
Con base en esta conceptualización básica se establecerán la propuesta para la 
gestión ambiental de los humedales de la Sabana de Bogotá teniendo en cuenta 
las políticas existentes tanto para el medio natural como para el desarrollo. En 
consecuencia, se consultarán tanto las políticas que existen sobre humedales a 
nivel internacional, nacional y regional, como las políticas que definen la 
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administración, planeación y desarrollo regional de la Sabana. La propuesta 
contribuye para definir la Gestión Ambiental Regional, en un conjunto de acciones 
que permitirán la conservación de estos ecosistemas y la prestación de bienes y 
servicios por parte de ellos a la sociedad en forma sostenible. 
 
El presente documento expone en su primer capítulo aspectos generales de los 
ecosistemas de humedales, tanto las diferentes definiciones, como su importancia, 
valores y atributos, destacando la importancia de los humedales de la Sabana de 
Bogotá y sus grave problemática. También se expondrán aspectos generales de la 
historia natural de la Sabana de Bogotá y la formación de sus los humedales.  
 
En el capítulo segundo se hace un análisis del impacto antrópico sobre los 
humedales, generado por las diferentes actividades de desarrollo tales como 
agropecuario, infraestructura vial y urbanística, industrial y minero expresados en 
desecación, rellenos, contaminación, pérdida de biodiversidad, causados por la 
conflictiva relación entre la sociedad y la naturaleza; la identificación de los 
impactos nos permitirá establecer acciones que regulen esa intervención sobre el 
medio natural y sobre las actividades humanas que allí se ejecutan. 
 
En el tercer capítulo se hace una recopilación de las políticas ambientales a nivel 
internacional, nacional, regional y distrital aplicables a los humedales de la Sabana 
de Bogotá, como base para definir las prácticas sociales de intervención sobre la 
relación sociedad - naturaleza (que en nuestro caso es la práctica de intervención 
humedales vs. actividades de desarrollo). Adicionalmente se revisarán las acciones 
que se han desarrollado en los humedales de Bogotá por parte del Distrito Capital. 
 
En el último capítulo se expone la propuesta para la gestión ambiental en los 
humedales de la Sabana de Bogotá estableciendo como objetivo general: 
propender por la conservación y el uso racional de los humedales de la Sabana de 
Bogotá, para que sus bienes y servicios ambientales sean aprovechados en forma 
sostenible por la sociedad, lo que se logra a través del restablecimiento y 
conservación de la estructura y funciones de estos ecosistemas, y de su 
apropiación y uso sostenible. 
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1 LA SABANA DE BOGOTÁ Y LOS HUMEDALES 
 
 
Para entender la evolución de los humedales de la Sabana de Bogotá se debe 
conocer la historia natural de la Sabana de Bogotá. Terminando el levantamiento 
de la Cordillera Oriental (hace unos tres millones de años), la zona de la actual 
parte plana de la Sabana de Bogotá, comienza a hundirse lentamente formándose 
una cuenca cerrada, donde desemboca el río Bogotá y sus afluentes, y se forma 
una gran laguna cuyas aguas drenan por el Salto del Tequendama. Hace unos 2.5 
millones de años comienza el cuaternario, la época de grandes y frecuentes 
cambios de clima, que se conocen como glaciaciones e interglaciares. Hace unos 
treinta mil años la cantidad de agua era mucho mayor que hoy; el clima se hace 
menos lluvioso y el nivel de la columna de agua de la laguna bajó, saliendo toda el 
agua, los ríos empiezan a pasar por el antiguo fondo sedimentario y cortaron su 
curso en estos sedimentos formándose los actuales valles inundables del río y sus 
afluentes. Este fondo mostraba unas partes más bajas que otras, en las cuales se 
formaron lagunas pequeñas y humedales, pantanos y laguitos. (Van der Hammen, 
1998) 
 
Posteriormente los Muiscas desarrollaron un sistema de drenaje para los cultivos 
en algunas zonas de la Sabana por medio de jarillones y camellones. En la Sabana 
de Bogotá se encontraban originalmente muchos humedales permanentes y en el 
valle de inundación de los ríos en la parte plana se encontraban humedales semi 
permanentes, de meandros cortados naturalmente, pero con el transcurso del 
tiempo y especialmente en la segunda mitad del siglo pasado se desecaron 
especialmente los que se encontraban ubicados en los valles de la planicie y hoy 
sólo quedan algunos en los valles de los ríos y algunos de origen parcialmente 
antropogénico. Este proceso de secamiento fue básicamente originado por la fuerte 
presión antrópica ejercida mediante actividades de desarrollo como la agricultura, el 
urbanismo, la ganadería, el desarrollo vial, etc. De acuerdo con Stiles, 2003 y 
Arjona 2003, en la Sabana de Bogotá solo queda menos del 5% del área original de 
humedales. 
 
La Sabana de Bogotá esta ubicada entre los 04 º 30’ y 05 º15’ latitud norte y 73º 45’ 
y 74º 30’ longitud oeste, abarca la parte alta del río Bogotá y tiene una superficie 
total aproximadamente de 4650 Km2 de los cuales 1200 Km2 (26%) corresponden a 
la parte plana. La altura sobre el nivel del mar es de un promedio de 2600 metros. 
Se localiza en la Cordillera Oriental, ésta es la más joven debido a que su 
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levantamiento ocurrió en el Terciario Superior (Mioceno - Pleistoceno antiguo), es 
una gran área de sedimentación cretácico. (Anexo 11)  
 
Dentro del área de la Sabana de Bogotá se encuentran los municipios de 
Subachoque, Mosquera, Tenjo, Tabio, Madrid, Funza, Soacha, Chia, Sopó, Cajicá, 
Zipaquirá, Cogüa, Nemocón, Suesca, Guatavita, la Calera, Sibaté, Facatativá, 
Tocancipá, Gachancipá, área donde se ubican gran parte de los humedales de la 
Sabana. (Anexo 2.2)  
 
 
1.1  LOS HUMEDALES 

 

1.1.1 Definición 
 

Existen más de cincuenta definiciones de humedales (Dugan, 1992) y los expertos 
debaten la conveniencia de acuñar una de uso general (Scott & Jones, 1995).El 
concepto de humedal no es fácil de definir, debido en parte a la enorme variedad 
de humedales, a su carácter altamente dinámico, a la dificultad de definir con 
precisión sus límites, y a su gran variación en tamaño, localización e influencia 
humana. Las definiciones que existen son abundantes y frecuentemente confusas o 
muy contradictorias. Sin embargo, es importante definir su significado tanto para 
aspectos científicos, como para el manejo apropiado de estos sistemas. 
Una de las primeras definiciones formales del término humedal, fue hecha en 1956 
por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (USFWS por sus siglas 
en inglés), en una publicación que es referida como Circular 39 (Shaw y Fredine, 
1956) en donde se define de la siguiente manera:  

"El término "humedal" se refiere a las tierras bajas cubiertas 
por aguas someras y algunas veces temporales o 
intermitentes. Son nombrados de diferentes maneras como: 
pantanos, marismas, ciénaga, fangal, turbera, estero, etc. Se 
incluyen en la definición los lagos y las lagunas someras 
usualmente con vegetación emergente como característica 
distintiva, pero no así las aguas permanentes de arroyos, 
presas y aguas profundas de los lagos. Tampoco se incluyen 
las zonas inundables que son tan temporales que tienen poco 
o nada de efecto en el desarrollo de suelos húmedos." 

La Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas 
en inglés) en la primera reunión de la Convención sobre los Humedales de 
Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, mejor 

                                            
1 Mapa de Colombia ubicando la Sabana de Bogotá. 
 
2 Ubicación de los humedales en la Sabana 
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conocida como Convención Ramsar, adoptó una propuesta extremadamente 
amplia para determinar los humedales que se incluyen bajo su protección. En 
donde se definen los humedales como: 

 "….extensiones de marismas, pantanos, turberas o superficies 
cubiertas de agua, ya sea de régimen natural o artificial, 
permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, 
salobres o saladas, incluyendo las extensiones de aguas 
marinas, cuya profundidad en marea baja no excede los seis 
metros". 

Además, esta definición adoptada desde 1971, establece que los humedales:  
 

"pueden incluir zonas ribereñas y costeras adyacentes a los 
humedales, así como las islas y cuerpos de agua marina, con 
una profundidad que no exceda a los seis metros en marea 
baja, que se encuentren dentro del humedal" (Convención 
Ramsar, 1993).  

 
Sin embargo la aplicación de esta definición es difícil pues tiene un cantidad 
enorme de ambientes (Naranjo, 1998). 
 
Posiblemente la definición más comprensible, surgió después de varios años de 
revisión, por parte de los científicos del USFWS. Esta definición se presentó en el 
reporte titulado "Clasificación de Humedales y Hábitats de Aguas Profundas de los 
Estados Unidos" (Cowardin et al, 1979) en donde se definen los humedales como: 

"áreas en donde la saturación con agua es el factor dominante 
que determina la naturaleza del desarrollo del suelo y del tipo 
de comunidades de plantas y animales que viven en el suelo o 
en su superficie. La característica que todos los humedales 
comparten, es que el suelo o el sustrato, está al menos 
periódicamente saturado o cubierto con agua. Los humedales 
son áreas de transición entre los sistemas acuáticos y 
terrestres, en donde el nivel freático usualmente está a nivel de 
superficie o cerca de ésta, o la superficie está cubierta por 
aguas someras". 

Estos autores sugirieron que los humedales fueran reconocidos por su carácter de 
interfaz entre los sistemas terrestres y acuáticos. En esta línea Farhina et al (1996) 
ofrecieron criterios operativos como: 
 
-El límite entre tierra con cobertura vegetal predominantemente hidrofítica y aquella 
con cobertura mesofítica o xerofítica. 
-El límite entre suelo predominantemente hídrico y aquel predominantemente seco. 
-En aquellos en donde no hay ni suelo ni vegetación, el límite entre la tierra que es 
inundado o saturado con agua en algún momento del año y aquella que no lo es. 
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Aún hoy en día, esta definición es una de las más aceptadas, y está diseñada, 
tanto para científicos como para planificadores, ya que es amplia, flexible y 
comprensible, e incluye descripciones de vegetación, hidrología y suelos. 
 
Según el DAMA, (2000) el humedal es un ecosistema intermedio entre medio 
acuático y el terrestre, con porciones húmedas, semihúmedas y secas, 
caracterizado por la presencia de flora y fauna muy singular. Esta definición será la 
adoptada para este trabajo. 
  
Los humedales no sólo están compuestos por el cuerpo de agua o zona de 
inundación, sino por las áreas de transición: la Ronda Hidráulica y la Zona de 
Manejo y Preservación. La Ronda Hidráulica definida en la Política Nacional de 
Humedales Interiores de Colombia como “la zona de reserva ecológica no 
edificable de uso público, constituida por una faja paralela a lado y lado de la línea 
de borde del cauce permanente de los ríos, embalses, lagunas, quebradas y 
canales, hasta de treinta (30) metros de ancho que contempla las áreas inundables 
para el paso de las crecientes no ordinarias y las necesarias para la rectificación, 
amortiguación, protección y equilibrio ecológico de conformidad con lo dispuesto en 
el Decreto 2811 de 1974”. La Ronda Hidráulica es fundamental para la estabilidad 
del ecosistema, y se considera reserva forestal de protección ecológica, ya que 
como se mencionó, abarca la áreas inundables que permiten el paso de crecientes 
no ordinarias, y tienen la función de amortiguar, dinamizar y proteger el equilibrio 
del humedal, por tanto, es de gran importancia para la estabilidad del humedal por 
lo que no debe ser afectada. La ronda de los humedales junto con las de los ríos 
aledaños funciona como vasos comunicantes entre los cuerpos de agua, 
anegándose en los períodos invernales, pues se localizan generalmente por debajo 
de la cota de los ríos. 
 
La Zona de Manejo y Preservación Ambiental es la franja de terreno de propiedad 
pública o privada contigua a la Ronda Hidráulica, destinada principalmente al 
mantenimiento, protección, preservación o restauración ecológica de los cuerpos y 
cursos de agua y ecosistemas aledaños; su problemática es crítica pues su 
afectación y deterioro derivan de la alteración del suelo o la forma original, así como 
por la variación de los cauces naturales o su contaminación, definida en la Política 
Nacional de Humedales Interiores de Colombia (2002). 
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Figura. 1. Partes de un Humedal. 3 

 
 

1.1.2 Importancia de los humedales 
 

Los humedales se encuentran entre los ecosistemas más importantes del planeta, 
aunque es reconocido su valor para la protección de la pesca y fauna silvestre en 
general, algunos de sus otros beneficios solo se identificaron recientemente. 

Mitsch y Gosselink (1993) describen a los humedales como " los riñones del 
planeta" por el papel que desempeñan dentro de los ciclos químicos e hidrológicos, 
y porque funcionan como receptores de desperdicios, ya sean de origen natural o 
humano. Éstos actúan limpiando las aguas contaminadas, previniendo 
inundaciones, estabilizando la línea costera y como recarga de acuíferos 
subterráneos". 

Además, los mismos autores consideran, que los humedales son valiosos como 
fuente de una gran cantidad de material químico, biológico y genético, y tienen 
funciones de retención tanto de nutrientes, como de sedimentos y contaminantes; y 
sirven como estabilizadores de las condiciones climáticas locales, particularmente 
lluvias y temperatura. 
 

                                            
3 Fuente: Medellín, 2002 (com. pers.) 
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Mitsch y Gosselink (1993) mencionan que también han sido llamados "el 
supermercado biológico", ya que soportan una gran cadena alimenticia y una rica 
biodiversidad, y proveen de un hábitat único a una gran variedad de especies de 
flora y fauna". 
 
De acuerdo con los postulados clásicos de la heterogeneidad de un ecosistema, 
siempre se relacionan con la riqueza y diversidad de especies (Mac Arthur, 1964). 
En este sentido los humedales son bidimensionales mientras que los bosques 
ofrecen una gama tridimensional; luego el número de especies en un humedal es 
menor que en un hábitat boscoso, sin embargo y a pesar de esta limitación en 
riqueza, muchos de las especies que integran las comunidades aviarias de los 
humedales se caracterizan por tener poblaciones grandes. La alta productividad 
primaria de estos ecosistemas se traduce en concentración de fuente de alimento 
para aves. Los humedales son eslabones ineludibles en una red de parada e 
invernada para poblaciones migratorias de aves. La migración requiere una reserva 
energética que solamente puede suplirse con alimento de alta calidad, y 
abundancia para traducirse en combustible metabólico para el vuelo y reserva para 
la muda de plumaje y preparación para la estación reproductiva. 
 
Las áreas de humedales son consideradas como extremadamente importantes 
para la conservación de la biodiversidad y ofrecen innumerables ventajas para el 
mantenimiento de la vida sobre la tierra. (Ramsar, Irán, 1971).Para la mayoría de 
autores son numerosos los beneficios que se les pueden atribuir a los humedales, 
sin embargo se destacan los siguientes: 

 
• Acogen una rica variedad de especies vegetales y animales de todo orden. 

Estos ecosistemas sustentan una gran cantidad de fauna y flora nativa en 
muchos casos endémica y sirven como estación en los tradicionales 
corredores de la avifauna migratoria. 

• Importantes reservas de capital genético. 
• Purifican el agua actuando como catalizadores. 
• Absorben gran cantidad de carbono; el rol de los humedales en la 

regulación del cambio climático a través de su capacidad para retener 
carbono ha sido científicamente establecido, (Maltby et al 1992). 

• Valor paisajístico y recreativo. 
• Valor hidrológico, ya que actúan en la regulación de los ciclos hidrológicos 

y en la interacción de los flujos entre los cursos fluviales y los acuíferos. 
• Reservas hídricas. 
• Amortiguan los efectos de la erosión por sedimentos. 
• Protegen contra inundaciones. 
• Valor comercial (pesca, caza, plantas de alto valor comercial). 
• Educación ambiental e investigación científica. 
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El mantenimiento de estos frágiles ecosistemas contribuye a la generación de un 
microclima que decisivamente frena el avance de la desertificación, conserva la 
biodiversidad y el recurso hídrico, además la presencia de una vegetación 
circundante disminuye los efectos de erosión de la línea de costa del humedal por 
efecto de los vientos y controla la entrada de sedimentos en los mismos 
(Verhoeven, J. 1992). Igualmente contribuye a la regulación hídrica del humedal, al 
mejoramiento y la fertilidad del suelo, atracción de insectos y aves silvestres, 
estimula el desarrollo de hábitats para el refugio y reproducción de avifauna, afecta 
la oferta alimenticia para fauna residente y/o migratoria, ornamentación por 
características de follaje, floración, colorido y contribuye a la dispersión de material 
genético. (DAMA, 2000). 
 
Los humedales contienen una biodiversidad endémica propia de la Sabana y de las 
llanuras Cundiboyacenses, constituyen un ecosistema propio ecuatorial de 
montaña con una biodiversidad de combinación única de la Cordillera Oriental 
Colombiana, contiene elementos biogeográficos de origen tropical y de latitudes 
templadas de ambos hemisferios, sumado a los drásticos fluctuaciones de niveles 
hacen que se establezcan especies endémicas, también son de gran valor como 
corredores ecológicos, y de gran importancia para aves acuáticas y migratorias. En 
algunos casos son el sustento de poblaciones humanas asentadas en la región por 
su potencial para el suministro de agua, pesca, caza, turismo y la utilización 
comercial de algunas especies vegetales propias de estos ecosistemas, son de 
gran importancia por su función como reservas hídricas ya que abastecen distritos 
de riego y en algunos casos acueductos veredales, los humedales se constituyen 
en sitio de recarga de acuíferos y actúan como filtros para controlar los aportes de 
contaminación. 
 
A mediados del siglo pasado los humedales cubrían un área de 50.000 Has hoy 
reducidas a menos del 5% (Stiles, 2003. Arjona, 2003). La presión sobre la tierra de 
bajo costo para construir viviendas convirtió a los humedales en áreas propicias 
para la construcción y para el desarrollo de actividades agropecuarias, bajo este 
criterio se rellenaron muchas hectáreas. 
 

1.1.3 Funciones, Productos, Atributos de los humedales 
 
De acuerdo con Hecker et al. (1996) las funciones, productos y atributos de los 
humedales se mencionan en el cuadro presentado a continuación y se han utilizado 
en valoración de humedales: 
 
 

CATEGORÍA VALOR DEL HUMEDAL 
Recarga de acuíferos 
Descarga de acuíferos 

 
 
 Control de flujo 
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CATEGORÍA VALOR DEL HUMEDAL 
Retención de sedimentos y tóxicos 
Retención de nutrientes 
Estabilización de la línea costera 
Protección contra tormentas 
Transporte acuático 
Soporte de cadenas tróficas 
Hábitat para vida silvestre 

 
 
FUNCIONES 

Recreación activa 
Recursos de vida silvestre 
Pesquerías 
Recursos forrajeros 
Recursos agrícolas 
Fuentes de agua 

 
 
PRODUCTOS 

Recursos forestales 
Diversidad biológica ATRIBUTOS 
Importancia cultural e histórica 

 4

 
 
Por su misma naturaleza los humedales son ecosistemas altamente dinámicos, 
sujetos a un gran número de factores naturales que determinan su modificación en 
el tiempo aun en ausencia de factores tensionantes, sus atributos físicos pueden 
variar, principalmente los hídricos, hidrográficos, topográficos y edáficos son 
afectados constantemente por procesos endógenos tales como la sedimentación y 
la desecación y por fenómenos de naturaleza exógena, tales como avalanchas, 
inundaciones entre otras, igualmente las propiedades químicas y biológicas pueden 
variar de manera natural a través del tiempo por la evolución biocenótica de cada 
humedal o mediante procesos originados en otros lugares, cuyos efectos se 
expresan en la dinámica del humedal, los procesos de eutroficación y acidificación, 
las fluctuaciones en los niveles del agua, la cobertura vegetal, la fauna asociada, 
invasión de especies tanto vegetales como animales que llegan de otros sitios de 
manera accidental o provocada. Todos estos procesos determinan en buena 
medida las funciones de los humedales y por supuesto condicionan la derivación de 
sus valores y servicios ambientales. (Andrade et al, 1999). 
 
Desde el punto de vista ecológico y sin duda para una verdadera proyección en las 
acciones de conservación y manejo de los humedales, se hace necesario un buen 
entendimiento de estos procesos naturales. 

                                            
4 (Tomado de Humedales Interiores de Colombia: Bases técnicas para su conservación y uso 
sostenible, Andrade, et.al 1999) 
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Los procesos de afectación humana no son independientes de la dinámica natural 
de estos ecosistemas (Carpenter & Cottingham, 1998). La intervención antrópica es 
una perturbación que actúa sobre la dinámica natural del sistema y su efecto 
depende del estado de este y de su resiliencia o capacidad de retornar al estado de 
pre perturbación (Andrade et al 1999). En este sentido los conflictos entre las 
actividades humanas, la conservación y/o uso sostenible de estos ecosistemas se 
presentan en varios órdenes de magnitud jerárquicamente según Wayne-Nelson & 
Weller 1984 (Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia, 2002). 

A través de un estudio preliminar realizado por el Instituto Alexander von Humboldt 
– Ministerio del Medio Ambiente, 1999, para la identificación de los factores de 
cambio en los humedales interiores colombianos, especialmente por impacto 
antrópico se encontró que la transformación total y la perturbación severa son los 
que generan mayor impacto sobre estos ecosistemas, aspectos que son 
claramente visibles en el caso de los humedales de la Sabana de Bogotá. 

• La Transformación total y conversión: consiste en la desaparición total o el 
cambio fundamental de las características del sistema, de tal forma que deja de 
considerarse humedal. Los cambios pueden ser en los atributos físicos, químicos 
o biológicos. Entre las actividades humanas que representan un conflicto de este 
tipo se encuentran: 

 Reclamación de tierras con fines agrícolas, ganaderos y urbanísticos, 
implica la apropiación de espacios públicos y la expedición de títulos de 
propiedad, previa alteración de los niveles de agua o desplazamiento de los 
límites. Esta actividad se presenta en los humedales de Zipaquirá, Soacha 

 Modificación completa de regímenes hidráulicos. Se produce en las 
cuencas de captación de las aguas que alimentan los humedales alterando 
su dinámica natural por la construcción y operación de obras civiles de 
regulación hídrica o por cambio de la cobertura vegetal que aumenta la 
carga de sedimentos o alteran la capacidad de recepción de agua. Se 
presenta especialmente en los de Funza, que hacen parte Distrito de riego la 
Ramada. 

 Perturbación severa: Se refiere a las perturbaciones que se producen por 
cambios en los atributos físicos, químicos o biológicos de los sitios de los 
humedales particulares, pero en magnitud duración y frecuencia tal que el 
sistema sigue funcionando como un humedal, pero cambia algunas 
funciones ambientales o valores sociales, la mayor parte de los humedales 
de la Sabana de Bogotá, presentan este tipo de perturbación. Entre las 
actividades humanas que afectan esta actividad se encuentran 

 Control de inundaciones mediante cambios en los ciclos hidrológicos en 
el humedal. Se trata de perturbaciones que cambian los ciclos hidrológicos 
en el humedal produciendo alteraciones en los ciclos biogeoquímicos y 



 

 13

biológicos. Se produce mediante la construcción de obras civiles para 
contención, conducción o evacuación de aguas, los cambios se manifiestan 
en la cantidad y temporalidad de las aguas. 

 Introducción o transplante de especies invasoras: con el fin de mejorar la 
oferta de proteína a través del cultivo en estanque o con fines de manejo se 
han introducido o transplantado especies invasoras que terminan 
liberándose al medio natural. Esta actividad representa un cambio en la 
estructura de las comunidades biológicas, lo cual puede llevar a cambios en 
las funciones ecológicas y los valores de los humedales. Se observa en los 
humedales ubicados en los municipios de Soacha y Madrid. 

 Contaminación: Produce cambios drásticos en la calidad del agua, lo cual 
ocasiona cambios biológicos; contribuye a los procesos de eutrofización. Un 
gran porcentaje de los humedales de la Sabana de Bogotá se encuentran 
con un alto grado de contaminación. 

 Canalizaciones: Se trata de alteraciones de los flujos superficiales de 
agua en los humedales y su conducción a los cauces principales o 
secundarios. 

 Urbanizaciones: Produce alteraciones severas sobre los humedales por 
el desarrollo urbano e industrial. En muchas ocasiones se presenta sin 
afectación total del espacio físico del humedal, se produce un cambio del uso 
de la tierra en partes críticas para el funcionamiento del humedal tal como la 
vegetación riparia o en el área de transición. 

 Remoción amplia de sedimentos o vegetación: puede ocasionar cambios 
severos en el funcionamiento hidrológico y la biocenosis del humedal. 

 Sobreexplotación de recursos biológicos: se produce por el exceso de 
uso de especies de fauna y flora mediante la caza, la pesca, el autoconsumo 
y uso artesanal. 

 Represamiento o inundación permanente: Perturbación en la que cambia 
la estructura y funcionamiento del humedal. Se realiza para actividades de 
acuacultura, recreación y almacenamiento de aguas en las épocas secas. 

 Perturbación puntual: Se refiere a las anteriores perturbaciones 
presentadas en un espacio limitado de un humedal. 
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1.2 LA SABANA DE BOGOTÁ. 

1.2.1 Historia Natural. 
 
Hace unos cien millones de años, el área de la actual Sabana de Bogotá y 
alrededores se encontraba bajo el mar, en el fondo del cual se depositaban 
sedimentos marinos, arcillas y arenas. Al final del cretáceo, hace unos setenta y 
cinco millones el mar se vuelve menos profundo y se depositan arenas que en parte 
son de playas. Estos sedimentos se conocen actualmente como las areniscas de la 
formación Guadalupe que, junto con otras rocas, forman los cerros que rodean la 
Sabana y que se explotan en muchas canteras (Van der Hammen, 1998) 
 
El área de la actual Sabana y alrededores se convierte luego en una planicie 
costera baja y plana, donde se depositan arcillas y arenas traídas por ríos 
formándose extensas zonas pantanosas en donde se acumulan los restos de las 
plantas para formar lo que llamamos turbas. 
 
En el terciario el área de la Sabana no se encuentra bajo la influencia del mar sino 
de ríos; comenzando el levantamiento de las cordilleras, desaparecen las turberas y 
los ríos depositan arcillas arenas y gravillas. Durante el pleistoceno tardío y antes 
del último levantamiento de la Cordillera Oriental se formaron algunos lagos 
tectónicos, la mayoría situados a 2.600 msnm. El más importante fue el lago 
Humboldt, que cubrió la actual Sabana de Bogotá hasta hace aproximadamente 
40.000 años (Hooghiemstra, 1984). 
 
Terminando el levantamiento de la Cordillera Oriental hace unos tres millones de 
años la zona de la parte actual de la Sabana de Bogotá comienza a hundirse y 
forma una cuenca cerrada, donde desemboca el actual río Bogotá y sus afluentes 
formando una gran laguna. Los sedimentos que se formaron en el comienzo hasta 
hace un millón de años se encuentran hoy en Funza y se constituyeron en lo que 
hoy en día se denomina la Formación Subachoque. Los sedimentos de lagunas 
que se formaron durante el último millón de años pertenecen a lo que se conoce 
como la Formación Sabana. 
 
Hace dos y medio millones de años comienza el cuaternario, la época de grandes y 
frecuentes cambios de clima (glacial e interglacial). La última glaciación comenzó 
hace 75.000 mil años, y terminó hace unos 10.000 años, cuando comenzó la actual 
glaciación el Holoceno. (Van der Hammen, 1998). 
 
La salida del agua de la laguna bajó como producto de la inclinación del plano de 
disección de la Sabana hacia el sur y la profundización o entalle del desagüadero 
del Salto del Tequendama, el clima se volvió menos lluvioso, hace unos 30.000 
años, al salir toda el agua desapareció la laguna grande. Los ríos comenzaron a 
pasar por antiguos fondos sedimentarios de la laguna y cortaron su curso en estos 
sedimentos, formándose los actuales valles inundables del río Bogotá y sus 
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afluentes y se desarrolló un sistema natural de valles de drenaje que corresponden 
a las actuales chucuas. Como este fondo mostraba unas partes más bajas que 
otras, se formaron pequeñas lagunas y humedales, como también se formaron 
humedales en los valles inundables de los ríos que son los humedales que hoy 
todavía encontramos y en donde se establece la mayor parte de la fauna y avifauna 
propia de estos ecosistemas tan gravemente alterados. El límite altitudinal del 
bosque subió hasta su posición actual original (entre 3.300 hasta 3.500 m), y el 
altiplano y los cerros que lo rodean se cubrieron con Bosque Andino; sólo en las 
áreas de muy bajas precipitaciones (como el occidente y sur de la Sabana) se 
extendieron otros tipos de vegetación: matorral xerofítico. En la planicie se 
desarrolló un bosque especial, con abundante palo blanco, raque y arrayán, y en 
los valles y en las zonas inundables dominaba el aliso y localmente el laurel. En los 
humedales, y según el nivel freático, se desarrollaron pantanos de juncos y eneas o 
de aliso, entre otras. (Van der Hammen, 1998). 
 
En la última glaciación se formaron sedimentos especiales en las partes laterales 
de la Sabana. Se depositaron gravillas de origen fluvioglaciar entre otros en los 
valles de Subachoque, Tenjo-Tabio, Guasca y Tunjuelito (formación Tunjuelito). Se 
formaron pequeños abanicos de sedimentos arenosos en la parte de pie de monte. 
En las zonas de baja precipitación (occidente y sur de la Sabana, como áreas de 
Mondoñedo, localmente en el Valle de Guasca, el Checua, se formaron sedimentos 
de escorrentía (limos, fragmentos de roca) llamados coluviales y que con frecuencia 
forman también una especie de abanicos, con reciente desarrollo de zanjones de 
erosión. Estos sedimentos pertenecen a la formación Mondoñedo. (Van der 
Hammen, 1998). 
 
Actualmente, los pocos humedales que quedan en la Sabana de Bogotá están en 
los valles erosivos de desagüe original de la planicie, las “chucuas”, y localmente en 
los valles de inundación de los ríos. 
 
El hombre aparece en la Sabana de Bogotá en la última parte de la última 
glaciación - Tardiglacial- (hace 12.500 años), recolectaban y cazaban 
especialmente venados, animales pequeños y también grandes como mastodontes 
y caballo americano. Como consecuencia  del cambio climático se redujeron las 
áreas abiertas que eran el hábitat de esta fauna. El efecto del hombre sobre el 
medio natural era mínimo. (Van der Hammen, 1998). 
 
Hace 6.000 a 4.000 años antes del presente, el hombre cambia su modo de vivir, 
se vuelve sedentario, construyen chozas de formas redondas y se vuelve 
horticultor-cazador-pescador; cultiva plantas distintas al maíz, probablemente 
calabaza, ñame, ibias, etc. No tenían animales domésticos. El efecto sobre el 
medio natural consistía en la tala y quema de vegetación del bosque para su 
vivienda y cultivo, pero debido a que la población era escasa, el impacto debió ser 
moderado. (Van der Hammen, 1998). 
 



 

 16

Entre el intervalo de 3.500 a 3.000 años antes del presente, el hombre de la 
Sabana comienza a cultivar maíz junto a otras plantas comestibles; después de los 
3.000 años antes de Cristo el maíz se vuelve el cultivo principal y la población de la 
Sabana crece rápidamente. La sociedad se comienza a estratificar y ocupa cada 
vez más el área de la Sabana, especialmente la parte plana, de esta forma se 
desarrolla la cultura Muisca. (Van der Hammen, 1998).Se cree que para esta época 
ya había poco bosque en la parte plana, con parches de bosques, pantanos, cercas 
vivas y agricultura. 
 
Cuando llegaron los conquistadores destruyeron la estructura de la comunidad, 
introdujeron cultivos como el trigo y animales como vaca y caballos y aumentó la 
deforestación de las laderas. Se presentó un gran impacto ambiental (Van der 
Hammen, 1998). 
 
Pero el mayor impacto sobre el medio natural se presentó en el siglo pasado, con la 
introducción de abonos químicos y pesticidas agricultura intensiva, ganadería, la 
deforestación de laderas, la extensión de cultivos con especies exóticas, la 
expansión urbana, la industrialización y la contaminación del agua, el suelo y el 
aire, disminuyendo gravemente el área de los humedales. 
 
En el siglo pasado se presentó un crecimiento muy rápido de la Sabana de Bogotá, 
invadiendo, contaminando con residuos líquidos y sólidos los humedales de la 
Sabana, situación que se tornó muy drástica en la segunda mitad del siglo, los 
valles erosivos de la planicie fueron utilizados para el transporte de aguas negras e 
industriales convirtiéndolos a ellos y al río Bogotá en una gran cloaca. 
 
De acuerdo con Van der Hammen, 2003, un aspecto que tiene que ver con la 
desaparición del agua superficial y que no se ha tenido en cuenta, es la explotación 
de aguas subterráneas por medio de pozos relativamente profundos especialmente 
de arenas de los sedimentos del Cuaternario de la cuenca de la Sabana y 
localmente también de las areniscas de la formación Guadalupe que afloran en los 
cerros y se encuentran igualmente debajo de los sedimentos del Cuaternario. 
 
Un inventario de humedales (Chaparro, 2003) realizado en la Sabana de Bogotá se 
pudieron identificar 58 humedales ubicados en diferentes municipios del área.  
(Anexo 25)  (Anexo 36) 

1.2.2 Clima e hidrología. 
 
La zona de páramo de la Sabana de Bogotá se encuentra entre los 3.300 – 4.200 
metros sobre el nivel del mar, con una temperatura entre 9 y 4 °C. Existen 
diferencias extremas de temperatura entre el día y la noche. La precipitación está 
                                            
5 Mapa de ubicación de los humedales estudiados de la Sabana de Bogotá. 
6 Cuadro relacionando los humedales estudiados por subcuencas en la Sabana de Bogotá. 
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entre 700 – 3.800 mm. Nunca hay un déficit de agua pero pueden presentarse 
hasta cuatro meses relativamente secos. 
 
La zona del Bosque Alto Andino, se encuentra aproximadamente entre 2.750 y 
3.300 m de altitud y corresponde a las zonas bioclimáticas según Holdridge, del 
Bosque Húmedo Montano y Bosque muy Húmedo Montano. La temperatura media 
anual esta entre 9 y 12°C y la precipitación media anual entre 900 y 1500 mm. 
Durante las épocas húmedas la humedad relativa puede ser alta hasta muy alta. 
(Van der Hammen, 1998). 
 
La zona del Bosque Andino Bajo de la Sabana de Bogotá - Cuenca alta del Río 
Bogotá, se encuentra entre 2550 y 2800 msnm y correspondería a parte de la zona 
bioclimática (según Holdridge) del Bosque Seco Montano Bajo. La temperatura 
media anual está aproximadamente entre 12 y 14 oC, la precipitación media anual 
entre 600 y 900 mm, humedad relativa del 80%, evapotranspiración 740-841 
mm/año, brillo solar 4.4 horas/días. La precipitación y humedad del aire aumenta 
hacia arriba pero son, de todos modos relativamente bajas en comparación con el 
Bosque Andino Alto. (Van der Hammen, 1998). 
 
En las áreas más secas de la Sabana, el Bosque Andino Bajo, la temperatura 
media anual está entre 12 y 14 °C, la precipitación media anual está 
aproximadamente entre 600 -700 mm. 
 
Los humedales de la Sabana de Bogotá forman parte de la cuenca hidrográfica del 
río Bogotá, dentro del sistema se convierte en la corriente principal hacia la cual 
drena toda la red hidrográfica de la región que la constituye. La cuenca hidrográfica 
del río Bogotá es una de las catorce cuencas principales con que cuenta el 
departamento de Cundinamarca, se encuentra divida en dos partes una alta y otra 
baja separadas por el Salto del Tequendama entre las cotas 2200 y 2043 msnm. 
 
El río Bogotá conforma una de las principales cuencas de la Sabana de Bogotá y 
desde su nacimiento, 165 Km. al norte de la capital, sus aguas son utilizadas para 
el consumo humano y para actividades agropecuarias. Cincuenta Km. antes de su 
entrada a Bogotá alimenta la planta de Tibitoc que provee el 25% del agua a 
potable del Distrito Capital y de varios municipios de la Sabana, además aporta 
agua para riego a la región de Funza- Bojacá a través del Distrito de Riego y 
Drenaje de la Ramada y alimenta dos turbinas de generación hidroeléctrica 
conectados a la red nacional. Igualmente recibe aguas residuales de más de 18 
municipios y es colector final de alcantarillado de la capital de la República. 
 
El nacimiento del río Bogotá está localizado en las lagunas del Valle y Alto de la 
Calavera, a 3.400 msnm en el municipio de Villapinzón al nororiente de 
Cundinamarca, recorre cerca de 300 Km. Hasta su desemboca en el río 
Magdalena, a 280 msnm en Girardot. La cuenca alta del río Bogotá presenta dos 
secciones: la primera desde su nacimiento hasta Suesca, recibiendo en su trayecto 
los siguientes afluentes: por el costado norte, las quebradas Las Pilas, Salitre y 
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Sorsa, y el río Tibusaneque; por el costado oriental recibe las quebradas de los 
Quinchos, Pedro Bravo, El Tejar y Saucio, y río Sisga. La segunda sección, Suesca 
Alicachín; en este sector recibe los siguientes afluentes: por el costado occidental 
los ríos Neusa, Frío, Chicú y Balsillas, por el costado oriental recibe los ríos 
Tominé, Teusacá, Sopó, Juan Amarillo, Fucha, Tunjuelo, Soacha y Muña, y las 
Quebrada Guaymaral y Rincón; en su cuenca baja recibe el Calandaima y el Apulo. 
Es el gran colector de numerosos afluentes algunos de los cuales están regulados 
por embalses. El río Bogotá y sus afluentes principales comienzan en los páramos 
y partes altas de los cerros, de donde proviene la mayor parte de sus aguas y 
donde comienza ya la contaminación por agroquímicos, ganado y demás agentes 
contaminantes agravándose la situación al paso por los pueblos y ciudades  (Anexo 
4 7) 
 
Dada la gran importancia que tiene el río en la dinámica hídrica de los humedales 
ya que están ubicados en su valle aluvial, o simplemente son alimentados por sus 
aguas, es necesario hacer referencia a la calidad de sus aguas, que empiezan a 
deteriorarse prácticamente desde su nacimiento recibiendo la contaminación de las 
curtiembres de Villapinzón, agroquímicos, pesticidas y fungicidas en su paso por las 
zonas agrícolas y ganaderas. Los aportes de aguas residuales domésticas e 
industriales sin ningún tratamiento, de los municipios por donde pasa y 
especialmente de la capital Bogotá con su gran densidad poblacional, sus grandes 
desarrollos industriales, agrícolas, mineros y urbanísticos, son el factor 
determinante para lograr las condiciones anaeróbicas que presenta el río en su 
cuenca media. 
 
Con este propósito, se revisó el estudio denominado “Proyecto de Modelación de la 
Calidad del río Bogotá” realizado por la Universidad de los Andes y la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (2001). 
 
El objetivo del proyecto fue realizar mediciones para establecer su calidad, con el 
propósito de implementar, calibrar y verificar modelos de calidad del agua como 
base para la planeación de su saneamiento; con este fin se realizaron muestreos 
en el año 2001 en el tramo Tibitoc – desembocadura en el río Magdalena para 
determinar la calidad del agua a lo largo del río y en los puntos de descarga de los 
principales afluente. 
 
El río Bogotá en la Sabana tiene una baja capacidad de asimilación de carga 
orgánica debido a una combinación de bajos caudales que reducen la dilución, 
bajas pendientes que limitan la reaireación, gran altitud y temperaturas medias que 
bajan la concentración de saturación de oxígeno (entre 2 y 3 mg/L), estas bajas 
concentraciones de oxígeno favorecen las condiciones anaeróbicas observadas en 
la cuenca media (aproximadamente 60 kilómetros), de los cuales el río recibe gran 
parte de las descargas de aguas residuales domésticas, equivalentes a una 
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población de más de 5 millones de habitantes, sumadas a las descargas de tipo 
industrial. 
 
A nivel biótico, la limitación de oxígeno, restringe la vida únicamente a cadenas 
tróficas anaerobias que son básicamente bacterias, hongos y algunos protozoos. 
Sumado a lo anterior, también se produce emisión de compuestos azufrados, 
producto del metabolismo bacteriano anaerobio, que contamina el aire. 
 
Con la caracterización del río realizado por la EAAB y la Universidad de los Andes 
la calidad del agua de los afluentes y descargas de colectores de aguas residuales, 
se observa claramente la importancia del río Juan Amarillo, el río Fucha, y el río 
Tunjuelo como aportantes de la mayor carga contaminante, sin descartar el aporte 
del colector Soacha ni de las descargas de la estación de bombeo de Fontibón. 
 
El estudio hizo evidente la necesidad de tener una visión integral entre el cuerpo de 
agua receptor, y los fenómenos que allí están tomando lugar, el sistema de 
recolección de aguas de la ciudad, y los tratamientos de dichas aguas. De esta 
manera las inversiones que se realicen en el tratamiento deben lograr los objetivos 
finales de calidad del agua que es su fin último lo que beneficiaria enormemente a 
los ecosistemas que de él dependen, incluyendo a los humedales de la Sabana de 
Bogotá y en general a la población colombiana. 
 

1.2.3 Biodiversidad. 
 
Existe una gran relación entre vegetación, fauna, clima y suelos. De acuerdo con 
estudios palinológicos se ha podido establecer que la vegetación original se 
encuentra gravemente alterada y en muchos sitios destruida; en consecuencia hay 
muchas áreas que sufren erosión y degradación de los suelos. 
 
Las áreas más altas de la cuenca del río Bogotá están ocupadas por vegetación 
abierta con presencia de gramíneas y frailejones, pequeños arbustos y hierbas, 
también se pueden encontrar bosques bajos con especies como colorados 
(Polylepis), rodamontes (Escallonia), matorrales de Senecio, Vaccinium, Ageratina 
y Aragoa y turberas con musgos Sphagnum y Plantago. 
 
El límite del Bosque Alto Andino y del páramo se encuentra en el área de mayor 
influencia por el hombre tanto por la tala indiscriminada como por la quema, 
ganadería y la agricultura que ha ido reemplazando la vegetación natural. 
 
A los 2.750 - 2.800 metros de altura también se puede encontrar vegetación típica 
del Bosque Alto Andino: encenillo (Weinmania tomentosa), pegamosco (Befaria 
resinosa), gaque (Clusia multiflora), canelo (Drymis granatensis), espino (Durante 
mutisii), tuno (Miconia squamulosa), corono (Xilosma spiculiferum), cucharo 
(Myrsine guianensis), mano de oso (Oreopanax floribundum), granizo (Hedyosmum 
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trifolium), cedro ( Cedrela montana), etc., así como alta cobertura de musgos y 
hepáticas, indicadoras de humedad  atmosférica. 
 
En las laderas interiores de los cerros que circundan o se encuentran dentro de la 
Sabana de Bogotá, entre los 2.600 -2.800 m, se encuentra vegetación del Bosque 
Andino Bajo, arrayán (Myrciantes leucoxila), espino (Durante mutisii), corono 
(Xilosma spiculiferum), raque (Vallea stipularis), palo blanco (Ilex kuntiana), gomo 
(Cordia lanata), cordoncillo (Piper bogotense), cucharo (Myrsine guianensis), 
cedrillo (Phyllantus salviaefolius), etc; corresponde a vegetación de la parte 
relativamente seca de la Sabana de Bogotá. También hay presencia de plantas de 
bosque en laderas más altas y más bajas: cedro (Cedrela montana), uvilla 
(Macleania rupestres), tinto (Cestrum mutisii), mortiño (Hesperomeles goudotiana), 
laurel (Myrica parvifolia), tuno (Miconia squamulosa), mano de oso (Oreopanax 
floribundum), cucharo (Myrsine guianensis), chuque (Viburnum triphyllum), encenillo  
(Wienmannia tomentosa), trompeto (Bocconia frutescens). 
  
En las áreas más secas de la Sabana, el Bosque Andino Bajo (2.550 a 2.800) es 
reemplazado por una vegetación arbustiva, semi abierta hasta abierta, conformada 
principalmente por: tuna (Opuntia shumanii), Salvia bogotensis, hayuelo (Dodonea 
viscosa), carrasposo (Lantana camara), Fique (Agave sp), Ageratina leyvense, 
Solanum lycioides, Stevia lucida, Castilleja sp, Echeverria bicolor Epidendrum, sp 
Euphorbia sp, Lupinus sp, Oxalis sp, Peperomia sp, Plantago sp, Polypodium sp, 
Chiripique (Dalea coerulea). Este tipo de vegetación es importante tanto florística, 
ecológica como fitogeográficamente ya que puede albergar hasta 200 especies 
muchas de ellas restringidas a las zonas secas. 
 
En la parte más baja de la Sabana (hacia el sur) y en los valles, zonas inundables 
durante las épocas de lluvia, donde se encuentran la mayor parte de los 
humedales, se presenta un tipo de “bosque inundable”, en el cual se encuentran el 
aliso (Alnus acuminata), tuno, (Cestrum buxifolium), (Eupatorium fastigiatum) 
cerezo (Prunus seratonina), Ludwigia peruviana, Baccharis revoluta y un gran 
número de macrófitas. (Anexo 58) 
 
En los humedales propiamente dichos rodeados de potreros o cultivos, se 
presentan tipos de vegetación abierta, de pantano o acuáticas; en un estudio 
realizado por la autora en 58 humedales de la Sabana de Bogotá, (Anexo 39) 
mediante 592 levantamientos de vegetación, siguiendo la metodología de Zurich- 
Montpellier (Braun-blanquet, 1979), se identificaron 93 especies distribuidas en 35 
familias y  69 géneros, de los cuales 30.4% son monocotiledóneas, 63.8% 
dicotiledóneas y 5.8% pterydofitas, ubicadas en medios acuático y terrestre. Las 
especies acuáticas se clasificaron en dos (2) biotipos de vegetación acuática y 
subacuática (Pleustophyta y Rizophyta) de acuerdo con Hutchinson (1975) y 
Schmid-Mumm (1988 y 1998), encontrándose que el biotipo mayor representado es 
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el rizophyta, en especial el enraizado emergente (helophyta 60.2%) y el hyphydata 
con un 4.3%; seguido en menor proporción por los de tipo pleustophyta 
(acropleustophyta 10.8%). Las especies restantes corresponden a tipos terrestres 
(24.7%) especialmente herbáceo y arbustivo. (Tabla No. 1). Las familias que 
presentan el mayor número de especies son Asteraceae y Cyperaceae. 
 
Se realizó un análisis de clasificación y ordenación por medio de los programas 
Twinspan y Canoco. Como resultado de estos análisis se corroboró lo observado 
en campo sobre la poca riqueza presentada en estos ecosistemas, al igual que 
permitió la identificación de seis comunidades vegetales y cuatro comunidades 
sucesionales; las comunidades descritas en este estudio fueron: Ludwigia 
peruviana, Myriophyllum elatinoides, Cotula coronopifolia y Cyperus papirus, 
Juncus effusus, Juncus densiflorus y Scutellaria racemosa, Cuphea racemosa y 
Hydrocotyle bonplandii. Las comunidades sucesionales encontradas fueron las 
siguientes: Limnobium laevigatum: Azolla filiculoides y Rorippa pinnata, Eichornia 
crassipes, Lemna spirodela y Schoenoplectus californicus. (Chaparro, 2003). 
 
Un aspecto importante para destacar son los pocos estudios que sobre vegetación 
se han realizado en los humedales de la Sabana de Bogotá dentro de los que se 
pueden mencionar el realizado por Wijninga &Vink (1988) en la Laguna de la 
Herrera donde se registraron 25 especies de plantas mientras que Schmidt- Mumm 
(1998) indica 31. Fue en esta Laguna donde se reportó la presencia de Senecio 
carbonelli, especie endémica del altiplano que fue descrita recientemente Díaz- 
Piedrahita, (1986) especie que en el estudio realizado por Chaparro (2003) no fue 
reportada y en donde se registraron sólo 25 especies. 
 
Alrededor de los humedales la vegetación nativa es muy escasa y sólo en muy 
pocos se pueden encontrar pequeñas manchas de bosque (Ver tabla No. 2), la 
mayoría se encuentran cultivada con hortalizas y pastos para ganado de leche, en 
otros casos, grandes cultivos de flores ocupan parte de su ronda, actividades en las 
cuales los humedales sirven como reservorios. En los humedales formados en el 
valle aluvial del río Bogotá y del río Teusacá en los que se construyó un jarillón la 
tendencia es a construir drenajes para su desecación y posteriormente ser 
utilizados en actividades agropecuarias, como se puede ver en la época seca en 
donde sólo algunas especies típicas de humedal prevalecen y el ganado puede 
entrar al humedal. (Anexo 510). 
 
Se estima que de las 269 especies de aves registradas en la Sabana de Bogotá, 
unas 50 especies dependen de los humedales. De las 65 especies de aves 
acuáticas identificadas, ocho pertenecen a especies o subespecies endémicas y 
diez provienen de Norteamérica aparte de otras especies de tierras bajas. Dentro 
de las especies endémicas de la Sabana totalmente extintas se encuentran el pato 
de pico de oro (Anas georgica niceforoi) el zambullidor colombiano (Podicepus 
andinus) que se le podía encontrar en aguas abiertas. Otras especies con alto 
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riesgo son la pollas de agua (Fulica americana columbiana) la polla de agua o 
ralide de Bogotá (Rallus semillplumbeus) el cucarachero de pantano (Cistothorus 
apolinari) y la garcita guaquito (Ixobrichus exilis bogotensis) y otras especies se 
encuentran en peligro de extinción. (Renjifo et al, 2002). 
 
Tabla 1.  Lista de especies encontradas en los levantamientos realizados en los 

humedales de la Sabana de Bogotá. 11 
Clase Familia  Género Especie  Biotipo  

Amarathaceae  Iresine diffusa Terrestre  
Acmella  ciliata Helophyta 
Baccharidastrum argutum Helophyta 
Baccharis  latifolia Terrestre 
Ageratina gracilis Terrestre 
Bidens laevis Helophyta  
Cotula coronopifolia Helophyta 

bonariensis Terrestre Conyza 
canadiensis Terrestre 

Erechtithes valerianifolia Helophyta 
Gnaphalium affine Terrestre 
Jaegeria hirta Terrestre 
Plagiocheilus bogotensis Helophyta 
Scirsum sp. Helophyta 

madagascariensis Terrestre Senecio  
pampanus Helophyta 

Sonchus  oleraceus Terrestre 

Asteraceae  

Taraxacum  officinale Terrestre 
Begoniaceae Begonia fischeri Helophyta 

Calceolaria mexicana Helophyta 
arvensis Terrestre Castilleja 
fissifolia Helophyta 

Schrophulariaceae 

Gratiola  bogotensis Helophyta 
Callitrichaceae  Callitriche deflexa Helophyta 

Cardamine bonariensis Helophyta 
Nasturtium officinale Helophyta 

Brassicaceae 

Rorippa pinnata Helophyta 
Cestrum buxifolium Terrestre Solanaceae 
Solanum nigrum Terrestre 

dipetala Helophyta Lytraceae Cuphea 
racemosa Helophyta 

Plantaginaceae Plantago sp. Terrestre 

Dicotyledoneae 

Pontederiaceae Eichornia crassipes Acropleustophyta

                                            
11 FUENTE: Chaparro, 2003. 
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Clase Familia  Género Especie  Biotipo  
Rubiaceae Galium mexicanum Helophyta 

bonplandii Helophyta 
ranunculoides Helophyta 

Apiaceae Hydrocotyle 

sp. Helophyta 
peploides Helophyta Oenotheraceae Ludwigia 
peruviana Helophyta 

Oxalidaceae Oxalis sp Helophyta 
Passifloraceae Passiflora mollisima Terrestre 

hydropiperoides Helophyta Polygonum 
segetum Helophyta 

Muehlenbeckia  tamnifolia Terrestre 
conglomeratus Helophyta 
crispus Helophyta 

Polygonaceae 

Rumex 

obtusifolius Helophyta 
Potamogeton montevidensis Hyphydata Potamogetonaceae 
Potamogeton pussillus Hyphydata 

Ricciaceae Ricciocarpus natans Acropleustofita 
Scutellaria racemosa Helophyta Lamiaceae  
Stachys pusilla Helophyta 

pratense Terrestre Fabaceae Trifolium 
repens Terrestre 

Rosaceae Rubus sp Terrestre 
Agrostis palustris Helophyta 
Anthaxathum odoratum Terrestre 
Luziola sp Helophyta 
Pennisetum clandestinum Terrestre 
Poa  sp. Terrestre 

Poaceae 

Polypogon elongatus Helophyta 
Carex jamesonii Helophyta 

acuminatus Helophyta 
papirus Helophyta 

Cyperus 

rufus Helophyta 
Eleocharis dombeyana Helophyta 
Kyllinga brevifolia Helophyta 
Rhynchospora macrochaeta Helophyta 

Cyperaceae 

Schoenoplectus californicus Helophyta 
Egeria densa Hyphydata Hydrocharitaceae 
Limnobium laevigatum Acropleustofita 

Orchidiaceae Habenaria repens Helophyta 
bogotensis Helophyta 
breviculmis Helophyta 
densiflorus Helophyta 

Monocotyledonea 

Juncaceae Juncus 

effusus Helophyta 
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Clase Familia  Género Especie  Biotipo  
microcephalus Helophyta 
tenuis Helophyta 

Juncaginaceae Lilaea scilloides Helophyta 
minuta Acropleustophyta
sp. Acropleustophyta
sp2. Acropleustophyta
gibba Acropleustophyta
minor Acropleustophyta

Lemnaceae Lemna 

spirodela Acropleustophyta
angustifolia Helophyta Typhaceae Typha 
latifolia Helophyta 

Haloragaceae Myriophyllum elatinoides Hyphydata 
Araceae Zantesdechia aethiopica Helophyta 
Blechnaceae Blechnum occidentale Helophyta 
Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum Terrestre 
Thelypteridaceae  Thelypteris sp. Helophyta 

Pteridophyta 

Salviniaceae Azolla filiculoides Acropleustofita 
 
Tabla 2.  Lista de especies vegetales encontradas en las áreas adyacentes al 
cuerpo de agua de los humedales de la Sabana de Bogotá. Biotipo. Según Rangel 
& Lozano (1986).12 
Clase Familia Género Especie Biotipo 
Dicotiledónea  Apiaceae Conium  maculatum Herbáceo  
    Hydrocotyle  bonplandii Herbáceo  
  Araliaceae Oreopanax  mutisianum Arbóreo  
      bogotense Arbóreo  
      floribundum Arbóreo  
  Asteraceae Ageratina  levensis Arbustivo  
    Baccharis  bogotensis  Arbustivo 
     latifolia  Arbustivo 
    Bidens  rubifolia Arbustivo  
      laevis  Herbáceo 
    Cotula  coronopifolia  Herbáceo 
    Diplotephium  rosmarinifolium  Arbustivo 
    Gnaphalium  affine  Herbáceo 
    Polymnia  pyramidalis  Arbóreo 
    Scirsum  sp. Herbáceo  
    Senecio  madagascariensis Herbáceo  
    Taraxacum  officinale Herbáceo 
                                            
12 FUENTE: Chaparro, 2003. 
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Clase Familia Género Especie Biotipo 
  Begoniaceae Begonia  fischeri Herbáceo  
  Betulaceae Alnus  acuminata Arbóreo  
  Boraginaceae Cordia  cylindrostachya Arbóreo  
  Caprifoliaceae Sambucus  peruviana Arbustivo  
    Viburnum  triphyllum Arbustivo  
  Crassulasaceae Echeveria  bicolor Herbáceo  
    Kalanchoe   sp. Herbáceo  
  Eleocarpaceae Vallea  stipularis Arbóreo 
  Cunoniaceae Weinmannia  tomentosa Arbóreo  
  Ericaceae Befaria  resinosa Arbustivo  
    Cavendishia  cordifolia Arbustivo  
    Macleania  rupestris Arbustivo  
    Pernettya  prostrata Arbustivo  
  Euphorbiaceae Croton  funckianus Arbóreo  
    Croton   Bogotánum Arbustivo  
    Euphorbia  orbiculata Herbáceo  
    Ricinus  communis Arbustivo  
  Fabaceae Adipera  tomentosa Arbustivo  
    Dalea  coerulea Arbustivo  
    Desmodium  mulliculum Herbácea  
    Lupinus  bogotensis Arbustivo  
    Trifolium  pratense Herbáceo  
      repens Herbáceo  
    Quercus  humboldtii Arbóreo  
  Flacourtiaceae  Abatia  parviflora Arbóreo 
    Xylosma  spiculiferum Arbóreo  
  Grossulariaceae Ribes  Bogotánum Herbáceo  
  Hypericaceae Hypericum  prostratum Arbustivo  
  Lamiaceae Salvia  bogotensis Herbáceo  
  Melastomatacea Bucquetia  glutinosa Arbustivo  
    Miconia  buxifolia Arbustivo  
      squamulosa Arbustivo  
  Mimosoideaea Acacia  melanoxylon Arbóreo  
  Myricaceae Myrica  parviflora Arbustivo  
      pubescens Arbustivo  
    Myrsine  guianensis Arbóreo  
  Myrtaceae Eucalyptus  globulus Arbóreo  
  Oenotheraceae Epilobium  denticulatum Arbóreo 
    Ludwigia   sp. Herbáceo  
  Phytolaccaceae Phytolacca  bogotensis Herbáceo  
  Piperaceae Peperomia  bogotensis Arbóreo  
  Plantaginaceae Plantago  sp. Herbáceo  
  Polygonaceae Muehlenbeckia thamnifolia Trepadora 
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Clase Familia Género Especie Biotipo 
    Rumex  obtusifolius Herbáceo  
  Rosaceae Hesperomeles goudotiana Arbustivo  
   Margyricarpus pinnatus Herbáceo  
    Prunus  serotina Arbóreo  
    Rubus  floribundus Arbustivo  
  Rubiaceae Spermacoce  suaveolens Herbáceo  
  Salicaceae Salix  humboldtiana Arbóreo  
  Sapindaceae Dodonae  viscosa Arbustivo  
  Saxifragaceae Escallonia  myrtilloides Arbóreo   
  Scrophulariaceae Alonsoa  meridionalis Herbáceo  
    Calceolaria  mexicana Herbáceo  
    Castilleja  arvensis Herbáceo  
      fissifolia Herbáceo  
    Digitalis  purpúrea Herbáceo  
  Solanaceae Solanum  caripense Arbustivo  
      lycioides Arbustivo  
      nigrum Herbáceo  
      oblongifolium Arbustivo  
      quitoense Arbustivo  
      ovalifolium Arbustivo  
  Verbenaceae Duranta  mutisii Arbustivo  
    Lantana  boyacana Arbustivo 
    Verbena  hispida Herbáceo  
Monocotiledonea Agavaceae Agave  americana Herbáceo  
 Araceae Zantedeschia  aethiopica Herbáceo  
  Bromeliaceae Guzmania  sanguínea Herbáceo  
    Puya  nitida Herbáceo  
    Tillandsia  biflora Herbáceo  
      incarnata Herbáceo  
  Commelinaceae Tradescantia  multiflora Herbáceo  
  Cyperaceae Cyperus  acuminata Herbáceo  
  Dioscoreaceae Dioscorea  sp.  Herbáceo  
  Liliaceae Excremis  coarctata Herbáceo  
  Orchidaceae Epidendrum  elongatum Herbáceo  
    Habenaris  repens Herbáceo  
    Masdevallia  coriacea Herbáceo  
    Pleurothallis  galeata Herbáceo  
    Telipogon  nervosus Herbáceo  
  Poaceae Lolium  perenne Herbáceo  
    Pennisetum  clandestinum Herbáceo  
    Polypogon  elongatus Herbáceo  
    Vulpia  myurus Herbáceo 
Pteridophyta Blechnaceae Blechnum  occidentale Herbáceo  



 

 27

Clase Familia Género Especie Biotipo 
Lomariopsidaceae Elaphoglossum cuspidatum Herbáceo  
Polypodiaceae Polypodium  fimbriatum Herbáceo  
    laevigatum Herbáceo  
    mororum Herbáceo  
    aquilinum Herbáceo  
Cryptogrammaceae Cherlanthes  myriophylla Herbáceo  
Polytrichaceae Polytrichum  commune Herbáceo  

Bryophyta Dicranaceae Dicranum  frigidum Herbáceo  
Hepaticophyta Frullaniaceae Frullania  ericoides Herbáceo  
Lycophyta Sellaginaceae Sellaginella iychnuchus Herbáceo  

Parmeliaceae Usnea sp. Rasante 
Cladoniaceae Cladonia. sp Rasante 
Parmeliaceae Parmotrema sp. Rasante  

Lichenophyta 

  Ramalina sp. Rasante  
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2 DESARROLLO REGIONAL DE LA SABANA DE 
BOGOTÁ Y SUS IMPACTOS SOBRE LOS 

HUMEDALES 
 
Como lo vimos en el capítulo anterior, la Sabana de Bogotá ha sufrido una serie de 
transformaciones que se han visto reflejadas en su desarrollo económico y social 
pero también en el deterioro de los ecosistemas. En el comienzo del siglo XX se 
inicia una serie de cambios fundamentales que se agudizan en la segunda mitad 
especialmente en cuanto a la agricultura (abonos químicos, pesticidas) lo que 
conduce a la pérdida de muchas prácticas basadas en conocimientos tradicionales 
y a un incremento de eutrofización y contaminación de todos los cuerpos de agua, 
incluyendo los humedales, igualmente en el incremento desbordado de urbanismo, 
industrias, e infraestructura vial, etc. 
La Sabana de Bogotá y el Distrito Capital se constituyen en el área más 
densamente poblada del país y cuentan con una alta dinámica de crecimiento 
urbano y sus territorios están en proceso de articulación. El patrón regional de 
desarrollo indica que la urbanización se ha concentrado principalmente en la capital 
aunque las tendencias están orientando esfuerzos de desconcentración económica 
o descentralización de la población hacia los municipios de la Sabana, 
principalmente a Soacha. El territorio y su estructura presentan fragmentación, 
expresada en diferentes formas de actuación territorial y de gobierno y mediante 
una gestión territorial no compartidos en temas comunes. La Sabana de Bogotá 
está asociada a problemas tales como el desarrollo atomizado y desordenado, lo 
que ha generado un desequilibrio en la estructura territorial de los municipios, en la 
demanda y oferta sobre bienes y servicios ambientales, en la estructura y función 
de todos los ecosistemas incluidos los humedales. 
La Sabana de Bogotá ocupa el centro geográfico del departamento de 
Cundinamarca y de Colombia en la altiplanicie andina con un área de 4.268.7 Km2 
alberga 30 municipios de los cuales ocupa el 69% de su área y el Distrito Capital 
con un área de 769 Km2 Los municipios que forman parte de la Sabana son: 
Bojacá, Cajicá, Cogüa, Cota, Chía, Madrid; Mosquera, Nemocón, Sesquilé, Sibaté, 
Soacha, Sopó, Subachoque, Suesca, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Zipaquirá, Guasca, 
Villapinzón, Chocontá, Guatavita, Funza, Facatativá, La Calera, Gachancipá, 
Cucunubá, El Rosal, Pasca, Tausa, (EAAB-JICA, 2002). 
La región presenta una serie de atributos, tales como: El páramo: ubicado por 
encima de la formación vegetal del bosque Alto Andino, el bosque de niebla y el 
límite inferior de las nieves perpetuas; bordeando la Sabana de Bogotá se 
encuentran la mayoría de los páramos del departamento: Chingaza, Chisacá, Cruz 
Verde, Sibaté, Monserrate, Guasa, Tablazo, Guerrero, hacia el sur se encuentra el 
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Páramo de Sumapaz, el mas grande del mundo, ecosistema estratégico para el 
abastecimiento de servicios a la población y procesos productivos de la ciudad. 
Los 30 municipios que hacen parte de la Sabana de Bogotá presentan fuerte 
presión por la capital, encontrándose que el desarrollo industrial y agrícola de la 
capital se ha desplazado hacia sus municipios cercanos. 
 
El manejo inadecuado del territorio de la Sabana de Bogotá ha llevado a un 
desorden espacial, en el cual los municipios y el Distrito Capital enfrentan múltiples 
problemas. Entre ellos se pueden mencionar los siguientes: en primer lugar la alta 
concentración de población en la región, la cual conforma el polo urbano más 
dinámico de la nación; aproximadamente el 20% de la población vive en el 1% de la 
superficie del país. En segundo lugar la vulnerabilidad de los sistemas y estructuras 
de los servicios públicos y los sistemas sociales, políticos y comunitarios, en parte 
debido a la alta concentración de la población cuyas demandas superan la 
capacidad de oferta en la región. En tercer lugar los fenómenos de conurbación 
llevan a que los territorios municipales pierdan el manejo de la economía de sus 
habitantes y de la vida política y cultural. Esto hace que gran parte de la población 
se encuentre desterritorializada del contexto municipal. En cuarto lugar, la presión 
que se ejerce sobre los recursos naturales expresada en contaminación de las 
aguas tanto superficiales como subterráneas, del aire, auditiva, de suelos, 
deforestación, lo que genera erosión, colmatación, inundaciones y pérdida de 
biodiversidad, entre otras, cuya demanda excede la capacidad de carga de los 
ecosistemas. 
 
Sin embargo existe un aspecto de gran importancia del desarrollo urbano de la 
región en que se asienta la capital. En los últimos años, la conformación de una 
ciudad región de Bogotá, se expresa en que cada día son más evidentes los lazos 
que unen a la ciudad con los municipios circunvecinos. 
 
La expansión y dinámica de Bogotá sobre los municipios vecinos viene 
conformando una nueva entidad territorial de carácter informal, cuyos principales 
elementos son: 

 Ciudad central 
 Zona conurbada de Soacha 
 Conurbación en proceso: dos, una al norte constituida por Chia, Cajicá y 

Cota, y otra en el occidente Funza, Mosquera y Madrid 
 Centros regionales: uno al norte, otro en el occidente (Facatativá y 

Zipaquirá) y otro en el suroccidente (Fusagasuga) 
 Áreas de usos periurbano, ajenas a la conurbación norte y occidente 
 Zonas rurales, con escaso destino agropecuario 

 
La región donde se presenta los fenómenos de conurbación y de suburbanización 
cuenta con una población de 8.2 millones de habitantes en una extensión de 2870 
Km2 en un territorio compuesto por seis ecosistemas, una orografía de dos 
componentes, zona plana y cerros y un sistema hidrográfico cuyo eje central es el 
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río Bogotá. De continuar las tendencias actuales se espera que para el 2020 la 
población en esta región alcance los 11,2 millones de habitantes, de los cuales se 
asentarán en Bogotá 9.7 millones y 1.5 millones en los otros centros urbanos 
(Nieto, 2002). 
 
Las relaciones entre la ciudad capital y los demás municipios tradicionales tenían la 
función de abastecer productos agrícolas, proporcionar espacios para el 
esparcimiento para clases altas y originar población inmigrante. Las nuevas 
tendencias desde hace aproximadamente unas dos décadas se han hecho más 
complejas e interdependientes especialmente en tres campos: vivienda, actividades 
económicas y servicios públicos. 
 
En el campo de la vivienda los municipios circunvecinos desarrollan proyectos para 
estratos bajo y medio que generalmente laboran en la capital, y soluciones para 
clase alta y media como residencias permanentes o de recreo. En cuanto a las 
actividades económicas se han trasladado a estos territorios actividades de tipo 
agroindustrial, industriales, comerciales y de servicios como consecuencia del costo 
de la tierra, las regulaciones urbanísticas o ambientales, los incentivos tributarios, y 
otros dictados por los concejos de los municipios o aparición de mercados como los 
de fines de semana. Además por la presión de la demanda de la ciudad la región 
provee materiales de construcción. El de servicios públicos se refiere al liderazgo 
de la capital para su prestación a los municipios aledaños. 
 
Este fenómeno de desarrollo urbano obliga a revisar la óptica con la que se 
examinan los problemas locales y a revisar tanto las fortalezas como las 
oportunidades y amenazas que genera un mercado regional fuerte y la manera de 
contener el crecimiento de la ciudad. Se podría decir que la conformación de esta 
metropolización puede tener ventajas como la formación de municipios vecinos si 
estos cuentan con la infraestructura necesaria, sin embargo los retos para lograr 
este resultado son muy grandes debido a las deficiencias de los municipios. Cabe 
destacar que en la medida que este proceso sea desordenado puede tener efectos 
muy graves especialmente en lo ambiental, en el cambio de uso y deterioro de 
suelos fértiles, como ya lo vimos la exagerada contaminación del río Bogotá, el 
deterioro de los humedales, la contaminación por emisiones industriales, la 
reducción y contaminación de las aguas subterráneas. 
 
 Otro aspecto muy importante es la falta de criterios unificados en la toma de 
decisiones en los municipios y las entidades, ya que se actúa de manera 
desordenada y en algunas casos efectuando estudios que ya se han hecho, como 
se pudo ver al efectuar la revisión de los planes básicos de ordenamiento territorial 
y los POT´s, de los cuales se ha recopilado la siguiente información de los 
ecosistemas de humedales compartidos entre dos o más municipios de la Sabana 
de Bogotá y en los que se puede apreciar falta de coordinación en sus lineamientos 
de gestión: 
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• Ciénagas El Cacique, Gualí y Tres esquinas: Estos cuerpos de agua son 
compartidos entre los municipios de Funza y Mosquera; además de su 
importancia hídrica, el área es importante por la biodiversidad y el paisaje 
contemplativo. Las ciénegas se localizan en una forma de “V”, en donde el 
brazo norte es el Gualí (65,57 has aproximadamente) y el sur Tres esquinas 
(66.66 Has aproximadamente). 
 
Los principales problemas del área identificados por los actores ambientales 
locales son los vertimientos de aguas residuales industriales, la extracción de 
flores (cartuchos) y conflictos prediales asociados a invasiones. 
 
En el PBOT de Funza, las ciénagas se encuentran dentro de dos categorías, 
Zona Recreativa y Distrito de Manejo Especial; en el de Mosquera, se 
establecen como Zona de Restauración Ecológica. La cobertura del área es de 
bosque secundario con cultivos y zona de intervención con cultivos de flores. 
 
Estas ciénagas han sido objeto de varios proyectos e investigaciones, entre 
ellos el proyecto de la Gobernación de Cundinamarca para convertir la zona en 
un parque ecológico, el estudio de químicos en el agua realizado por la 
Universidad Distrital, levantamientos topográficos, entre otros proyectos de 
recuperación del humedal, realizados por planeación del municipio de Funza, 
proyectos de reforestación con especies nativas por parte del municipio de 
Mosquera y el estudio ambiental y plan de manejo ambiental de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano. 
 
• Humedal de la Florida: este es un humedal de gran importancia. La gestión 
la efectúa el Distrito Capital pero se encuentra ubicado en la jurisdicción del 
municipio de Cota, el cual lo señala como un área de protección y conservación 
ambiental. 
 
• Laguna de la Herrera: la laguna de la Herrera y su área de influencia es 
compartida por los municipios de Madrid y Mosquera. Su objetivo de 
conservación principal es la biodiversidad de flora y fauna dentro de las que 
sobresalen las aves migratorias. En la actualidad y según los actores 
ambientales locales, este ecosistema está amenazado por la invasión de 10 
familias dentro del perímetro del área, la extracción del agua para los cultivos de 
flores, la sedimentación del cuerpo de agua y contaminación del aire por la 
presencia de canteras y acumulación de aguas residuales. La principal fuente 
de abastecimiento es el río Bojacá, el río Bogotá también se considera su 
afluente a través del canal San José que llega a la Estación de bombeo 
Mondoñedo y trasvasa a la Herrera a razón de 1.20 metros cúbicos por 
segundo. 
 
El municipio de Mosquera ha identificado la laguna como un área de protección 
y conservación, mientras que el de Madrid lo señala dentro de la categoría de 
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Distrito de Manejo Integrado. Según etapa de cobertura, las áreas aledañas al 
espejo de agua poseen bosques de matorral y pastos. Adicionalmente se han 
identificado cultivos en los PBOT. 
 
Con el propósito de hacer una revisión sobre las principales actividades que han 
tenido una gran incidencia en el deterioro de los humedales de la Sabana de 
Bogotá, podemos mencionar los desarrollos urbano, vial, industrial, minero y 
agropecuario mencionados a continuación. 
 
Dentro del sistema de asentamientos urbanos que conforman la región Bogotá - 
Sabana podemos mencionar: 
• Los centros subregionales: Facatativá, Zipaquirá, las tres conurbaciones: del 
norte Cota- Chía –Cajicá, de occidente Funza-Mosquera-Madrid y del sur de 
Soacha. 
• Los centros rurales: Sopó, Tabio, Tenjo, Subachoque, El Rosal y Bojacá. 
• Los centros industriales: Gachancipá y Tocancipá. 
• La ciudad dormitorio La Calera. 
• El gran centro regional Bogotá. 

 
 

2.1 DESARROLLO URBANO Y SU IMPACTO. 
 
Una parte relativamente grande de la tierra en la Sabana es zona urbana, de la cual 
Bogotá toma la mayor parte; se espera que la población siga en aumento creciente 
y de seguir con las tendencias la población pobre será mayor. Esta población surge 
básicamente por los efectos de desplazamiento lo que los obliga a asentarse en 
suelos de poco valor que normalmente coinciden con áreas de alto riesgo, de 
inundaciones y desbordamiento (por ejemplo los humedales), también la 
disposición final de basuras y escombros para establecer suelo barato, cabe 
destacar que esto genera problemas en la prestación de servicios tales como 
acueducto y alcantarillado, disposición de aguas negras, recolección y disposición 
de residuos sólidos la provisión de servicios de salud y educación y la provisión de 
fuentes de empleo. 
  
La dinámica de los asentamientos humanos genera una serie de relaciones tanto al 
exterior como al interior de estos dependiendo de los servicios que se prestan y/o 
requieren para su funcionamiento. Dichas relaciones se expresan a través de los 
flujos que se generan para satisfacer necesidades comerciales, culturales, 
económicas, de servicios básicos, financieros, administrativos, educativos, etc., 
creando vínculos más o menos estrechos de aquellos núcleos entre los que se dan 
estos movimientos e intercambios, dependiendo de la oferta y demanda de unos y 
otros y de las redes de comunicación y trasporte por donde estos   puedan suceder. 
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Un núcleo es más funcional cuando mayor oferta de servicios posea y son 
demandados en un área de influencia que está articulada por vías y medios de 
comunicación y trasporte, los cuales están geográficamente determinados por las 
condiciones físicas del territorio. 
 
La región Bogotá-Sabana posee una primacía a nivel nacional en términos de las 
actividades económicas que genera, de los servicios sociales y de las entidades 
públicas que alberga, del tipo y escala de estructuras que posee y ante todo del 
peso demográfico concentrado mayoritariamente en la capital, centro de poder en 
torno al cual se generan relaciones e interdependencias muy fuertes. 
 
A continuación se presentan las tablas 3 y 4 que nos muestran la población que 
albergan los municipios en cuya jurisdicción se identificaron humedales 
 
Tabla 3. Área y población de algunos municipios de la Sabana de Bogotá.13 
Municipio Zipaquirá Chía Cota Cajicá Tabio Tenjo Tocancipá Sopó 
Área (Ha) 
urbana 

651 617 127 191 42 36 80.5 138 

Población 
Urbana     

86.372 38.657 4.821 15.315 3.667 3065 7.856 5.441 

Área rural 20.429 7.031 5.142 4.773 20.358 11.350 6.377 10.938 
Población 
rural  

12.178 6.449 6.452 12.793 8.295 16.282 10.295 5.722 

 
 
Tabla 4. Área y población de otros municipios de la Sabana de Bogotá. 14 
Municipio Mosquera  Funza Facatativá Madrid Bojacá Subachoque Soacha 
Área urbana 
(Ha) 

239 488.8  
 

622.52 750  10.400* 
(área total) 

85.357 1.872 

Población  
Urbana  

17.486 46.343 
 

78.134 48.001 4.483 4.000 181.477 

Área rural 
(Ha) 

10.172 6.401 15.177.48 
 

119.750  21.064 23.408 

Población 
rural  

790 9.040 19.533 7.856 2.373 10.500 2.520 

 
En las tablas 3 y 4 se pueden observar la población que se encuentra asentada en 
estos municipios y que demanda servicios y genera presión sobre los recursos 
naturales. La mayor parte de los municipios de la Sabana presenta graves 
deficiencias en el servicio de acueducto debido al agotamiento y la contaminación 
del recursos hídrico generado por la presión antrópica en las cuencas oferentes, 
básicamente por la descarga de desechos sólidos y contaminación orgánica; es por 
                                            
13 Fuente: Gobernación de Cundinamarca 1994-1995. División de Estadística e integración catastral 
IGAC, 1991. 
 
14 Fuente Censo DANE 1993, área: fuente POT y PBOT y Esquemas de Ordenamiento Territorial. 
 



 

 34

esta razón, que la  Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), 
abastece el servicio de agua potable a varios municipios circunvecinos, entre los 
cuales están: Cajicá, Chía, Funza, Gachanipá, La Calera, Madrid, Mosquera, 
Soacha, Sopó, Tocancipá. Los sistemas de abastecimiento en algunos municipios 
son las reservas de agua subterráneas y en algunos casos aljibes; en el caso de 
Funza además de las subterráneas se abastece de fuentes de agua superficial 
como el humedal Gualí – Tres Esquinas y la Toma San Patricio del Distrito de 
Riego. En Mosquera por ejemplo las fuentes de agua excepto los pozos profundos 
se encuentran en estado crítico de contaminación aunque el origen de la mayor 
parte del problema se base en el propio estado de contaminación del río Bogotá, 
las aguas subterráneas constituyen la única fuente disponible para complementar el 
suministro de agua durante las 24 horas del día al municipio, la tendencia es a 
aumentar la explotación de las aguas subterráneas. De acuerdo con el Estudio del 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Funza (1999), el balance hídrico del 
humedal podría suministrar hasta 130 litros por segundo con lo que se garantizaría 
un suministro para 100 habitantes. Pero dada la calidad del agua no es factible esta 
utilización, por lo tanto, es necesario efectuar la recuperación ambiental de los 
humedales, mediante el control de vertimientos contaminados de aguas residuales 
e industriales provenientes del abastecimiento del sistema de riego de la Ramada. 
 
La mayoría de municipios cuentan con sistemas de alcantarillado de aguas 
residuales; siendo insuficiente para las coberturas municipales. Dentro del plan de 
saneamiento ambiental de la cuenca alta del río Bogotá la CAR construyó 23 
plantas de tratamiento, pero el perímetro urbano de los municipios se está 
expandido más allá de las posibilidades técnicas de drenaje de aguas servidas, que 
no suplen las necesidades de la población urbana. Los ríos y quebradas son 
utilizados para el vertimiento directo de aguas residuales en algunos sitios. Por 
ejemplo en Bojacá, de acuerdo con su EOT, se cuenta con lagunas de oxidación 
con capacidad para tratar el 65% de las aguas servidas de la población urbana, la 
otra parte de aguas residuales son vertidas a la laguna El Juncal y en Funza el 
sistema de alcantarillado de aguas residuales drena bajo una red existente de 
recolectores que entregan sus aguas a la ciénega Tres Esquinas en dos sectores, y 
a la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en la parte norte del 
municipio. A nivel rural la disposición de aguas servidas, en algunos casos, se hace 
por medio de pozos sépticos, unos pocos construidos cerca de las fuentes de agua, 
lo cual genera contaminación; o también vierten sus desechos a campo abierto. 
 
Con relación a la recolección y disposición final de basuras existe un déficit en la 
región; prestando el servicio de manera precaria contando solamente con una 
disposición final en el botadero a cielo abierto Mondoñedo. 
 
La mayoría de los municipios cuenta con hospitales y centros de salud 
exceptuando el municipio de Mosquera pero, dada su relativa cercanía con otros 
cascos urbanos, se considera que sus necesidades en salud se encuentran 
cubiertas. Igualmente, la gran mayoría de municipios cuenta con una cantidad 
apreciable de centros educativos tanto públicos como privados, sin embargo 
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municipios como Mosquera tienen déficit en cuanto a cobertura educativa de la 
población local. (PBOT, Mosquera). 
 
El crecimiento en algunos municipios de la Sabana presenta ausencia de borde 
urbano; existe una deficiente planeación y control de la expansión urbana, la cual 
llega incluso a ocupar áreas de riesgo o no aptas para urbanizar. Urbanizaciones, 
predios y edificaciones avanzan desordenadamente sobre las áreas rurales 
limítrofes, planteando problemas sobre la asignación de nomenclaturas, 
accesibilidad, cohesión de la estructura urbana, disponibilidad de servicios e 
invasión de tierras aptas para la agricultura, o en algunos casos utilización de 
rellenos y escombreras en áreas de humedales para desarrollos urbanísticos. Los 
asentamientos humanos que se establecen en las partes de montaña en los 
diferentes municipios deforestan los cerros, disminuyendo la capacidad de recarga 
de los acuíferos, ocasionando erosión, colmatación e inundaciones. 
 
A nivel urbano los cuerpos de agua no poseen adecuadas áreas de protección, el 
crecimiento desordenado de muchas urbanizaciones ha generado procesos de 
invasión y contaminación del cauce y ronda de ríos, quebradas y humedales. 
 
Un aspecto importante, en el caso del municipio de Funza es la cercanía de un 
brazo del humedal Gualí Tres Esquinas, que toca una parte del cuadrante 
urbanístico fundacional, que según crónicas de los españoles eran asentamiento de 
la población denominada Bacatá, capital territorial de los Zipas. 
 
Municipios como Mosquera Funza y Madrid en el occidente de la Sabana y Cota 
Chía y Cajicá en el centro de la Sabana crecen a un ritmo acelerado y tienen una 
marcada tendencia hacia la urbanización propiciada por la cercanía a la capital, las 
vías de acceso y el evidente proceso de conurbación con lo que generará mayor 
presión sobre los recursos naturales. Un aspecto importante para resaltar es el 
caso de la Laguna de la Herrera ya que la laguna almacena aguas residuales de 
los municipios cercanos (Bojacá, Facatativá, Madrid, Mosquera) trasportadas, a 
través del canal San José y el río Bojacá (CAR, 2003). 
 
En municipios como Sopó y La Calera, las zonas suburbanas corresponden a 
caseríos rurales y urbanizaciones campestres, en los cuales la densidad de 
vivienda es baja y entre estas se intercalan usos agropecuarios, prados y bosques, 
la cercanía a Bogotá y la construcción de vías han ocasionado la construcción de 
viviendas que están desplazando áreas productivas y de bosques, con el agravante 
de falta de agua y generación de agentes contaminantes. 
 
Uno de los municipios que presenta una tendencia muy significativa  alrededor del 
cambio de estructura predial de la zona rural en cuanto a la constante subdivisión 
de los predios es el de Chía, de acuerdo con el POT del municipio, posee el mayor 
número de predios rurales con un total de 6368 para 1995, 7763 para 1997. Se 
considera que en 1998 existían 115.000 habitantes. La densidad poblacional es 
más o menos 102 habitantes por Km2, aproximadamente el 10% de la población 
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vive en el campo y el 90% en el área urbana, lo que implica una disminución de la 
capacidad agrícola a gran escala y un aumento de los usos suburbanos, por cuanto 
que la reducción del área parcelaria también significa la reducción de volumen 
productivo, a menos que se establezca el cultivo de flores. Un aspecto adicional en 
el cambio de uso del suelo es el establecimiento de la industria y construcción 
(dependiendo de las oportunidades del mercado y la demanda de los pobladores 
básicamente foráneos), mezclándose entonces los usos rurales con nuevos usos 
de carácter urbano. Otro factor que influye en este fenómeno generando una 
dinámica específica es la oferta de educación básica, secundaria y superior en este 
municipio al que han sido trasladadas las sedes de varias universidades como, la 
Sabana, la Católica, la Agraria y la Cundinamarca. La demanda de suelo para usos 
residencial en los cerros orientales ha generado un cambio de vocación del suelo, 
la normatividad municipal la define como zona de reserva forestal pero la tendencia 
es al establecimiento de urbanizaciones de estratos altos, generando impactos 
negativos sobre los recursos naturales como alteración de patrones de escorrentía, 
erosión y sedimentación en los cuerpos de agua. 
 
Otro ejemplo de crecimiento urbano desordenado es Soacha; presentando el 
crecimiento poblacional más alto en la Sabana de Bogotá, el cual se debe en gran 
parte a los índices de migración por violencia, el valor de la tierra, el crecimiento 
industrial, factores físicos y la conurbanización con la capital. El casco urbano se 
encuentra desvertebrado generando tres núcleos de ciudad, que hacen del 
municipio un desorden, por cuanto el único eje de articulación es la Autopista Sur. 
El municipio presenta una creciente presión por demanda de vivienda. Existe 
deficiencia en los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. El servicio de 
acueducto lo suministra la EAAB al 80% de la población. 
 
Un alto porcentaje de la población ubicada en los estratos 1 y 2 viven en zonas de 
riesgo principalmente porque Soacha es un receptor de desplazados forzados. El 
municipio en general se encuentra en proceso de conurbación, motivo por el cual 
aún la vivienda de interés social se constituye en la mayoría de la vivienda de 
Soacha y es habitada por población ajena al municipio. 
 
El municipio tiene una de las problemáticas más grandes del país, y se refleja en 
una alta demanda insatisfecha actual y en alta deficiencia de la calidad de vida que 
incluye asentamientos ilegales y familias en riesgo y amenaza de desastre. 
 
La falta de planeación adecuada a la realidad de Soacha, crecimiento desordenado 
del municipio y el bajo sentido de pertenencia de los habitantes hacia el municipio, 
son entre otros factores lo que han provocado el crecimiento y asentamiento de 
barrios subnormales en situación de marginalidad. 
 
La zona plana del municipio cuenta con varios humedales dentro de los que 
podemos mencionar: Neuta y Tierra Blanca localizados al nororiente del casco 
urbano, muy cerca el uno del otro, sobre la carretera que de Soacha conduce al 
sitio Mondoñedo, frente a la hacienda Chucua- Puyana. Dicho sector se encuentra 
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en proceso de consolidación especialmente hacia Sibaté, pudiendo llevar hacia la 
conurbación y a estos humedales y sobre la vía Indumil, donde aun predominan los 
usos agropecuarios y existen terrenos adecuados para su urbanización en el 
mediano plazo. Se establece una continuidad de áreas no urbanizadas entre los 
humedales y el Cerro Coclí que se ve fragmentada por la avenida Indumil, límite 
norte de estos cuerpos de agua y la futura ciudad de Cali al costado sur del cerro 
Coclí. Las antiguas áreas aferentes de los humedales Neuta y Tierra Blanca, 
también se localizan en un área de consolidación urbana en el actual sector sur – 
occidental del municipio entre la Autopista Sur y la Avenida Circunvalar  Sur, y entre 
las calles Trece y el río Bogotá. Su área receptora actual es de 268 Ha, de las 
cuales 20,5 y 12,5 son propiamente los cuerpos de agua de Neuta y Tierra Blanca 
respectivamente; en el humedal de Neuta se reporta un total aproximado de 6000 
habitantes en el área de influencia directa del humedal, en el caso de Tierra Blanca, 
un número cercano a 27286 habitantes (Plan de Manejo como estrategia para la 
recuperación y manejo de los relictos de humedales de Neuta, Tierra Blanca La 
Herrera y Pedro Palo, 2003). 
 
Desde la década de los 70’s estos ecosistemas comenzaron a ser invadidos y se 
han convertido en receptores de aguas negras significando un gran riesgo para la 
supervivencia de los ecosistemas y para la salud de los pobladores asentados allí; 
de acuerdo con el POT de Soacha. 
 
Algunos humedales son alimentados por aguas de los ríos, es el caso del río 
Bogotá, el río Teusacá y Bojacá, presentándose contaminación de las fuentes 
hídricas, ocasionada por la presencia de plaguicidas organoclorados, basuras y 
aguas residuales tanto domésticas como industriales. 
 
Es el caso del río Bogotá de donde se abastece el sistema de riego de la Ramada 
que provee a grandes extensiones para cultivo principalmente de hortalizas y a los 
humedales de la Florida y Gualí Tres Esquinas, los cuales se han visto 
contaminados por aguas residuales e industriales que vierten directamente al 
cuerpo de agua natural, generando graves problemas de contaminación, lo que 
conlleva problemas de eutrofización, pérdida de biodiversidad y pérdida de hábitats. 
En cuanto al río Teusacá, la contaminación se da por los vertimientos de aguas 
residuales de la Calera y Sopó, también contaminan las aguas los vertimientos de 
las marraneras, industrias de productos lácteos, cultivos de flores y agua servidas 
de viviendas individuales. 
 
Dentro de los problemas ocasionados por los asentamientos humanos sin ningún 
tipo de ordenamiento, se pueden mencionar también los generados por rellenos y 
escombreras con el fin de establecer urbanizaciones a bajo costo, que genera 
pérdida o disminución del área de humedales, contaminación ocasionada por la 
disposición final de aguas residuales domésticas e industriales sin los tratamientos 
adecuados, como también pérdida y disminución de la biodiversidad, caza y pesca 
indiscriminada, perturbación de la fauna por el ruido del tráfico automotor. De lo 
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cual se concluye el elevado impacto ambiental con estos desarrollos urbanísticos y 
la transformación del paisaje de manera alarmante. 
 
Con el crecimiento de la población aumentan también las acciones de relleno de 
humedales (frecuentemente con escombros), en los valles de los ríos, en las 
chucuas y en los humedales de la planicie general. En algunas ocasiones no hay 
una afectación total del espacio físico del humedal pero si hay una alteración grave 
en la estructura y funcionamiento al ocupar la vegetación riparia y/o su área de 
transición. 
 
Otros problemas generados por los asentamientos humanos o su crecimiento son 
el incremento en la demanda de energía y agua, cuya satisfacción genera 
problemas en áreas diferentes a las beneficiadas; la demanda creciente de 
servicios públicos de alcantarillado, disposición de basuras, vías y transporte, los 
cuales implican una mayor presión sobre ecosistemas estratégicos, 
comprometiendo buena parte de la capacidad de carga de la región; contaminación 
visual y de ruido; cambio de uso del suelo al interior de las zonas urbanas y áreas 
aledañas por expansión urbana; el establecimiento de asentamientos subnormales 
en zonas de riesgo o de fragilidad ambiental, así como de protección ambiental. 
 
Como se ha podido establecer, la población de la Sabana de Bogotá ha crecido de 
manera no controlada desde comienzos del siglo XX, siendo más dramático en la 
segunda mitad del mismo siglo. Los valles erosivos de planicies y humedales 
fueron utilizados para el transporte de aguas residuales domésticas e industriales 
convirtiéndolos a ellos y al río Bogotá en un sistema de alcantarillado; esto ha 
generado un grave conflicto entre la oferta y la demanda de los ecosistemas, la 
disponibilidad de los recursos y la generación de grandes cargas contaminantes, 
aspectos que han ocasionado el deterioro de los humedales.  
 
 

2.2 DESARROLLO VIAL Y SU IMPACTO. 
 

La Sabana por acoger la mayor cantidad de población de Colombia, la de mayor 
concentración industrial y comercial y el centro institucional del país, ha 
desarrollado un sistema vial que le permite una conectividad a gran escala con las 
demás regiones. La malla vial se compone de vías troncales de carácter nacional, 
vías regionales primarias, vías regionales secundarias, vías de penetración rural y 
vías de carácter urbano. Dentro de las vías de carácter nacional podemos 
mencionar la autopista Medellín que representa el acceso a Bogotá por la calle 80 y 
la Troncal de Occidente que permite el acceso a Bogotá por la avenida Centenario 
(Calle 13), la carretera Central del Norte comunica a la capital y al norte conduce a 
las ciudades de Tunja y Bucaramanga, la Autopista Sur que se constituyen en 
alternativas de comunicación con el sur del departamento de Cundinamarca, la 
Troncal de Occidente. Estas vías hacen parte de una estructura que converge en la 
capital, que no presenta relaciones anillares de alta jerarquía entre los municipios. 
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Del mismo modo, existe una fuerte dependencia de las vías nacionales en el ámbito 
de la conexión con los municipios del centro y sur de la Sabana. 
 

                    Vías departamentales como la vía Cajicá-Zipaquirá, variante a Ubaté, Zipaquirá–
Briceño, Cogua; Vías Tocancipá – Nemocón, Tabio, Subachoque, vías de carácter 
departamental como Madrid Subachoque - Zipaquirá y Madrid- Tenjo tienen alto 
grado de deterioro. La vía Madrid Puente Piedra- Subachoque la cual se encuentra 
en construcción una calzada. 

              Las vías veredales especialmente las secundarias y de penetración rural se 
encuentran en algunos municipio en condiciones deficientes, a veces no se tuvieron 
en cuenta los impactos que genera su construcción sobre los ecosistemas. 

 
La conectividad física del municipio de Chía le otorga ventajas comparativas 
avaladas por su condición estratégica en el área centro y norte de la Sabana, por 
cuanto es un articulador en las relaciones de la región con el Distrito Capital, 
gracias a la infraestructura vial de integración regional como es la troncal central y 
la vía Zipaquirá, estos dos ejes integran a la mayoría de los municipios que 
conforman la asociación municipal ASOCENTRO (asociación de municipios del 
centro de la Sabana). Los municipios de Cota y Cajicá están conformando, junto 
con Chía, un eje intermunicipal que facilita la relación con Zipaquirá y la región 
ubicada en la parte Occidental de la Sabana. La infraestructura vial construida en la 
Caro – Chía, es de gran importancia por la generación de un nodo de bifurcación 
con posibilidad de desarrollo económico puesto que allí se encuentra el centro 
comercial Centro Chía, la Universidad de la Sabana, la articulación con la carretera 
Central del Norte y la carrera 7 a del Distrito Capital, en donde se pueden apreciar 
sectores de humedales con escasa vegetación de macrófitas que fueron 
completamente fragmentados por ese gran desarrollo vial. 
 
Por el municipio de Mosquera pasa el corredor vial de la Troncal de Occidente y la 
zona ubicada al norte de la Troncal de Occidente, hasta la Cienaga del Gualí, 
fraccionado el humedal y afectando gravemente la fauna por efectos de ruido. 
 
El municipio de Soacha por su localización se constituye en una pieza estratégica 
dentro del contexto de la Sabana de Bogotá El humedal Neuta se encuentra a 
pocas cuadras del parque principal de Soacha por la vía que conduce a Indumil. En 
la zona de ronda del humedal se encuentra la urbanización Quintas de la Laguna, 
por la cual pasa una vía que sirve de límite entre la urbanización y los barrios 
ubicados en el costado sur del humedal. Estas vías se encuentran en mal estado y 
con alumbrado público insuficiente lo que contribuye a actividades como la caza. 
 
El humedal de Tierra Blanca está cercano a la vía que conduce a Indumil desde la 
Autopista Sur, donde los rellenos ya han desaparecido buen parte del humedal, se 
llega al humedal por entre barrios de origen informal que ocupan su ronda e incluso 
el cuerpo de agua empleando la vía Compartir. Entre el humedal, los habitantes de 
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los barrios han construido caminos provisionales por donde circula un gran flujo de 
personas, alterando los flujos hídricos, la flora y la fauna. 
 
Dentro de los impactos negativos generados por el desarrollo vial se pueden 
mencionar: disminución de extensión, fragmentación de los humedales, alteración 
de su dinámica hídrica tanto de infiltración como de circulación, afectación del área 
de captación, rompimiento de los corredores biológicos, afectación de la fauna por 
ruido y desaparición de sitios de nidación y percha, aporte de sólidos disueltos, 
desaparición o afectación de la ronda e inundaciones. 
 
Las vías conllevan a una dinámica poblacional específica que invitan al 
establecimiento de focos poblacionales subnormales que generan grandes 
cantidades de contaminación y presión sobre suelo de bajo costo. 

 

2.3 DESARROLLO INDUSTRIAL, MINERO Y SU IMPACTO. 
 
  De acuerdo con información obtenida de los POT, PBOT, EOT, de los municipios 

correspondientes. La Sabana se convierte en un gran distrito minero de materiales 
de construcción. La zona donde se produce la mayor parte de areniscas es Sibaté - 
Soacha. La extracción de arenas se desarrolla en el área de La Caro- Briceño 
(25%) y Sibaté- Soacha 19%, para gravas Usme (54%) Subachoque y Tabio (22 
%), para triturados Usme (48%) y Mochelo 45%, para recebo Mondoñedo (24%) y 
Sibaté – Soacha (18%) y para arcilla Usme 32% Sibaté y Soacha 28%. Tomando 
como referencia el Distrito Capital se destacan hacia el norte áreas de producción 
de arenas: vereda la Aurora y el sector Lomitas del municipio de la Calera, 
Sectores, Hierbabuena, Sagamasa y Hatogrande en el municipio de Chía y Sopó, 
la vereda La Aurora de Gachancipá, la Esmeralda y El Salitre de Villapinzón, y 
veredas Guanquita, Chingacio y Retiro, Blancos de Chocontá. Otros se localizan 
hacia el noroeste en las veredas de Rasgatá y Pajarito del municipio de Tausa 
hacia el sur y suroccidente sobresalen las concentraciones de San Benito, Las 
Delicias, Santa Rosa y San Eugenio localizadas en los Cerros Orientales del 
municipio de Sibaté. (explotación de arenas). 

 
 Importantes áreas de receberas se localizan en jurisdicción del municipio de 

Mosquera, especialmente hacia los sectores de Mondoñedo, El Pencal, Los 
Puentes y veredas Balsillas; al sur de la laguna de la Herrera al oeste de la Sabana 
de Bogotá, donde además se ubican plantas de tratamiento de asfaltos generando 
graves problemas de contaminación a la laguna de la Herrera. También se 
encuentran explotaciones en los alrededores de los municipios de Soacha, como 
Fusunga, Terreros y vereda Panamá, igualmente hacia el norte se tienen 
explotaciones en los municipios de Cota, Villapinzón y Chocontá; también existen 
explotaciones en Zipaquirá, Nemocón, Facatativá, Cajicá y Madrid. 
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La mayor cantidad de explotaciones de grava se encuentra en los conos del río 
Tunjuelo y del Riofrío en el municipio de Tabio. Una de las áreas de mayor 
explotación de arcillas se localizan en el noroeste de la Sabana de Bogotá en las 
veredas Rasgatá, Chorrillo, y Pajarito del municipio de Tausa y de las veredas 
Cerro Verde y patio Bonito de Nemocón, en las veredas de Cogua, en las veredas 
de Olivo y Rincón Santo, hacia el sur de la Sabana se tienen concentraciones 
importantes donde sobresalen las que están localizadas en los sectores de 
Mochuelo, la vía a oriente, el Alto la Fiscala, y Santa Librada. Además los depósitos 
de sal existentes en Cundinamarca se hallan en Zipaquirá, Nemocón y Sesquilé. 
 
En los municipios de Mosquera, Sopó (Veredas Hatogrande y el Chuscas), Bojacá, 
Madrid, Facatativá, Tenjo (La Punta) y Subachoque se encuentran canteras que 
sacan materiales para la construcción y que no cumplen con ninguna normatividad 
vigente. En la zona de explotación de canteras existen amenazas de derrumbes 
debido a la inestabilidad del terreno, los cerros se encuentran expuestos a un 
continuo y creciente proceso de deterioro a causa de la erosión y el incremento de 
los asentamientos humanos. 
 
En el municipio de Madrid, se hacen explotaciones mineras de gravilla y recebo del 
río Subachoque, presentándose inundaciones y deslizamientos en la ronda del río. 
Además en los predios anexos al río Subachoque, se ubican las empresas de 
Eduardo Ospina y Cía., Endospina y la Factoría del Vidrio Favidrio, que contribuyen 
a la contaminación y aporte de sedimentos. 
 
En el municipio de Subachoque la minería ha tenido un desarrollo incipiente con 
algunas explotaciones de materiales para la industria de la construcción, grava, 
arcillas y material de cantera. La falta de control y seguimiento de esta actividad, ha 
permitido toda clase de daños a la ecología del municipio. Las gravilleras ocasionan 
una alteración fuerte de la topografía natural, produciendo gigantescas cárcavas 
que constituyen el principal problema, presentan además un alto grado de aporte 
de sedimentos al cauce del río Subachoque, con los consecuentes problemas para 
el curso. Ninguna de las explotaciones existentes, ha realizado una controlada y 
adecuada recuperación ambiental y morfológica de las áreas afectadas. 
 
En el municipio de Zipaquirá se lleva a cabo la explotación y comercialización de 
salinas, las cuales contaminan las aguas por el aporte de sus desechos. 
 
El eje de la Troncal Central (Bogotá, Tunja – Cúcuta) integra en forma directa a los 
flujos de mercancías, productos y población. Actualmente la autopista Norte está 
siendo usada para la localización de equipamientos de escala metropolitana de 
carácter industrial, comercial, recreativo, servicios especializados como BIMA, 
clínicas, depósitos, centros de rehabilitación, fabrica La Leona, etc., lo que ha 
generado fragmentación y disminución de área de los humedales ubicados en el 
valle aluvial del río Bogotá. 
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La existencia de industrias como Proleche y Schapelli en Chía, Alpina en Sopó son 
un incentivo importante para que la ganadería se mantenga vigente en estos 
municipios. Estas industrias según los planes de ordenamiento de los respectivos 
municipios son las que tienen el mayor uso del agua, especialmente subterránea. 
 
En el municipio de Funza, las industrias de Italcol, Hilos de Mosquera y Complejo 
Agrobetania descargan sus aguas residuales al humedal Gualí Tres Esquinas, 
afectando gravemente la calidad del agua. 
 
En el municipio de Mosquera, la industrias ubicadas en la zona centro hacia Funza 
no tratan los desechos de su producción y son enviados a los canales y vallados 
existentes, contaminan con el ruido, con el trasporte pesado por los barrios y el aire 
por la producción de gases producto de la combustión. Las industrias de Finca S.A., 
Purina, Soya, descargan las aguas servidas al canal del Distrito de Riego la 
Ramada. 
 
En el municipio de Sopó la cervecería Leona se abastece del río Bogotá y de otros 
pozos de agua subterránea. En el municipio se encuentran canteras de materiales 
para construcción, dentro del área del municipio se encuentran dos zonas de 
extracción de material una en la vereda Hatogrande y en la vereda el Chuscal. En 
la zona industrial (Pueblo viejo) el conflicto de uso está enfrentando a la población 
campesina residente con las explotaciones vecinas de flores y las industrias 
(Alpina, Carrara) a causa de la contaminación atmosférica e hídrica. 
 
Dentro de los impactos generados por la industria se pueden mencionar la 
producción de residuos tanto líquidos como sólidos que en algunas ocasiones son 
depositados directamente a los cuerpos de agua sin tratamiento alguno, la 
descargas de agentes químicos genera graves contaminaciones en los cuerpos de 
agua y el suelo como metales pesados y PCBs. 
 
Dentro de los impactos generados por la actividad minera, que se realizan sin 
control y seguimiento se puede mencionar: Las extracciones de arena y recebo, 
localizadas por lo general en las zonas altas y laderas, producen alteraciones del 
relieve por cortes irregulares del terreno, produciendo grandes cárcavas, 
inestabilidad en los mismos y peligro de derrumbes con grandes aportes de 
sedimentos a las fuentes hídricas, que finalmente llegan a los humedales 
acelerando los procesos de colmatación. Además la remoción de la vegetación en 
las partes altas altera el régimen hídrico, la infiltración del agua y aumenta los 
procesos erosivos, generando colmatación en los cuerpos de agua e inundaciones. 
 
El transporte de gravilla y otros materiales sin tener en cuenta adecuadas medidas 
de protección, ocasiona el derrame de material en la vía y en los cuerpos de agua, 
con el consecuente daño para estos. 
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2.4  DESARROLLO AGROPECUARIO Y SU IMPACTO. 
  
 A mediados del siglo pasado la revolución verde desarrolló una agricultura de alta 

producción con base en abonos químicos y plaguicidas, ampliación de la frontera 
agrícola. Esto generó una mayor oferta de alimentos pero desafortunadamente 
condujo a la generación de contaminación del agua, los suelos, el aire y a una alta 
degradación de los suelos e igualmente se generó una alta presión sobre los 
recursos naturales, que ha desencadenado su agotamiento y en algunos casos su 
desaparición. 

 
El estado actual de la mayor parte de los cuerpos de agua ubicados en la Sabana 
de Bogotá muestra que tanto su caudal como la calidad del agua, se ven 
drásticamente afectados principalmente por: 

• Localización de cultivos de flores en las áreas próximas a los 
nacimientos, que hacen uso además de las corrientes subterráneas. 
• Actividad agropecuaria sobre las áreas de ronda. 
• La urbanización de los predios cercanos a las quebradas. 
• Las captaciones ilegales de agua, especialmente para riego. 
• La utilización de productos agroquímicos y pesticidas, aplicados a la 
actividad agropecuaria. 
• La actividad antrópica en las zonas altas de los cerros y la 
deforestación. 
 

En la mayor parte de los municipios de la Sabana de Bogotá la actividad pecuaria 
principal es la ganadería lechera la cual se trabaja en forma extensiva (Zipaquirá, 
Sopó, Tenjo, Subachoque,) tecnificada o semitecnificada. 

 
Predominan los cultivos de flores que se trabajan en forma intensiva (Chía, Madrid, 
Funza, Mosquera, Tenjo, Tabio, Subachoque,) y amenazan fuertemente como en el 
municipio de Tenjo, la sostenibilidad de los acuíferos, ya que de acuerdo con su 
POT, su necesidad duplica la de toda la población del municipio. 
 
La mayor parte de la región (Facatativá, Bojacá, Tabio, Tenjo, Madrid, Mosquera, 
Funza, Subachoque) cultiva a menor escala papa, maíz y arveja con uso de gran 
cantidad de agroquímicos y pesticidas, que contaminan las fuentes y nacimientos 
de agua y los suelos, como en Bojacá en donde se ha presentado un proceso de 
desecación de lagunas y de humedales, con el fin de ampliar las áreas para cultivos 
y pastizales o por la construcción de obras civiles. 
 
En los municipios de Facatativá y Sopó, además de la tradicional explotación 
pecuaria con ganado de leche, se encuentran agroindustrias menores de tipo 
avícola y porcino, ocasionando contaminación en los recursos hídricos. 
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En la Sabana de Bogotá se encuentran plantación de especies exóticas de rápido 
crecimiento como eucaliptos, pinos y acacias que afectan el recurso hídrico por sus 
altos requerimientos y afectaciones sobre la cobertura vegetal nativa. 
 
Acorde con el PBOT del municipio en  Funza, la mayor parte del suelo tiene 
vocación agropecuaria (80%), se cultiva papa, maíz, zanahoria. cebada y arveja y 
cultivos industrializados como la floricultura. Está beneficiado con el distrito de riego 
La Ramada y el resto del municipio mediante la utilización de pozos profundos. Los 
cultivos agroindustriales en el municipio son exclusivamente por floricultura con 
7.7% del área total del municipio, en el PBOT aprobado en 1999 se identificaron 19 
invernaderos, cantidad representativa teniendo en cuenta la demanda de agua y los 
vertimientos bastante contaminados, además de la presencia de enfermedades 
dentro de la población. 
 
Existe un grave conflicto en el uso de suelo representado por pastizales, cultivos y 
árboles, en suelos de pantano y lagunas. 
 
La floricultura se constituye como el principal empleador en el municipio, la zona 
rural muestra una tendencia a abandonar la actividad agrícola tradicional por la 
floricultura y a la conversión en praderas de las mejores tierras con propósito de 
urbanización. En términos generales la conformación de la actual estructura 
agropecuaria es el resultado de dos procesos diferenciados en el tiempo y en el 
espacio. El primero ocurrió en los años 60’s y se relaciona con la ampliación de la 
frontera agropecuaria con la reproducción del esquema reproductivo tradicional en 
las áreas de ladera; el segundo es mas actual, consecuencia del desarrollo y de los 
cambios de la base productiva que se han presentado en la región en la década de 
los 70’s y 80’s orientada hacia los desarrollos urbanísticos.  
 
En el municipio de Sopó la actividad pecuaria la compone la ganadería intensiva 
tecnificada de los hatos y la ganadería minifundista de ladera, últimamente 
relacionada al ciclo de la papa. Las plantaciones de eucaliptos se encuentran 
principalmente en áreas planas y onduladas, comercialmente se venden para 
postes de alumbrado público, es frecuente observar hileras de eucaliptos para la 
división de potreros y linderos de las fincas, en alto porcentaje del municipio se 
presentan pastos combinados con bosques naturales. 
 
Los cultivos permanentes están principalmente limitados a frutales de hoja caduca 
como pera, durazno, manzano, ciruela y algunos cultivos de feijoa, se encuentran 
también cultivos de flores especialmente claveles y rosas, todas utilizan el riego, 
teniendo como fuentes ríos quebradas y aguas subterráneas. La avicultura es un 
renglón importante en la región y es altamente tecnificada y requiere de grandes 
inversiones de capital. 
 
El municipio presenta una alta tendencia agropecuaria, con productos como leche, 
carne, flores y cultivos tradicionales. Los cultivos de flores demandan gran cantidad 
de mano de obra no calificada que en su mayoría es foránea. 
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Los habitantes se dedican a la producción de leche con el propósito de ser vendida 
a empresas lácticas como Alpina. En el municipio se explota la porcicultura 
tradicional, de tecnología media y tecnología mejorada. 
 
Dentro de de los graves problemas que afronta el municipio se puede mencionar la 
deficiencia en el recurso agua (agotamiento del agua en los cauces y conflicto de 
uso). 
 
El principal problema se está presentando por la explotación agropecuaria de 
terrenos con pendientes considerables en la parte alta de algunas microcuencas, 
afectando las zonas de recarga de los acuíferos, generando la erosión, 
contaminación y las situaciones de riesgo por las avalanchas en la épocas de 
invierno. 
 
Un aspecto importante es la excesiva explotación y desgaste de las mejores tierras 
agrícolas del municipio de Madrid, los suelos y las aguas presentan contaminación 
ocasionada por los invernaderos que son utilizados para producción de flores, se 
presenta la mayor área de cultivos de flores en la Sabana de Bogotá (1248 Ha.) 
distribuidas en 91 empresas ubicadas en la parte central y sur del territorio, se 
constituye la principal actividad económica del municipio ocasionando un alta 
demanda de recurso hídrico con explotación de aguas subterráneas así como 
alteración del paisaje rural. El uso del suelo rural mas común en el municipio es el 
de pastos mejorados, el uso agrícola ha perdido fuerza pero todavía se pueden ver 
cultivos de hortalizas, maíz y papa.(POT,1999) 
 
Se localizan humedales en algunas veredas del municipio, siendo la más 
importante la Laguna de La Herrera, cuya jurisdicción se encuentra en varios 
municipios como se mencionó anteriormente. 
 
En el municipio de Mosquera, el sector de la laguna de la Herrera ubicado en este 
municipio, presenta problemas de desecación y sedimentación registra altos niveles 
de contaminación, atribuibles a que los ríos que la surten (Complejo hídrico R. 
Bojacá, Subachoque, Balsillas) están fuertemente contaminados, especialmente en 
el paso del río Bojacá por Facatativá. La ciénega del Gualí Tres Esquinas, ubicada 
en la jurisdicción de este municipio se encuentra contaminada ya que se nutre de 
las aguas del Río Bogotá en este sector, además que parte de las aguas negras del 
municipio de Funza vierten sus aguas en la Ciénega. 
 
En el municipio se pueden apreciar cultivos de hortalizas papa, maíz y pastos para 
la ganadería, también se encuentra el centro de investigaciones Corpoica y el 
SENA Agropecuario. 
 
De acuerdo con el PBOT las zonas de protección son las Ciénegas del Gualí, la 
Laguna de la Herrera, el complejo hidrológico Río Bojacá, Balsillas y Subachoque y 
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el río Bogotá, sin que realmente se desarrollen actividades tendientes a su 
protección. 
 
Se establecen en el municipio cultivos bajo invernadero (empresas de flores) como: 
Flora Colibrí 1, Flora Colibrí 2, Elite Flower, Plantaciones DELTA, Mercedes S.A., 
Floralex, Agropecuaria la Monja, Flores Santa Bárbara, Agrícola Cardenal, con una 
ocupación del 1.08% del territorio, equivalente a 165 Has y con un fuerte 
requerimiento de aguas subterráneas. 
 
Dentro de los impactos generados por la actividad agropecuaria se mencionan: 
afectación de las zonas de recarga de los acuíferos al aumentar la frontera agrícola 
en las zonas de ladera, generando la erosión, contaminación y las situaciones de 
riesgo por las avalanchas en la épocas de invierno. La localización de cultivos de 
flores en las áreas próximas a los nacimientos ocasiona el agotamiento de los 
recursos hídricos subterráneos, la contaminación del suelo, el aire y el agua con 
biocidas, pesticidas y productos químicos. 
 
La actividad ganadera sobre las áreas de ronda y dentro de los humedales genera 
compactación de suelos, aporte de nutrientes a los cuerpos de agua ocasionando 
excesivos procesos de eutroficación, destrucción de la vegetación nativa. La 
utilización de productos agroquímicos, aplicados a la actividad agrícola genera 
contaminación de los suelos y del agua por el aporte de nutrientes y plaguicidas. 
Introducción intencional de flora exótica en las ronda (sobre todo especies de 
rápido crecimiento con alto consumo hídrico como pinos y eucaliptos), invasión 
accidental de flora exótica como el retamo espinoso. Invasión de macrófitas como 
la elodea y el buchon que contribuyen en los procesos de eutroficación y desplazan 
la flora y fauna nativa. Deterioro hidrológico de las cuencas tributarias tanto a nivel 
superficial como subterráneo (especialmente la pérdida de acuíferos de cerros 
orientales), Alteración hidráulica (pérdida del ritmo de inundación por obras de 
regulación, avenamiento o drenaje artificial), (construcción de canales por debajo 
del nivel de las aguas del humedal). 
 
Otro impacto que genera la actividad agropecuaria es la construcción de canales 
para drenar los humedales con el propósito de secarlos para utilizarlos como suelos 
agrícolas y producción de pastos, la construcción de represas para el control de 
inundaciones y para almacenamiento de agua para la época de estiaje. 
 
Según Van der Hammen (Com. Per. 2003), un aspecto que tiene mucho que ver 
con la desaparición del agua superficial  pero que hasta ahora no ha sido tomada 
en cuenta, es la explotación de agua subterránea por medio de pozos profundos, 
especialmente de arenas en los sedimentos del Cuaternario de la Sabana y de las 
areniscas de la formación Guadalupe, que afloran en los cerros y se encuentran 
igualmente debajo de los sedimentos del Cuaternario (Terciario). Estudios 
realizados recientemente, demuestran que el agua subterránea en la cuenca de la 
Sabana es en su mayoría fósil (edades entre 10.000 y 30.000 años), que la recarga 
natural desde los cerros es muy poca y demoraría miles de años desde los cerros 
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hacia el centro de la cuenca (DAMA HIDROGEOCOL, 2000); es evidente que el 
uso actual de muchos pozos excede la recarga, y en casi toda la Sabana el nivel 
del agua subterránea ha bajado decenas de metros. Como consecuencia de este 
hecho el nivel de agua de los cerros ha bajado drásticamente, causando el 
desecamiento y desaparición de fuentes superficiales (quebradas, manantiales y 
humedales asociados); en la planicie el nivel freático ha bajado considerablemente 
como consecuencia del nivel de agua subterránea. El descenso de los niveles 
freáticos y el desecamiento profundo de los suelos durante época de verano ha 
tenido sin duda influencia sobre los humedales poco profundos de la planicie, que 
gran parte han desaparecido. 
 
De acuerdo con el estudio del desarrollo Sostenible del Agua Subterránea en la 
Sabana de Bogotá, realizado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá -EAAB- y la Agencia de Cooperación del Japón –JICA- (2002), hay 
aproximadamente 7.000 pozos profundos en la Sabana de Bogotá y la tasa de 
utilización del agua subterránea es de 3,7 m3/segundo. Una porción grande de ella 
es utilizada en irrigación agrícola y en la industria, aunque el agua subterránea 
también se utiliza para suministro urbano en algunas ciudades (aproximadamente 
0.2 m3/segundo en Funza y Facatativá). De acuerdo con este estudio el acuífero 
principal de los pozos profundos pertenece a la capa cuaternaria. Soporta el 93% 
de todos los acuíferos de todos los pozos profundos y el 78% del volumen total de 
agua extraída. La capa del Cretáceo también es un acuífero prometedor, pero esta 
capa no ha sido totalmente utilizada (5% del número total de pozos y 20% del 
volumen total de agua extraída). El agua subterránea es utilizada intensivamente 
en las cuencas: Bogotá (baja), Bogotá (media), Bojacá, Subachoque; Chicú y Frío. 
 
A pesar que se han hecho varios estudios acerca de la recarga y descarga de los 
acuíferos de la Sabana de Bogotá los datos son desconcertantes por así decirlo: en 
el estudio efectuado por Ingeominas (1990) la recarga es de 100 mm3/año, la 
descarga 50 mm3/año. En el estudio efectuado por Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá -EAAB- y la Agencia de Cooperación del Japón –JICA- 
(2002) la recarga es de 650 mm3/año y la descarga de 100 mm3/año y en el estudio 
efectuado por la CAR “Balance Hídrico” (2002) la recarga es de 50 mm3/año y la 
descarga de 100 mm3/año; estos datos permiten inferir que se deben realizar 
estudios más detallados que permitan establecer el potencial real de explotación de 
los acuíferos. En el anexo No 6 se presentan los principales impactos ocasionados 
por las actividades humanas sobre los humedales de la Sabana de Bogotá. 
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3. POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS 
HUMEDALES. 

 
Teniendo como base los conocimientos acerca de la Sabana de Bogotá, su historia, 
la historia de la formación de los humedales y los impactos que los han afectado, es 
necesario ahora revisar la legislación a nivel internacional, nacional, regional y local 
que nos permita orientar el establecimiento de la propuesta para la gestión en los 
humedales de la Sabana de Bogotá, orientados hacia su conservación y manejo 
sostenible. 
 
El volumen total de agua de la tierra es de 1400 millones de km3, de los cuales solo 
el 2.5% es de agua dulce. La mayoría de esta agua se presenta en forma de hielo o 
nieve en la antártica o Groenlandia o acuíferos profundos. Las principales fuentes 
de agua para consumo humano son los lagos, lagunas, los ríos, humedad del suelo 
y los acuíferos de las cuencas hidrográficas. De esta manera el potencial de agua 
útil para la población equivale a menos del 1% de toda el agua dulce disponible. 
Cerca de un tercio de la población mundial vive en países que sufren de un estrés 
hídrico entre moderado y alto; cerca de 80 países que constituyen el 40% de la 
población mundial sufrían seriamente escasez de agua a mediados de los 80 y se 
estima que en menos de 25 años dos tercios de la población mundial vivirán en 
países con fuerte estrés hídrico. (Andrade, 2003). 
 
Los proyectos de desarrollo adelantados durante el siglo XX han causado impactos 
muy fuertes sobre los ecosistemas de agua dulce, eliminando pantanos y 
humedales, removiendo el agua para otros usos, alterando los flujos hídricos y 
contaminando el agua con desechos industriales y humanos. El daño de los 
ecosistemas disminuye la cantidad y la calidad del agua, reduciendo su 
disponibilidad efectiva para consumo humano y la que requiere los sistemas 
naturales para soportar procesos ecológicos básicos. (Andrade, 2003). 
 
Recientemente se han desarrollado cambios importantes en la política del agua y 
se empieza a reconocer que los ecosistemas requieren de un suministro adecuado 
de agua para mantener sus funciones normales y la conservación de la 
biodiversidad. Desde hace algunos años se han desarrollado nuevas políticas con 
el fin de preservar y asignar agua garantizando su sostenibilidad. 
 
Según la Comisión de Desarrollo Sostenible muchos países carecen de una 
legislación adecuada y políticas para uso eficiente y equitativo de los recursos 
hídricos. Se han logrado avances importantes en diseño de políticas 
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internacionales y nacionales, pero aún se carece de políticas integrales 
concertadas entre los diferentes usuarios del recurso. (Andrade, 2003). 
 
A continuación se hace una revisión de las políticas a nivel internacional, nacional y 
regional que nos permiten orientar el establecimiento de la propuesta para la 
gestión en los humedales de la Sabana de Bogotá. 
 
 

3.1 POLITICAS INTERNACIONALES 
 
Los humedales han sido afectados y en algunos casos destruidos por diferentes 
factores entre los que se encuentran una planificación y técnicas de manejo 
inadecuadas, políticas de desarrollo sectorial inconsistentes y desarticuladas. 
Detrás de todo esto, se presenta una falta de conciencia sobre el valor e 
importancia de los humedales y, por consiguiente, su omisión en los procesos de 
planificación de los sectores económicos que determinan las decisiones, que en 
muchos casos los afecta. Esto demanda estrategias de planificación y manejo de 
carácter integral. 
En este sentido, y ante la creciente pérdida de humedales, han surgido diferentes 
iniciativas encaminadas a detener estos procesos; una de las principales 
actuaciones internacionales sobre la conservación de los humedales y aves 
acuáticas fue la realizada en Espoo-Francia en marzo de 1970 , a partir de esta, el 
gobierno de Irán convoco en 1971 en la ciudad de Ramsar a una Conferencia 
Internacional sobre Conservación de Humedales y Aves Acuáticas, es así 
como se adopta la Convención Relativa a los Humedales de Importancia 
Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, y su subsecuente 
ratificación por parte de 123 países y más de 1.000 humedales de todo el mundo 
han sido designados para ser inscritos en la Lista de Ramsar de Humedales de 
Importancia Internacional, lo que representa un reconocimiento mundial sobre la 
importancia y los beneficios que ofrecen estos ecosistemas acuáticos. 
 
La Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) es un tratado 
intergubernamental cuya misión es “la conservación y el uso racional de los 
humedales, a través de la acción nacional y mediante la cooperación internacional, 
a fin de contribuir al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo. 
Cabe destacar que en el párrafo 1 del artículo 3 de la Convención se estipula que: 
 

“Las partes contratantes deberán elaborar y aplicar su 
planificación de forma que favorezca la conservación de los 
humedales incluidos en la Lista de Humedales de Importancia 
Internacional y en la medida de lo posible, el uso racional de 
los humedales de su territorio.” 
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La Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes, celebrada en 
Regina, Canadá, del 27 de mayo al 5 de junio de 1987, adoptó la siguiente 
definición de uso racional de los humedales: “El uso racional de los humedales 
consiste en su uso sostenible para beneficio de la humanidad de manera 
compatible con el mantenimiento de las propiedades naturales del ecosistema”. 
Se define uso sostenible como “el uso de un humedal por los seres humanos de 
modo tal que produzca el mayor beneficio continuo para las generaciones 
presentes, manteniendo al mismo tiempo su potencial para satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras”. 
Las propiedades naturales del ecosistema se definen como “aquellos componentes 
físicos, químicos y biológicos, tales como el suelo, el agua, las plantas, los animales 
y los nutrientes, y las interacciones entre ellos”. 
 
En la 6a. Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes (COP6), 
celebrada en Brisbane (Australia) en 1996, se adoptó el Plan Estratégico 1997- 
2002. Este Plan insta a los Estados miembros a proceder a un examen de la 
legislación nacional y supranacional, las instituciones y las prácticas y a revisarlas 
para garantizar la aplicación de las directrices para el uso racional. Se exhorta a 
cada Parte Contratante a alcanzar este objetivo examinando la legislación y las 
prácticas en su territorio e indicando en el informe nacional de la Conferencia 
siguiente, cómo se están aplicando las directrices. En el Plan Estratégico, se define 
que el uso racional de los humedales es sinónimo de uso sostenible; a través del 
concepto de uso racional, la Convención ha subrayado siempre que el uso humano 
de los humedales de forma sostenible es plenamente compatible con la inclusión 
de humedales en la Lista de Ramsar y con su conservación en general. 
 
En la 7a COP (Conferencia de las Partes) celebrada en San José de Costa Rica 
en 1999, se debatió la posibilidad de velar porque la restauración y la rehabilitación 
de humedales forme parte integrante de las políticas y los procesos nacionales y 
subnacionales de planificación, en esta misma conferencia se aprobaron los 
Lineamientos para Elaborar y Aplicar Políticas Nacionales de Humedales, en los 
cuales se mencionan los siguientes elementos  para lograr su conservación: 

• Fijación de objetivos gubernamentales de conservación de 
humedales. 

• Fortalecimiento de la coordinación y la comunicación entre los 
organismos gubernamentales. 

• Creación de más incentivos a la conservación de los 
humedales. 

• Fomento de un mejor manejo de humedales después de su 
adquisición o retención. 

• Conocimientos más elaborados y su aplicación. 
• Educación dirigida al público en general, a los decisores, los 

propietarios de tierras y al sector privado. 
• Fomento de la participación de las organizaciones no 

gubernamentales y las comunidades locales. 
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La Conferencia de San José destacó la adopción de lineamientos relacionados con 
cada uno de las tres principales obligaciones: uso racional, humedales de 
importancia internacional y cooperación internacional, a fin de ampliar las 
orientaciones adoptadas en las reuniones anteriores de la COP; pero es importante 
tener presente que la Convención de Ramsar promueve un conjunto integrado de 
acciones para garantizar la conservación y el uso racional de los humedales. 
 
En 1991, durante la segunda reunión de los miembros Sudamericanos de la 
Unión para la Conservación de la Naturaleza (UICN), realizada en la ciudad de 
Santa Marta, Colombia, el programa Mundial de humedales de la UICN convocó a 
un taller en donde se recomendó la realización de otros talleres de humedales en 
cuatro países de la región para la elaboración de la Estrategia Nacional de 
Conservación de Humedales (Estrategia Nacional de Conservación de Humedales 
en Perú, 1996). 
 
De la misma forma, en la Agenda 21 (Reunión Cumbre de Río, 1992) se plantea 
como prioridad para la conservación y gestión de los recursos de agua dulce la 
evaluación de los recursos hídricos, la protección de los ecosistemas, y la 
ordenación integrada de los recursos hídricos, y se recomienda que para el año 
2000 se deben haber elaborado e iniciado programas de acción nacionales con 
costos y metas determinados, y haber establecido las estructuras institucionales y 
los instrumentos jurídicos apropiados y haber establecido programas eficaces de 
aprovechamiento del agua para lograr sistemas sostenibles de aprovechamiento de 
los recursos y para el año 2025, se deben haber alcanzado metas subsectoriales 
de todas las áreas de programas sobre el agua dulce. 
 
El objetivo global es satisfacer las necesidades de agua dulce de todos los países 
para su desarrollo sostenible, es en este aspecto que los humedales cobran una 
gran relevancia por su potencial en el suministro y regulación de agua. La 
ordenación integrada de los recursos hídricos se basa en la percepción de que el 
agua es parte integrante del ecosistema, un recurso natural y un bien social y bien 
económico cuya cantidad y calidad determinan la naturaleza de su utilización; es 
por esta razón, que hay que proteger esos recursos, teniendo en cuenta el 
funcionamiento de los ecosistemas acuáticos y el carácter perenne del recurso con 
miras a satisfacer y conciliar las necesidades de agua en las actividades humanas. 
 
La Agenda 21 establece que en el aprovechamiento y uso de los recursos hídricos 
debe darse prioridad a la satisfacción de las necesidades básicas y a la protección 
de los ecosistemas; la ordenación integrada de los recursos hídricos, incluida la 
integración de los aspectos relativos a las tierras y a las aguas, tendría que hacerse 
a nivel de cuenca o subcuenca de captación, en este sentido deberían perseguirse 
cuatro objetivos principales: 

1. Promover un enfoque dinámico, interactivo, iterativo y multisectorial de la 
ordenación de los recursos hídricos, incluidas la protección y la determinación de 
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posibles fuentes de abastecimiento de agua dulce, que abarque consideraciones 
tecnológicas, económicas, ambientales y sanitarias. 
2. Planificar la utilización, protección, conservación y ordenación sostenibles y 
racionales de los recursos hídricos con arreglo a las necesidades y prioridades de 
la colectividad dentro del marco de la política de desarrollo económico nacional. 
3. Elaborar, aplicar y evaluar proyectos y programas que sean tanto 
económicamente eficientes como socialmente adecuados dentro de unas 
estrategias definidas con claridad y basadas en un enfoque de plena participación 
pública, incluida la de la mujer, la juventud, las poblaciones indígenas y las 
comunidades locales en las medidas y decisiones sobre la ordenación del agua. 
4. Determinar y fortalecer o implantar, según sea necesario, en particular en los 
países en desarrollo, los mecanismos institucionales, jurídicos y financieros 
adecuados para lograr que la política sobre los recursos hídricos y su ejecución 
sean un catalizador del progreso social y el crecimiento económico sostenibles. 

El Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992, dentro de sus objetivos 
establece que la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de 
sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se 
deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un 
acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías 
pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas 
tecnologías, así como mediante una financiación apropiada. 
Este Convenio establece la importancia para la evaluación y para el mantenimiento 
de los sistemas necesarios para la vida de la biosfera. Los Estados son 
responsables de la conservación de su diversidad biológica y de la utilización 
sostenible de sus recursos biológicos, los Estados deben ser concientes de la 
considerable reducción de la diversidad biológica como consecuencia de 
determinadas actividades humanas, deben preocuparse por fortalecer y 
complementar los arreglos internacionales para la conservación de la biodiversidad 
y utilizar de manera sostenible la diversidad  biológica en beneficio de las 
generaciones actuales y futuras. 
 
Durante la reunión bienal que se celebró en mayo del 2000 los países signatarios 
de la Convención sobre Diversidad Biológica se desarrollaron formalmente 12 
principios que definen el enfoque ecosistémico y se instó a los gobiernos para que 
los adopten en el manejo de suelos, agua y otros recursos vivos. En la declaración 
las naciones señalaron que no existe una manera universal de aplicar el enfoque 
ecosistémico y que el marco general de la gestión de los recursos naturales debe 
entrarse en los procesos de ecosistemas más que en jurisdicciones políticas y 
divisiones sectoriales. 
 
Los humedales se han convertido en un elemento clave de la conservación de la 
biodiversidad de las aguas interiores dulces y de los ecosistemas costeros en el 
marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Los humedales son importantes 
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no sólo como hábitat de muchas especies vegetales y animales sino de especies 
amenazadas, y en peligro de extinción. 
 
El Estado colombiano, como firmante del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) 
ratificado mediante la Ley 165 de 1994, se compromete a elaborar estrategias, 
planes o programas nacionales para la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica, así como a integrar la conservación y utilización sostenible de 
la biodiversidad en los planes, programas y políticas El convenio tiene incidencia 
directa en la política de conservación y restauración de los humedales en cuanto 
los humedales son hábitats de fauna y flora nacionales. El CDB busca ante todo la 
conservación ”in situ” de especies de fauna y flora  mediante la adopción de 
medidas como la creación de sistemas de áreas naturales protegidas y la adopción 
de otras medidas especiales de protección. 
 
 

3.2 POLÍTICAS NACIONALES. 
 
En Colombia las disposiciones relacionadas con los humedales están fraccionadas 
y dispersas, el Código de los Recursos Naturales Renovables (Decreto con 
fuerza de Ley 2811 de 1974) ofrece importantes directrices jurídicas entre las que 
se pueden mencionar: 

a) Se considera factor de contaminación ambiental los cambios nocivos del 
lecho de las aguas y la extinción o disminución de la diversidad biológica 
(articulo 8, Decreto 2811 de 1974) 

b)  Los artículos 80 a 85 del Decreto 2811 establecen el dominio publico sobre 
las aguas considerándolo inalienable e imprescriptible, así como sobre 
bienes del sistema hídrico como el cauce natural, el lecho de los depósitos 
naturales de agua, una faja paralela hasta de treinta metros a la línea de 
mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos. En estas 
normas se permite el dominio privado sobre aguas que nacen y mueren en 
una misma heredad 

c) El artículo 5 del Decreto de 1978 establece de manera específica que bienes 
del régimen hidráulico como lagos, lagunas, ciénegas y pantanos, etc. 
adquieren la consideración de bienes de uso público. De igual manera reitera 
el dominio público sobre cauces y riberas y regula a la extinción del dominio 
privado sobre las aguas. 

Existen pocos antecedentes jurídicos para aclarar la noción de humedal a diferencia de 
otros ambientes como los bosques y no existe una situación jurídica específica para 
algunos tipos de humedales como las praderas inundables y las asociaciones vegetales 
flotantes (Naranjo et al, 1999). Sin embargo, revisando las diferentes leyes y decretos si 
se mencionan la necesidad de proteger los ecosistemas de humedales. 
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La Constitución Política de Colombia de 1991 establece: Art 8 Es obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
El Art 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que pueda afectarla. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
este fin. El Art 80 establece que el Estado planificará el manejo, aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución, además deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados. Art 82. Es deber del Estado velar por la protección de la 
integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece 
sobre el interés particular. Art 226. El Estado promoverá la internacionalización de 
las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre la base de 
equidad, reciprocidad y convivencia nacional. 
Ley 99 de 1993 establece la formulación, concertación y adopción de políticas 
orientadas a regular las condiciones de conservación y manejo de ciénagas, 
pantanos, lagos, lagunas y demás ecosistemas hídricos continentales; incluye la 
protección especial de zonas de páramos, subpáramos y zonas de recarga de 
acuíferos; la biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la 
humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma 
sostenible, igualmente el artículo 61 dice “Declárese a la Sabana de Bogotá, sus 
páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos 
como de interés ecológico nacional cuya destinación principal será la agropecuaria 
y forestal”. De igual manera en el Artículo 5 parágrafo 24, le atribuye al Ministerio 
del Medio Ambiente la regulación de las condiciones de conservación y manejo de 
ciénagas, lagos, lagunas y demás ecosistemas hídricos continentales. 
 
En el Artículo 31 la Ley 99 establece que dentro de las funciones de las 
Corporaciones se encuentran coordinar el proceso de preparación de los planes, 
programas y proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los 
diferentes organismos y entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental en el 
área de su jurisdicción y en especial, asesorar a los departamentos, distritos y 
municipios de su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo 
ambiental y de sus programas y proyectos en materia de protección del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la 
armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas 
entidades territoriales; ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire, y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que pueden 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos estas 
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funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias, ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Otra función de las Corporaciones es reservar alinderar, administrar o sustraer en 
los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de manejo 
integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques 
naturales de carácter regional y reglamentar su funcionamiento. Administrar las 
reservas forestales nacionales en el área de su jurisdicción. 
 
En relación con el tema de incentivos y haciendo uso de la Ley 99 de 1993 (literal 
g, articulo 116) que autorizó al Presidente de la República para “Establecer un 
régimen de incentivos que incluya incentivos económicos, para el adecuado uso y 
aprovechamiento del medio ambiente y de los recursos naturales renovables y para 
la conservación y recuperación de ecosistemas por parte de propietarios privados” 
esto significa un gran aporte en el empeño de cuidar nuestros recursos naturales”. 
 
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Medio Ambiente, atendió a corto, 
mediano y largo plazo y como complemento a la normatividad general sobre 
procesos de planeación y más en particular a providencias tales como el Decreto 
1865 de 1994, por el cual se regulan los planes regionales ambientales de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de las de Desarrollo Sostenible y su 
armonización con la gestión ambiental territorial, un gran esfuerzo encaminado a 
formular instrumentos de por lo menos cinco años en el tema del medio ambiente y 
los recursos naturales. 
 
El Gobierno Nacional a través de Ministerio del Medio Ambiente mediante el 
Decreto 1768 de 1994, establece que la planificación ambiental es la herramienta 
prioritaria y fundamental para el cumplimiento de los objetivos de las Corporaciones 
y para garantizar la continuidad de las acciones. 
 
El Ministerio del Medio Ambiente promulgó el Decreto 048 de 2001 que establece 
que las Corporaciones de Desarrollo Regional y las Corporaciones de Desarrollo 
Sostenible en el desarrollo de la planificación ambiental regional en el largo plazo 
contará con los siguientes instrumentos Plan de Gestión Ambiental Regional 
(PGAR), Plan de Acción Trianual (PAT) y Plan Operativo Anual (POA) 
 
La ley 388 de 1997 sobre el ordenamiento del territorio municipal y distrital 
comprende “un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación 
física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas 
metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los 
límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos 
eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la 
utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias 
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de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones 
históricas y culturales”. Dentro de los objetivos de esta Ley se pueden mencionar: 
promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las 
autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de 
planificación, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que 
prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de 
la calidad de vida de sus habitantes. El ordenamiento del territorio se fundamenta 
en los siguientes principios: La función social y ecológica de la propiedad, la 
prevalencia del interés general sobre el particular, la distribución equitativa de las 
cargas y los beneficios. Es claro entonces la preocupación de que los proyectos de 
desarrollo deben estar en armonía con el medio ambiente, aspectos que en 
muchas ocasiones no se tienen en cuenta ya que prima el interés particular y 
momentáneo sobre el interés general y sin pensar en las generaciones futuras. 
 
El Decreto 1504 de 1998 reglamenta el espacio público en los Planes de 
Ordenamiento Territorial y determina que es deber del Estado velar por la 
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el 
cual prevalece sobre el interés particular. En el cumplimiento de la función pública 
del urbanismo, los municipios y distritos deberán dar prelación a la planeación, 
construcción, mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás usos 
del suelo. 
 
El espacio público está conformado por el conjunto de los elementos constitutivos y 
complementarios. Dentro de los elementos constitutivos naturales se encuentran 
las áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico: conformado por 
elementos naturales, relacionados con corrientes de agua, tales como: cuencas y 
microcuencas, manantiales, ríos, quebradas, arroyos, playas fluviales, rondas 
hídricas, zonas de manejo, zonas de bajamar y protección ambiental, y 
relacionados con cuerpos de agua, tales como mares, playas marinas, arenas y 
corales, ciénagas, lagos, lagunas, pantanos, humedales, rondas hídricas, zonas de 
manejo y protección ambiental; elementos artificiales o construidos, relacionados 
con corrientes de agua, tales como: canales de desagüe, alcantarillas, aliviaderos, 
diques, presas, represas, rondas hídricas, zonas de manejo y protección ambiental, 
y relacionados con cuerpos de agua tales como: embalses, lagos, muelles, puertos, 
tajamares, rompeolas, escolleras, rondas hídricas, zonas de manejo y protección 
ambiental; Áreas de especial interés ambiental, científico y paisajístico. 
A la Nación le compete la política general de ordenamiento del territorio en los 
asuntos de interés nacional: áreas de parques nacionales y áreas protegidas. 
Dentro de las acciones urbanísticas establecidas en la ley de Ordenamiento 
Territorial se destaca: Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia 
ambiental del municipio, de común acuerdo con la autoridad ambiental de la 
respectiva jurisdicción, para su protección y manejo adecuados. Localizar las áreas 
críticas de recuperación y control para la prevención de desastres, así como las 
áreas con fines de conservación y recuperación paisajística, cabe destacar que en 
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la Sabana de Bogotá los procesos de urbanización son crecientes y acelerados lo 
que afecta gravemente los ecosistemas. 
El término humedal aparece en la legislación ambiental colombiana con la Ley 357 
de 1997, referente a la aprobación con la Convención de Ramsar, la cual precisa 
los ecosistemas que quedan definidos bajo esta denominación. Esta ley es la única 
norma que impone obligaciones al Estado Colombiano para la protección y 
conservación de los humedales. La revisión de la legislación ambiental colombiana 
pone de manifiesto que el mayor rezago legislativo en relación con los humedales 
se refiere a los costeros, pertenecientes al ámbito marino según Ramsar. 
Por medio de la Ley 357 de 1997 aprueba la "Convención Relativa a los Humedales 
de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas", 
suscrita en Ramsar el dos (2) de febrero de mil novecientos setenta y uno (1971) y 
la cual establece que:” Las Partes Contratantes, reconociendo la interdependencia 
del hombre y de su medio ambiente, considerando las funciones ecológicas 
fundamentales de los humedales como reguladores de los regímenes hidrológicos y 
como hábitat de una fauna y flora características, especialmente de aves acuáticas, 
convencidas de que los humedales constituyen un recurso de gran valor 
económico, cultural, científico y recreativo, cuya pérdida sería irreparable, 
deseando impedir ahora y en el futuro las progresivas intrusiones en y pérdida de 
humedales, reconociendo que las aves acuáticas en sus migraciones estacionales 
pueden atravesar las fronteras y que en consecuencia deben ser consideradas 
como un recurso internacional, convencidas de que la conservación de los 
humedales y de su flora y fauna pueden asegurarse armonizando políticas 
nacionales previsoras con una acción internacional coordinada”. 
La Ley 357 también establece que teniendo en cuenta que Colombia cuenta con 
más de dos millones y medio de hectáreas de humedales y específicamente la 
Sabana y diferentes barrios de Bogotá comparten varios humedales a los cuales se 
vierten residuos tanto sólidos como líquidos y, además, muchos son rellenados 
para ser vendidos como lotes, que estos ecosistemas se encuentran, en la mayoría 
de los casos, en estado de gran fragilidad, dada su sensibilidad, las variaciones 
ambientales los afectan en gran proporción, el hecho de ser uno de los reductos 
más productivos del mundo y la mala conservación de los mismos hace necesario 
que Colombia sea parte de la Convención. 
El Gobierno consideró de gran importancia para el país la aprobación de esta 
Convención y “asume el esfuerzo internacional, encaminado a garantizar la 
conservación y uso racional de los humedales”. Las Partes deben: “formular y llevar 
a cabo la planificación nacional del uso de la tierra, de forma que se promueva el 
uso racional de los humedales en el territorio”. En la aplicación de las líneas 
directrices se deben: adoptar POLÍTICAS sobre Humedales, elaborar 
PROGRAMAS sobre Humedales y tomar MEDIDAS DE GESTIÓN en Humedales. 
Cabe resaltar lo paradójico que resulta la conservación de los recursos con 
incentivos perversos tales como: el texto del artículo 158 del Estatuto Tributario que 
consagra la deducción por amortización en el sector agropecuario, según el cual 
“serán gastos deducibles sobre el impuesto sobre la renta en sus coeficientes de 
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amortización, entre otros, los desmontes, obras de riego y desecación y demás 
inversiones en la fundación, ampliación y mejoramiento de fincas rurales”. Estos 
incentivos deben ser desmontados si queremos tener un ambiente sano para las 
generaciones actuales y futuras. 
 
En la formulación de la Política de Ordenamiento Ambiental del Territorio OAT, 
se tienen en cuenta los principios fundamentales consagrados en la Constitución 
Política y en la Ley 99 de 1993, entre los cuales se destaca: 

• El Estado debe velar porque prime el interés general sobre el particular. 

• El medio ambiente y la biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional, 
deberán ser protegidos prioritariamente por el Estado y los particulares; su manejo 
y utilización se realizarán de conformidad con la necesidad fundamental de 
garantizar su sostenibilidad, en beneficio de las generaciones presentes y futuras. 

• La propiedad privada, debe cumplir por igual funciones sociales y ecológicas. 

• El OAT orientará los procesos de desarrollo económico y social, buscando 
satisfacer en forma equitativa las necesidades humanas, sin detrimento de la 
sostenibilidad de las unidades ecológicas y bióticas presentes en las diferentes 
regiones naturales del país. 

• Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán y organizarán 
teniendo como base criterios de manejo integral del medio ambiente y de los 
recursos naturales renovables, y su interrelación con los procesos de planificación 
económica, social y física. 

• La gestión y conservación del medio ambiente y de los recursos naturales 
renovables tendrán en cuenta los conceptos y recomendaciones resultantes de la 
investigación científica y tecnológica. 
 
Los lineamientos establecidos en esta política responden a la problemática 
presente en el territorio nacional, expresada en el deterioro de las principales 
funciones ambientales que éste cumple para el desarrollo sostenible: la ocupación 
insostenible de áreas importantes del territorio nacional, los procesos de 
colonización de áreas frágiles, la expansión de los asentamientos humanos con el 
intenso proceso de urbanización y los niveles de deterioro del recurso hídrico. Estos 
procesos y dinámicas requieren de una acción orientadora de los procesos de 
ocupación y uso sostenible del territorio. 
 
La conservación y recuperación de la funcionalidad ambiental de los diferentes 
ecosistemas presentes en el territorio demandan la intervención del Estado para 
liderar procesos de concertación con los principales actores sociales, que permitan 
generar acuerdos para la resolución de conflictos y la construcción de escenarios 
futuros con criterios de equidad social, crecimiento económico y sostenibilidad 
ambiental. 
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Para el logro de los propósitos, adquiere especial importancia la investigación y la 
implementación de tecnologías apropiadas para: el desarrollo, el uso sostenible, la 
incorporación de costos ambientales, la profundización y fortalecimiento de los 
procesos de planificación, ordenamiento y descentralización, el fortalecimiento 
institucional y la participación cualificada de los actores sociales en el control de los 
procesos y dinámicas de apropiación del territorio. 
 
El carácter transectorial de la problemática demanda acciones concertadas desde 
diferentes ámbitos institucionales y sociales que implican acciones directas e 
indirectas para el logro de los objetivos propuestos. 
 
Para orientar y regular los procesos de ocupación, apropiación y uso del territorio y 
los recursos naturales; con el propósito de garantizar su adecuado 
aprovechamiento y desarrollo sostenible, la política formula los siguientes objetivos 
generales: 

 
1. Disminuir procesos de ocupación insostenible de áreas de alto valor 
ecosistémico y cultural. Dentro de este objetivo se pueden mencionar algunas 
actividades inherentes al tema de estudio: 

• Orientar y planificar con criterios ambientales, los ejes infraestructurales 
proyectados y/o en ejecución, para controlar procesos de colonización e inhibir 
sus impactos negativos sobre áreas de significancia ecosistémica y cultural. 
• Solucionar los conflictos ambientales, de tenencia y ocupación de territorios 
de comunidades tradicionales y áreas protegidas. 
• Consolidar los espacios e instrumentos de participación, concertación y 
negociación, para la resolución de conflictos de uso y ocupación del territorio y 
el establecimiento de sistemas productivos rurales sostenibles. 
• Mitigar y controlar los impactos ocasionados por las actividades extractivas 
de recursos naturales no renovables, y promover formas sostenibles de 
aprovechamiento y manejo de los recursos naturales renovables; acordes con 
las condiciones de cada región, garantizando el mantenimiento de la capacidad 
de resiliencia y las funciones ecosistémicas. 

 
2. Promover procesos de crecimiento y desarrollo sostenible en el sistema de 
asentamientos humanos. Dentro de este objetivo se pueden mencionar las 
siguientes actividades: 

• Disminuir los altos niveles de inequidad en la distribución de costos y 
beneficios ambientales, generados por los procesos de concentración de 
riqueza, que producen asentamientos insostenibles en el territorio. 
• Disminuir los conflictos ambientales por usos inadecuados tecnológicamente, 
al interior de zonas urbanas, suburbanas o rurales, mediante el fortalecimiento 
de procesos de gestión ambiental urbana y territorial. 
• Orientar el desarrollo de asentamientos insostenibles en áreas de alto riesgo 
y ecosistemas estratégicos. 
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• Promover cambios hacia una cultura ambiental responsable, para conducir 
los asentamientos hacia escenarios sostenibles de desarrollo. 
 

3. Promover la recuperación y uso sostenible de la oferta hídrica. Para cumplir 
este objetivo se propone la siguiente actividad. 

• Reducir y controlar los factores de mayor incidencia en la afectación de las 
características de calidad, cantidad y distribución de los sistemas hídricos 
continentales, marinos y atmosféricos. 

 
La Política de Ordenamiento Ambiental del Territorio propone los siguientes 
instrumentos para su cumplimiento: 
 

A. Tecnológicos, Científicos y Análisis Integrado: investigación y desarrollo 
de tecnologías, sistema de información ambiental, programa de análisis 
integrado del territorio. 
 
B. Normativos y Planificación: Estatuto Nacional de Zonificación de Uso 
Adecuado del Territorio, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 
Reglamentación de la Ley 388 de 1997, Plan Nacional de Desarrollo y 
Ordenamiento Ambiental, Planes de Gestión Ambiental Regional de las 
Corporaciones, Planes de Desarrollo y de Ordenamiento de las Entidades 
Territoriales. 

 
C. Fiscales, Económicos y Financieros: estímulos a entidades territoriales, 
incentivos y desestímulos a propietarios y productores privados, sistema 
nacional de cuentas ambientales. 

 
D. Administrativos e Institucionales: licencias ambientales, coordinación 
interinstitucional y desarrollo institucional. 

  
E.  Participación Social: La gestión ambiental es responsabilidad conjunta 
del Estado y la sociedad civil, por lo que el MMA y demás instituciones del 
SINA, deben involucrar a las organizaciones sociales en todo el proceso de 
OAT y en los diferentes niveles en que se desarrolla. Para ello, se 
promoverá la activa participación de las organizaciones de la sociedad civil 
en cada uno de las etapas del proceso, con el objeto de garantizar la 
viabilidad del OAT en las diversas áreas del territorio nacional, y garantizar la 
difusión de la información pertinente de manera que se genere una 
participación cualificada. 
 
 

El Ministerio del Medio Ambiente elaboró el documento de Política Nacional para 
Humedales Interiores de Colombia (2002), a partir de los principios establecidos 
en la Constitución Política y en las funciones asignadas en la Ley 99 de 1993. 
 



 

 61

La Política para Humedales Interiores en Colombia se formula en el contexto de la 
Política Nacional Ambiental, Proyecto Colectivo Ambiental, cuyo eje central es el 
agua. Los objetivos y acciones planteadas están encaminados a promover el uso 
racional, la conservación y la recuperación de los humedales del país. 
 
En la visión de la Política Nacional para humedales Interiores de Colombia 
garantiza la sostenibilidad de sus recursos hídricos mediante el uso sostenible y la 
conservación de los humedales, como ecosistemas estratégicos dentro del ciclo 
hidrológico que soporta las actividades económicas, sociales y culturales, con la 
participación coordinada y articulada del gobierno y demás actores involucrados. 
 
Otro elemento de apoyo con el que se contó para la formulación de políticas 
nacionales de humedales son las Directrices para su Uso Racional de la 
Convención Ramsar, en las cuales se describen como componentes la necesidad 
de mejorar las disposiciones institucionales y de organización; incrementar la 
comprensión y la conciencia de los valores de los humedales; levantar inventarios y 
monitorear su situación; determinar las prioridades de los programas; y elaborar 
planes de acción para sitios determinados. 
 
La Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia reconoce las 
responsabilidades gubernamentales en torno a los humedales, los problemas que 
los afectan y plantea acciones para solucionarlos. El enfoque conceptual utilizado 
para gestión en humedales interiores fue el ecosistémico. Este enfoque evoluciono 
a partir del concepto de la gestión ambiental sistémica, que a su vez surge de las 
gestiones ambiental operacional e incidental. 
 
El proceso de evolución se inicia entonces con la “Gestión ambiental incidental” que 
interpreta los deterioros ambientales como fenómenos aislados fortuitos e 
inevitables causados por un comportamiento dañino en el cuso normal de las 
actividades, sus implicaciones políticas son escasas y de poca importancia 
incluyendo la advertencia, la educación, el adoctrinamiento y unas cuantas 
sanciones legales. El objetivo es esencialmente cosmético esto es, va detrás de los 
problemas, apagando incendios, ya que solo actúan una vez se produce algún 
problema ambiental de alguna relevancia. 
 
A partir de la década de los 70 se empieza a vivir una nueva era en la gestión 
ambiental , se va pasando paulatinamente a una gestión que por sus 
características puede ser denominada “Gestión ambiental operacional” igual que la 
anterior interpreta los problemas ambientales como involuntario, pero causados por 
errores en política, planificación  ejecución en programas, es decir, a una gestión 
ineficaz en los asuntos económicos y públicos, como consecuencia de una 
información ineficiente o defectuosa y en muchos casos a procedimientos poco 
éticos, este tipo de gestión es caracterizada por el uso de instrumentos de comando 
y control , es decir leyes correctoras, regulaciones, declaraciones de impacto, 
valoración tecnológica, examen de propuestas de planificación, etc., donde el 
objetivo de la política ambiental es rectificar el comportamiento sin intentar alterar 
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los acuerdos económicos o institucionales actuales y donde las preocupaciones por 
el deterioro ambiental requieren gran relevancia a nivel social. Resumiendo aunque 
esta gestión establece y dispone marcos políticos, las soluciones son muy difíciles 
de llevar a cabo como consecuencia entre otros factores, a la insuficiente voluntad 
política, inapropiado ordenamiento jurídico, inadecuados presupuestos económicos 
y en general al inadecuado ordenamiento institucional imperante. 
 
A partir e la década de los 90 como consecuencia de los beneficios de la aplicación 
del enfoque sistémico en la gestión empresarial moderna, se afianza en la 
comunidad internacional el paralelismo y analogía entre la gestión de calidad y la 
gestión ambiental y por lo tanto a posibilidades de utilizar este enfoque en esta 
ultima dando paso a la “Gestión ambiental sistémica” que se constituye e un reto 
para el siglo XXI, considera el desgaste de la calidad del medio ambiente y la 
degradación de la biosfera como inherentes a las suposiciones, objetivos y valores 
de a sociedad tecnológica moderna y a sus prioridades económicas, es decir a los 
sistemas técnico-económicos actuales y en cuya solución estaría el planteamiento 
de un nuevo orden político-económico mundial, con cambios básicos en los 
sistemas técnicos y de comportamiento y con la reforma de las instituciones y el 
desarrollo de métodos alternativos, materiales y fuentes de energía (Vega, 2001) 
 
El Enfoque Ecosistémico definido en la Convención de Diversidad Biológica es una 
estrategia para el manejo de la tierra, el agua, los recursos vivos y para mantener o 
restaurar los sistemas naturales, sus funciones y valores de tal manera que se 
promueva la conservación y el uso sostenible de una forma justa y equitativa, a 
través de la integración de los factores ecológicos, económicos y sociales dentro de 
un marco geográfico definido principalmente por límites ecológicos. 
 
Los lineamientos generales del enfoque ecosistémico adaptados a humedales 
dentro de la política son: manejo integral de ecosistemas con criterio social, manejo 
descentralizado, consideración de efectos ambientales en el manejo, valoración 
económica de los humedales, conservación de la estructura funcional del 
ecosistema, manejo de ecosistemas dentro de los límites de su funcionamiento, 
definición de escala espacial y temporal según objetivos de manejo, objetivos de 
manejo a largo plazo, manejo adaptativo, desarrollo sostenible, reconocimiento de 
las diferentes formas de conocimiento y amplia participación de actores. 
 
El “Enfoque Ecosistémico” representa una visión consensual, que para su 
realización integra factores ecológicos, económicos y sociales de manera 
equitativa. En síntesis, el Enfoque Ecosistémico busca el balance entre la 
conservación y uso sostenible de los recursos naturales, junto a la participación 
equitativa en los costos y beneficios.  
 
El Enfoque Ecosistémico es una respuesta a las limitaciones resultantes de la 
concentración en áreas particulares de la conservación, tales como especies o 
áreas protegidas, elementos clave de la metodología tradicional de la conservación. 
Sin embargo, el Enfoque Ecosistémico no constituye un substituto para estos 
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enfoques tradicionales, que continúan siendo herramientas esenciales de la 
conservación. . El Enfoque Ecosistémico incorpora diversos aspectos como una 
opción holística e integral en la gestión de recursos, dentro de los puntos clave del 
enfoque ecosistémico podemos mencionar: 
 
Los ecosistemas son unidades funcionales. El Enfoque Ecosistémico busca 
mantener la diversidad biológica como componente crítico para la protección de 
ecosistemas contra disturbios excesivos, de manera que sustenten el 
funcionamiento e integridad ecológica. Los ecosistemas son dinámicos en tiempo y 
espacio, pero su elasticidad tiene límites que necesitan ser definidos para que la 
utilización humana resulte sostenible. 
 
Los ecosistemas no son aislados. Los ecosistemas que definimos no son sistemas 
cerrados, también se superponen, entrelazan e interactúan unos con otros. El 
enfoque requiere una perspectiva amplia y el reconocimiento de que la complejidad 
y el funcionamiento de un ecosistema en particular está significativamente 
influenciado por los sistemas de su entorno. 
 
Reconocimiento de que los cambios son inevitables. El Enfoque Ecosistémico 
reconoce la heterogeneidad de los factores socioculturales que afecten la 
utilización de los recursos, y que estos también podrán variar en el tiempo. Los 
ecosistemas poseen múltiples potencialidades para el futuro que resultan inciertas, 
por lo tanto su gestión deberá ser flexible y adaptable. 
 
Los niveles de gestión son sectoriales. La clara identificación de los niveles 
apropiados de espacio tiempo es vital para el éxito del enfoque. Las agencias 
gubernamentales, ONGs y comunidades locales deben ser involucradas en todos 
los niveles, en el trazado de los límites de la gestión. Además de los sistemas 
ecológicos y sociopolíticos del área, se debe dar especial atención a las políticas 
internacionales, estructuras de inversión e influencias ambientales externas. Los 
límites típicos deberán ser transversales a temas sociopolíticos y de uso de la 
tierra. 
 
Los seres humanos son componentes del ecosistema. El Enfoque Ecosistémico 
valora el papel activo del factor humano en el logro de las metas de la gestión 
sostenible, y reconoce su influencia fundamental sobre, y como parte integral de, 
los ecosistemas. La gestión debe enfocar tanto la humanidad como a las 
influencias físicas sobre el funcionamiento de un ecosistema.15 
 
 

 
 
 

                                            
15 http://www.iucn.org/themes/pbia/wl/docs/biodiversity/sbstta5/s_ecosystem.pdf (Unión Mundial para 
la Naturaleza IUCN, 2000) 
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Tabla 5  Diferencias entre la gestión tradicional de bosque y una gestión que 
responda a un enfoque ecosistémico16 

 Gestión tradicional de 
bosques 

Enfoque ecosistémico 
para la gestión de 

bosques 
Maximiza la producción de 
bienes básicos_  
 
 
 
 

Mantiene el ecosistema del 
bosque como un todo  
interconectado,  permitien-
do a la vez la producción 
sostenible de productos 
básicos. 

Maximiza el valor neto 
actual. 

Mantiene opciones futuras. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos Busca mantener el aprove-
chamiento o uso de los 
productos forestales a 
niveles menores o iguales a 
su potencial de regeneración 
o crecimiento. 
 

Busca sostener la 
productividad de los 
ecosistemas en el 
tiempo; tiene en cuenta 
factores a corto plazo 
como la estética del 
bosque y el grado de 
aceptación social de las 
prácticas de 
aprovechamiento 

 
 

Escala 
Se desarrolla en el rodal 
dentro de los límites estable-
cidos por las políticas y la 
propiedad. 

Se desarrolla a nivel del 
ecosistema o del paisaje. 

 
 

Papel de la ciencia 

Considera la gestión del 
bosque como una 
ciencia aplicada. 
 

Considera la gestión del 
bosque como la combina-
ción de factores científicos 
y sociales. 
 

 
 
 

Papel de la gestión 
 

Se centra en el producto 
(bienes y servicios que 
requiere la población): 
madera, ocio, vida 
silvestre y forraje. . 
 
_ 

Se centra en insumos y 
procesos tales como el 
suelo, la diversidad 
biológica y los procesos 
ecológicos, pues 
considera que éstos son 
la fuente de los bienes y 
servicios. 
 

                                            
16 Fuente: Adaptado de Bengston, 1994 
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Se esfuerza por aplicar una 
gestión del bosque 
que responda a los 
requerimientos de 
producción industrial. 

Se esfuerza por desarrollar 
una gestión que imite los 
procesos y productividad 
naturales. 
 

 
Considera a la madera como 
el producto más importante 
del bosque (primacía de la 
madera). 
 
 
 

 
Asigna igual importancia a 
todas las especies, plantas y 
animales, y pone a los 
servicios (protección de 
cuencas, ocio, etc.) en el 
mismo nivel que los bienes 
(madera). 
 
 

 
Se esfuerza por evitar una 
posible escasez de madera. 
 

Se esfuerza por evitar la 
pérdida de biodiversidad y la 
degradación del suelo. 
 

Considera a los bosques 
como un sistema de 
producción de cultivos. 
 
  

Considera al bosque como 
un sistema natural, más que 
la suma de sus partes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papel de la gestión 
 

Valora la eficiencia 
económica. 

Valora la efectividad en 
función de los costes y la 
aceptación social. 

  17

  
 
Teniendo en cuenta los principios mencionados anteriormente se formula la Política 
Nacional para Humedales Interiores, formulada en el marco conceptual de la 
gestión de ecosistemas, lo cual implica reconocer la relación que existe entre la 
naturaleza y la sociedad, siendo los seres humanos parte integrante de los 
ecosistemas 
 
En este contexto, un enfoque ecosistémico implica definir objetivos múltiples para 
los espacios geográficos en los cuales se posibilitan las funciones ambientales y los 
valores sociales de los humedales, al menos en tres escalas de aproximación: 
1. Nivel del paisaje. Este nivel corresponde a la cuenca de captación y se considera 
el ámbito en que se posibilita el mantenimiento o la gestión de los procesos 
dinámicos de creación/destrucción de los sistemas de humedales. En el caso de los 
sistemas acuáticos continentales es esencial rescatar el concepto de cuenca de 
captación como espacio ecosistémico para la aplicación de las políticas integradas 
                                            
17 Fuente: Adaptado de Bengston, 1994 
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y generales que promueven decisiones sobre la asignación del uso del agua dulce, 
que tengan en cuenta no sólo la demanda para usos humanos, sino que mejoren la 
atención a la conservación de los ecosistemas (IUCN-WWF, 1998). 
2. Nivel del sistema de humedal. Este nivel constituye una escala subregional en la 
cual se consideran los procesos y la dinámica espacial y temporal de sitios 
particulares, su heterogeneidad espacial y dinámica sucesional. 
3. Nivel de sitio. Corresponde a un sector de un sistema de humedales o humedal. 
 
De acuerdo con estos niveles de gestión, la Política para Humedales Interiores 
define objetivos que reflejan los valores deseados por la sociedad en las variables 
de Estado e indicadores de los ecosistemas en diferentes escalas espacio-
temporales, asociadas con el seguimiento general del estado de los humedales y 
con la aplicación de la misma Política. Además de las escalas espaciales, la 
Política considera para sus objetivos, horizontes temporales específicos, 
enmarcada en un proceso de largo plazo. 
 
 
La Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia establece los 
siguientes principios rectores: 

• Visión y manejo integral 
• Planificación y ordenamiento ambiental territorial 
• Articulación y participación 
• Conservación y uso sostenible 
• Responsabilidad global compartida 
• Precaución 
• Reconocimiento a las diferentes formas de conocimiento 

 
El objetivo general de la Política es propender por la conservación y uso sostenible 
de los humedales interiores de Colombia con el fin de mantener y obtener 
beneficios ecológicos, económicos y socioculturales, como parte integral del 
desarrollo del país. 
 
Dentro de los objetivos específicos la política menciona: 

• Integrar los humedales del país en los procesos de planificación de usos del 
espacio físico, la tierra, los recursos naturales y el ordenamiento del territorio, 
reconociéndolos como parte integral y estratégica. 
• Fomentar la conservación, uso sostenible y rehabilitación de los humedales 
de acuerdo con sus características ecológicas y socio económicas. 
• Promover y fortalecer procesos de concientización y sensibilización a escala 
nacional, local y regional. 

 
Las estrategias definidas en la política de los humedales son: Manejo y Uso 
Sostenible, Conservación y Recuperación, Concientización y Sensibilización. 

 
Los instrumentos que tiene en cuenta la Política son: 
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• Aspectos Institucionales: busca la articulación y el fortalecimiento de la 
gestión ambiental nacional regional y local, que permita aumentar la capacidad 
de gestión para la conservación y uso sostenible de humedales. 
• Aspectos legales: La actualización de los instrumentos normativos busca 
desarrollar y adoptar un marco legal coherente para humedales acorde con las 
características particulares de los ecosistemas, las demás políticas de estado y 
los tratados internacionales. 
• Información, investigación y transferencia tecnológica: la generación de 
conocimiento, la información y la transferencia tecnológica estarán orientadas a 
estimular la capacidad científica nacional para realizar la investigación 
apropiada que genere información necesaria y apropiada para la conservación y 
uso sostenible de humedales. 
• Cooperación y negociación internacional: busca el fortalecimiento de  la 
capacidad nacional del SINA para promover la cooperación externa y de 
negociación internacional con agencias gubernamentales y no 
gubernamentales, orientada a obtener el apoyo técnico y financiero para la 
conservación y uso sostenible de los humedales. 
• Aspectos Operativos: planes de acción regional para el manejo y 
conservación de humedales correspondientes a las cinco regiones naturales del 
país, en los cuales se establecen posprogramas específicos en el contexto del 
marco estratégico de esta política. 

RESOLUCION 157 de 2004 del MAVDT Por la cual se reglamentan el uso 
sostenible, conservación y manejo de los humedales, y se desarrollan aspectos 
referidos a los mismos en aplicación de la Convención  Esta resolución establece 
que las autoridades ambientales competentes deberán elaborar y ejecutar planes 
de manejo ambiental para los humedales prioritarios de su jurisdicción, los cuales 
deberán partir de una delimitación, caracterización y zonificación para la definición 
de medidas de manejo con la participación de los distintos interesados. El plan de 
manejo ambiental deberá garantizar el uso sostenible y el mantenimiento de su 
diversidad y productividad biológica  

 
 

3.3 POLÍTICAS REGIONALES 
 

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Medio Ambiente, atendió a la 
necesidad de disponer de elementos claros y concretos para planificar a corto, 
mediano y largo plazo, como adecuado complemento a la normatividad general 
sobre procesos de planeación y más en particular a providencias tales como el 
Decreto 1865 de 1994, mencionado anteriormente, por el cual se regulan los planes 
regionales ambientales de las Corporaciones Autónomas Regionales y de las de 
Desarrollo Sostenible y su armonización con la gestión ambiental territorial. 
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Para el efecto, la CAR expidió el Decreto 48 de 2001, como orientador de la 
composición del Plan de Gestión Ambiental Regional –PGAR- a largo plazo. 
Después, con ocasión de la aplicación de la Ley 388 de 1997, la Corporación debe 
efectuar el análisis y autorización de los asuntos ambientales en los planes de 
ordenamiento de los entes territoriales de su jurisdicción, formulados a largo plazo, 
lo que significa pensar en términos de planificación a una escala de tiempo mayor. 
 
El Plan de Gestión Ambiental Regional, se inscribe en el Sistema Nacional de 
Planificación del País que estableció la Ley 152/94 y por tanto el tema ambiental 
debe formar parte integral y fundamental de los planes de diverso tipo que deben 
preparar las entidades territoriales como los planes de desarrollo y los planes de 
ordenamiento territorial. 
 
Los componentes del PGAR de acuerdo con lo previsto en el Decreto 48 de 2001 
son: 1) Diagnóstico Ambiental. 2) Prospectiva Ambiental de la Jurisdicción de la 
Corporación. 3) Estrategias. 4) Mecanismos de Seguimiento y Evaluación. 
El primer componente, Diagnóstico Ambiental, corresponde al análisis integral del 
territorio que lleva a determinar el estado de los recursos naturales y del ambiente y 
adicionalmente a identificar y caracterizar los problemas- causas y efectos- y las 
potencialidades ambientales del territorio. Se debe consolidar el componente 
Prospectiva Ambiental de la Jurisdicción, el cual debe partir del diagnóstico e 
identificar los escenarios de largo plazo para el manejo de los recursos naturales de 
la región. Dentro del tercer componente del PGAR, y como complementación a la 
determinación de la estrategia programática, que deberá contener líneas de acción 
a seguir para alcanzar los escenarios identificados en la prospectiva ambiental de la 
región, el Decreto 48/01 establece que deben determinarse requerimientos de 
financiación, posibles fuentes y mecanismos para la obtención de los recursos a 
mediano y largo plazo. 18 
 
Por su parte, el numeral 4 del artículo 5 del capítulo II del Decreto, señala que “El 
Plan de gestión deberá contener un conjunto de indicadores que permitan 
monitorear el nivel de avance y cumplimiento de los objetivos y metas establecidas 
en las líneas de acción definidas”. 
 
En síntesis, la ley establece que las Corporaciones Autónomas Regionales deben 
realizar procesos de planificación en dos horizontes de tiempo. En el horizonte más 
largo, que es de 10 años, se debe formular el Plan de Gestión Ambiental Regional 
(PGAR), que es un instrumento de planificación estratégica el cual orienta los 
procesos de gestión mediante el establecimiento de las líneas maestras  de acción 
de estas entidades con miras a lograr metas ambientales de mediano y largo plazo; 
es decir, establecer un norte para la acción de la Corporación y del Sistema 
Nacional Ambiental en la región, que oriente los programas, proyectos y acciones 

                                            
18 (www.car.gov.co). 
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en busca de avanzar en el camino de la sostenibilidad, articulando los procesos de 
desarrollo y ordenamiento territorial con la gestión ambiental en la región. 
 
El PGAR de la Corporación tiene para su diagnóstico seis oficinas territoriales 
teniendo como problemática los recursos: hídrico (dentro del cual se establece 
como prioridad el manejo y conservación de los humedales), flora y fauna, aire, 
suelo. 
 
Igualmente las Corporaciones deben ejecutar su Plan de Acción Trianual (PAT) en 
el que deben planificar sus accionar para un periodo de tiempo de tres anos en el 
que se incluyen metas y actividades para este periodo de tiempo 
 
De otra parte, en el año 2001 se concertó la conformación de la Mesa de 
Planificación Bogotá-Cundimamarca, con participación directa de la CAR y apoyo 
del Departamento Nacional de Planeación DNP, como un escenario especial donde 
se puede prospectar un futuro común para la región; dicha mesa fue concebida 
para un trienio, pero ya se estableció la importancia de su continuidad en el largo 
plazo. La heterogeneidad de la región, la peculiar relación Bogotá – región, la 
preponderancia del recurso hídrico como eje articulador ambiental y la de su 
problemática como prioridad de primera línea, así como la necesidad de optimizar 
los recursos disponibles para la gestión ambiental eje conceptual de procesos de 
planificación. 
 
De acuerdo con Naranjo et al (1999), en los procesos de Ordenamiento Territorial y 
de acuerdo con las competencias de las entidades territoriales son los municipios y 
los distritos los responsables de la elaboración de los planes de ordenamiento 
territorial donde deberían localizar las áreas con fines de conservación y 
recuperación paisajística e identificar los ecosistemas de importancia ambiental; 
también corresponde a los municipios y distritos clasificar los suelos en urbanos, 
rurales y de expansión, dentro de estas tres clases pueden existir suelos de 
protección. La función de los departamentos en materia de ordenamiento territorial 
es elaborar directrices y orientaciones con el fin de establecer escenarios de uso y 
ocupación del espacio de acuerdo con su potencial óptimo ambiental. A las 
Corporaciones Autónomas la ley 388 de 1997 le asigna las funciones de: 
establecimiento de las determinantes ambientales que son de estricto cumplimiento 
para los municipios y distritos y aprobar los planes de ordenamiento de los 
municipios de su jurisdicción en los aspectos ambientales. 
A partir del Acuerdo 16 de la CAR de 1998, por medio del cual se establecen los 
determinantes ambientales para la elaboración de los POT’s, la CAR instauró 
claramente la necesidad de incluir a los humedales y demás cuerpos de agua 
dentro de los suelos de protección, instrumentos de zonificación y ordenamiento del 
territorio. De esta manera, los municipios y el Distrito Capital deben adelantar las 
actividades necesarias (identificación, diagnóstico general, etc.) para incluir estos 
ecosistemas dentro de las zonas protegidas municipales. 
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3.4 POLÍTICAS DISTRITALES. 
 
En cuanto al marco regulatorio Distrital existen varios antecedentes normativos 
entre los que se pueden destacar los siguientes: 
Acuerdo 7 de 1979 del Concejo de Bogotá, estableció las “rondas de los ríos” 
como zonas de reserva. 
 
Acuerdo 6 de 1990 del Concejo de Bogotá, llamado el Estatuto para el 
Ordenamiento Físico del Distrito Especial de Bogotá, reconocían los humedales 
como parte integral del sistema hídrico y facultaba a la EAAB para realizar el 
acotamiento y demarcación de las rondas de los ríos, embalses, lagunas, 
quebradas y canales.  
 
En el Acuerdo 19 de 1994 del Concejo de Bogotá, los humedales adquieren el 
carácter de áreas protegidas al ser declaradas como reservas ambientales 
naturales, de interés público y patrimonio ecológico de Bogotá. Este Acuerdo 
declara como área forestal protectora y como ecosistema de importancia ambienta, 
el sistema de sustentación hidrográfica de los humedales. 
 
Acuerdo 35 de 1999 del Concejo de Bogotá,  en el cual se reitera la función 
asignada a la EAAB para que se encargue de realizar estudios y obras necesarias 
para mantener, recuperar y conservar los humedales tanto en la parte hídrica como 
biótica. 
 
Para los humedales del Distrito el marco de acción es el POT (Decreto Distrital 
619 del 28 de julio 2000 y el Decreto 469 de 2003 de revisión del POT). 
Mediante estas normas se determino el régimen jurídico particular y concreto la 
incorporación de los humedales como ecosistemas o áreas protegidas a la 
planificación del suelo urbano y rural.  
Como directrices básicas del POT en materia de humedales podemos señalar  
a) Articulación regional para el ordenamiento territorial (artículos 1 y 4 Decreto 469) 
b) Articulación del POT con el Plan de Gestión Ambiental Distrital (articulo, Decreto 
469) 
c) La protección del ambiente y los recursos naturales como sustrato básico del 
ordenamiento territorial (articulo 15) 
d) Las áreas que conforman la Estructura Ecológica Principal (EEP) son suelos de 
protección (articulo 74 Decreto 469) 
La Estructura Ecológica Principal tiene como base la estructura ecológica, 
geomorfológica, y biológica original y existente en el territorio: La estructura 
Ecológica Principal de la ciudad de Bogotá propende por la preservación y 
restauración ecológica de los elementos constitutivos del sistema hídrico, como el 
principal conector ecológico del territorio urbano y rural. En el caso de Bogotá, los 
Cerros Orientales, el valle aluvial del río Bogotá y la planicie son parte de esta 
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estructura basal. El conjunto de reservas, parques y resto de la vegetación natural 
de quebradas y ríos son también parte fundamental de la Estructura Ecológica 
Principal. 
Igualmente el POT establece que el sistema de Áreas Protegidas de la ciudad es el 
conjunto de espacios con valores singulares para el patrimonio natural del Distrito 
Capital, la Región y la Nación, cuya conservación resulta imprescindible para el 
funcionamiento de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y la 
evolución de la cultura en el Distrito Capital, las cuales en beneficio de todos los 
habitantes se reservan y se declaran dentro de cualquiera de las categorías de la 
Estructura Ecológica Principal contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial. 
Las zonas comprendidas dentro del sistema de áreas protegidas constituyen suelo 
de protección ambiental. Los humedales son parte de los ecosistemas estratégicos 
cubiertos por el sistema de áreas protegidas del Distrito Capital y como tal hacen 
parte de la Estructura Ecológica Distrital en torno a la cual se planea y se ordena el 
territorio. 
Los humedales se incorporan a la EEP, por cuanto se establece que la misma esta 
constituida por una red de corredores ambientales localizados en jurisdicción del 
Distrito Capital e integrados a la Estructura Ecológica Regional (EER) cuyos 
componentes básicos son el sistema de áreas protegidas, los parques urbanos, los 
corredores ecológicos y el área de Manejo Especial del Río Bogotá 
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Tabla  6. El Sistema Hídrico en la Estructura Ecológica Principal  19 

 
 

3.4.1. Humedales del Distrito Capital y actividades realizadas 
 
El POT define que el acueducto de Bogotá –ESP es la entidad responsable de 
demarcar las rondas y zonas de manejo y preservación ambiental y velar por su 
protección y cuidado, de conformidad con lo dispuesto en los respectivos planes de 
manejo de cada área y a las directrices de la autoridad ambiental competente. 
Igualmente la EAAB - ESP debe realizar los estudios y acciones necesarias para 
mantener, recuperar y conservar los humedales de la ciudad tanto en su parte 
hídrica como biótica, realizando el seguimiento técnico y ambiental de las zonas de 
ronda y zonas de manejo y preservación ambiental. 
 
A continuación se muestra el mapa de ubicación de los humedales del Distrito 
(figura 2) 
 

                                            
19 Fuente (EAAB, 2002). 
 

Sistema Categoría Elemento Usos 
Reserva 
Forestal
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Recreación 
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- Ríos
- CCaannaalleess

Vegetación
Forestación y Reforestación
Recreación Pasiva
Educación Ambiental

Área de 
Manejo 

Especial del
Río Bogotá 

Eje Articulador 
EEPD y EEPR 

- Valle Aluvial
Río Bogotá
(RH y ZMPA)

Restauración Ecológica 
Forestal Protector 
Recreación Pasiva
Investigación Ecológica
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Figura 2. Mapa de ubicación de los humedales del Distrito Capital20 

 
El programa de recuperación parte de un diagnóstico de la situación de los 
humedales y su problemática, elaborado a partir del año 1997 para cada uno de los 
humedales de Bogotá. Con base en este diagnóstico se constituye entonces “El 
programa de protección de Humedales y Zonas de ronda” adoptado por la 
Administración Distrital y ejecutado por La Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá EAAB – ESP, con el fin de identificar la situación ambiental, ecológica y 
social de los humedales de Bogotá D.C., así como, determinar las medidas de 
manejo necesarias para la Recuperación Integral; se han establecido dos 
lineamientos básicos: la restauración ecosistémica y el usos sostenible de los 
humedales, en los cuales se establecieron las diferentes líneas de acción: 
delimitación, saneamiento predial, saneamiento ambiental (descontaminación del 
cuerpo de agua), restauración ecológica (adecuación hidráulica, revegetalización 
del cuerpo de agua, reforestación de la zona de ronda), construcción de espacio 
público (rehabilitación paisajística de la zona de ronda y zona de manejo y 

                                            
20 Fuente (EAAB, 2002).  
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protección ambiental en la cual se establece el equipamiento urbano y arborización 
urbana).y el plan de gestión social (Medellín, Com. Pers., 2003) 

  
A continuación se mencionan los estudios y proyectos realizados por la EAAB en 
los 13 humedales del Distrito: 

•  Valoración de los humedales de importancia ambiental y potencialidad 
funcional: dentro del estudio se dieron unos puntajes a cada humedal para 
establecer las prioridades de acción en los humedales.  La calificación de cada 
parámetro utilizó valores de Importancia Ambiental: alto (3) medio (2) bajo (1) nulo 
(0), según cumpliera con los criterios definidos para su ponderación. Los resultados 
se presentan en la siguiente tabla: 

•  
Tabla  7. Humedales del Distrito y su importancia ambiental. 21 

HUMEDAL Importancia 
Ambiental 

Potencialidad 
Funcional 

TOTAL 

Conejera 46 38 84 

Córdoba 45 34 79 

Juan Amarillo 38 34 72 

Torca-Guaymaral 34 36 70 

Jaboque 33 35 68 

Tibanica 31 32 63 

Santa Maria del Lago 32 30 62 

Burro 23 27 50 

Meandro del Say  16 31 48 

Techo 23 23 46 

Capellania 10 26 36 

La Vaca 8 19 27 

Con base en esta valoración se inició la elaboración y ejecución de proyectos de 
los diferentes humedales ubicados bajo la jurisdicción del Distrito Capital (Ver 
detalle en el anexo No 7). 
En el humedal Juan Amarillo se efectuó el Plan de Manejo Ambiental que incluyó 
obras de saneamiento ambiental mediante la construcción de interceptores de 
aguas negras y planta de tratamiento de aguas negras restauración ecológica que 
                                            
21 Fuente (EAAB, 2002). 
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incluyó adecuación hidráulica, revegetalización de zonas de ronda, y manejo y 
preservación ambiental, proyectos de repoblamiento, manejo de hábitats y fauna 
silvestre y gestión social. 
En el humedal La Conejera se verificó el amojonamiento y demarcación del límite 
legal del humedal, se efectuó saneamiento ambiental mediante colector de aguas 
negras y algunas redes locales de alcantarillado sanitario, restauración ecológica 
mediante reforestación de zonas de ronda y protección de fauna, adecuación 
hidráulica de la quebrada Salitrosa, gestión social mediante programas de 
educación ambiental para propiciar la apropiación del espacio público y educación 
ambiental. 
En el humedal Jaboque se elaboró el Plan de Manejo Ambiental que incluyó 
saneamiento ambiental mediante control de contaminación de colectores de aguas 
negras, disposición de basuras y materiales de relleno, restauración ecológica 
incluyendo la adecuación hidráulica, diseños hidráulicos del sistema de drenajes, 
mantenimiento del nivel del agua en forma constante, formulación de proyectos de 
reforestación, la definición de proyectos para el manejo de la fauna del humedal y 
la rehabilitación paisajística recuperando la zona de ronda y creando un gran 
parque lineal como área de transición paisajística entre el área urbana y el 
humedal. 
En los humedales de Torca Guaymaral, Córdoba, Capellanía, Burro; Techo, La 
Vaca y Tibanica se efectuó el Plan de Manejo Ambiental en el que se involucró 
saneamiento ambiental mediante extracción de sedimentos contaminados, plan 
maestro de alcantarillado para separar aguas lluvias de aguas negras, estructuras 
para retención de sólidos, restauración ecológica mediante la implementación de 
estructuras hidráulicas. 
En el humedal de Techo se implementó el Plan Maestro de Alcantarillado 
separando agua lluvias de aguas negras, remoción de basuras y desechos, 
restauración ecológica mediante el desvío de aguas lluvias hacia el humedal para 
mantener su nivel, aumentar el límite legal del humedal en una hectárea y 
restauración ambiental supliendo el déficit hídrico del humedal. 
Las obras realizadas en el humedal de la Vaca se orientaron al saneamiento 
ambiental mediante la implementación del Plan Maestro de Alcantarillado, 
separando aguas lluvias de aguas negras y construcción de un sistema de 
tratamiento primario  
El Distrito Capital mediante el Decreto 619 del 28 de julio de 2000, adopta el Plan 
de Ordenamiento Territorial para Bogotá, en donde se establecen los humedales de 
Bogotá como Parques Ecológicos Distritales, mencionado anteriormente. Se 
observa un gran interés para lograr su delimitación, recuperación, preservación y 
manejo, para esto se han invertido grandes sumas de dinero, en la delimitación, 
saneamiento predial, saneamiento ambiental, restauración ecológica, educación 
ambiental. En obras ejecutadas se tiene un valor invertido de $346.095 millones 
desde 1997 hasta el año 2002 y un valor estimado por ejecutar de $287.292 
millones, lo que nos demuestran los altos costos tanto económicos como 
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ecológicos que significan la incapacidad de la sociedad de encuadrar en armonía el 
desarrollo de sus actividades con la naturaleza. 

Para establecer las políticas de acción en los humedales se debe tener en cuenta 
los conceptos holísticos y ecosistémicos con participación democrática y activa de 
todos los actores involucrados, esto implica reconocer la integración que existe 
entre la naturaleza y la sociedad, teniendo en cuenta que el hombre hace parte del 
cosmos y entender que es un proceso de totalización inacabado estando siempre 
abierto a los cambios. 

Los instrumentos y acciones formulados deben guiar la construcción de escenarios 
de gestión ecosistémica que correspondan con la magnitud de las perturbaciones 
generadas sobre los humedales y su capacidad de resiliencia. Estos escenarios 
conllevan a oportunidades de conservación, manejo y uso sostenible y restauración 
de las funciones y valores de los ecosistemas, es por esto que deben ser valorados 
con el propósito de definir las medidas de gestión acordes con su estado. 

(Ver resumen de la legislación ambiental anexo N° 8) 



 

 77

 

 

4.  PROPUESTA PARA LA GESTIÓN EN LOS HUMEDALES 
DE LA SABANA DE BOGOTÁ. 

 
 
En la década de los sesenta se empieza a evidenciar lo que se podría llamar la 
problematización de la relación entre Naturaleza y Sociedad motivada por la 
degradación ambiental y la incapacidad de la humanidad de encuadrar sus 
actividades en la naturaleza; es por esta razón que se inician esfuerzos mediante la 
gestión ambiental tendientes al manejo de esa relación. 
 
La gestión ambiental es una práctica social de intervención sobre la relación 
Sociedad-Naturaleza, que en el campo de la planificación y administración del 
desarrollo regional se traduce en una intervención sobre la relación de las 
actividades económicas y sociales con su entorno natural. En el caso de los 
humedales de la Sabana de Bogotá interesa particularmente su relación con las 
actividades agropecuarias, industriales, urbanísticas, viales y de infraestructura de 
la región. La intervención consiste en el manejo o planeación y administración de 
esta relación e incluye el conjunto de acciones de intervención directa sobre los 
humedales y sobre las actividades económicas y sociales que de alguna manera 
los afectan. 

 
 

4.1. BASES CONCEPTUALES 
 

En el contexto relación sociedad - naturaleza desarrollo – entorno natural, se 
pueden observar dos enfoques claramente identificados en la intervención de los 
humedales: enfoque conservacionista y de uso sostenible. 
 
El conservacionismo ha pasado por distintas etapas, algunas más visibles que 
otras. La historia del conservacionismo puede dividirse en varios períodos. Primero 
apareció la preocupación de algunos grupos por proteger la Naturaleza, con más 
apasionamiento que bases técnicas. La acción de estos primeros "proteccionistas" 
fue en general de oposición abierta al desarrollo tecnológico. En lugar de intentar 
soluciones para los problemas y su previsión, se pretendió evitar de raíz el 
crecimiento, sin embargo en algunos aspectos para lograr una mejor calidad de 
vida en gran medida se requiere de progresos tecnológicos para producir 
soluciones  
 
Muchas veces el impulso de personas sensibles se ubica en este nivel aparecen 
grupos alejados de la realidad. social y económica. El esfuerzo que se requiere es 
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el de ver la forma de que una establecimiento aumente su producción mejorando su 
tecnología, de manera que con mayor eficiencia su actividad no provoque 
consecuencias negativas en el ambiente. 
 
En una segunda etapa se fueron incorporando conocimientos científicos sobre 
problemas ambientales, que sufrieron una evolución drástica en el siglo pasado. En 
principio se mantuvo el criterio divisionista de las ciencias exactas y morfológicas 
clásicas, aportando mucha información parcial, que resultó poco práctica y difícil de 
integrar. La acción de los proteccionistas no se modificó demasiado. 
 
Entre los tecnócratas y los defensores de la Naturaleza se crearon hostilidades y 
prevenciones cuyas consecuencias muchas aun son muy graves. Ambos grupos 
coinciden en que el humo es consecuencia inevitable del desarrollo y, a partir de 
ahí, adoptan posiciones antagónicas 
 
A partir de la Segunda Guerra Mundial se produjo una renovación muy grande en 
las ciencias, particularmente en la Ecología. Se incorporaron conceptos derivados 
de la Teoría General de Sistemas y, a través de los medios de la Informática, se 
llegó a una concepción holística: la suma de las partes no es igual al todo. Cada 
estructura natural es un conjunto organizado, un sistema complejo, cuya 
comprensión no se logra fraccionándolo, sino estudiándolo como una totalidad. El 
nuevo enfoque de la Ecología (que ya cuenta con unos 40 años de evolución), 
incluye al hombre y sus obras dentro de esos sistemas complejos. La actividad del 
hombre participa en la dinámica de los ecosistemas como un factor poderoso que 
debemos aprender a regular para que incida sobre los ambientes naturales en la 
forma menos agresiva posible. Ya no se trata de proteger una Naturaleza ajena al 
hombre, desde una posición superior, sino de mantener la habitabilidad de nuestro 
medio, como forma de sobrevivir y lograr al mismo tiempo el rendimiento sostenido 
de los recursos naturales. 
 
Aquel altruismo de los proteccionistas pasa a convertirse en una actividad práctica, 
en contacto con la realidad. La causa es conservar la naturaleza. La metodología 
cambia porque ahora se ve más que nunca la necesidad de una tecnología de 
avanzada como inversión para un futuro mejor. 
. 
De forma más general, la conservación debe estar orientada a asumir prácticas 
para perpetuar los recursos terrestres de los que depende el ser humano, y el 
mantenimiento de la diversidad de organismos vivientes que comparte dentro del 
planeta. Esto incluye actividades tales como la protección y restauración de 
especies en peligro de extinción; el uso cuidadoso, o reciclaje, de recursos 
minerales escasos; el uso racional de recursos energéticos; y una utilización 
sostenible de tierras y recursos 22 
 

                                            
22 http://www.iespana.es/natureduca/conserva_conceptos1.htm 
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El desarrollo y uso sostenibles se apoyan en la tecnología y buscan el progreso, se 
oponen al derroche y la irracionalidad, es una forma de vida que tiende al desarrollo 
armónico del hombre; pretende que las generaciones venideras dispongan de las 
indispensables riquezas naturales, que deben ser utilizadas racionalmente; procura 
aportar soluciones a problemas ambientales y elevar la calidad de vida de las 
personas. A través de la investigación científica y la educación persigue un objetivo 
fundamental: lograr una ética del desarrollo. El desarrollo y uso sostenibles cuidan 
los recursos para usarlos sin que se agote. 
 
El desarrollo sostenible no es una idea nueva, muchas culturas a través de la 
historia humana han reconocido la necesidad de armonía entre la naturaleza, la 
sociedad y la economía, lo que es nuevo es la articulación de estas ideas en el 
contexto de una sociedad global industrial y de información. 
 
Hay muchas definiciones del desarrollo sostenible, incluida la que se indica a 
continuación, que es característica y fue formulada por primera vez en 1987: 
“Es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas". 
— cita del Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(Comisión Brundtland): Nuestro Futuro Común (Oxford: Oxford University Press, 
1987).. 23 
El progreso en la evolución de los conceptos del desarrollo sostenible ha sido 
rápido desde la década de los 80. En 1992, los líderes en la Cumbre de la Tierra 
desarrollaron el marco del informe Brundtland para crear acuerdos y convenciones 
sobre problemas críticos como el cambio climático, la desertización y la 
deforestación. También, bosquejaron una estrategia amplia de acción (Agenda 21) 
como el plan de trabajo para los asuntos del ambiente y del desarrollo durante las 
próximas décadas. A lo largo del resto de la década de los 90 se han generado 
planes de sostenibilidad regionales y  sectoriales.24 
 
La definición más extendidamente aceptada de uso sostenible fue presentada en 
1980 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos 
Naturales (UICN) como: "La utilización humana de la biosfera para que rinda el 
máximo beneficio sostenible, a la vez que mantiene el potencial necesario para las 
aspiraciones de futuras generaciones. El documento define los objetivos de la 
conservación de recursos vivos como: mantenimiento de los procesos ecológicos 
esenciales y sistemas de apoyo a la vida; preservación de la diversidad genética, y 
garantía de uso sostenible de especies y ecosistemas. 

El desarrollo sostenible se enfoca hacia el mejoramiento de la calidad de vida de 
todos los ciudadanos de la Tierra, sin aumentar el uso de recursos naturales más 
allá de la capacidad del ambiente de proporcionarlos indefinidamente 

                                            
23 http://www.worldbank.org/depweb/spanish.html 
24 http://www.enbuenasmanos.com/ARTICULOS/muestraSub.aspsub=0814 
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Un ejemplo de interpretación de estos enfoques los trae Palacios (2003) en su 
articulo “La Gestión ambiental de las Chucuas de Bogotá” donde busca establecer 
puntos de encuentro entre la acción ciudadana organizada representada por la red 
de humedales de la Sabana de Bogotá y el Estado representado por la EAAB y el 
DAMA y resaltar contradicciones y tensiones entre ellas Por una parte la red ha ido 
elaborando sus propias traducciones del paisaje de las Chucuas (humedales) 
defendiéndolas en sus practicas de gestión como espacios públicos, ecosistemas 
con valores ecológicos de importancia para la conservación y ambientales de 
importancia para la ciudad. De acuerdo con la autora la posición de la red frente al 
manejo de los humedales muestra claramente su afiliación a un significado de corte 
“conservacionista”, la red se plantea “convertir los humedales en relictos y 
santuarios de flora y fauna del Distrito Capital y del mundo. La prioridad es 
preservar este ecosistema contra cualquier política o acción que vaya en contra de 
su conservación y atente contra el carácter natural del ecosistema. Se plantea 
contribuir a la concientización de las comunidades acerca del valor que tienen los 
humedales y lograr su respeto y apropiación por parte de otros actores. La EAAB 
presenta su visión sobre los humedales “Humedales restaurados y rehabilitados 
cumpliendo con sus funciones ecosistémicas esenciales, como son el 
mantenimiento de la vida silvestre la regulación hidráulica, la retención de 
sedimentos y la depuración de las .aguas; integrados a la ciudad como ecosistemas 
urbanos estratégicos que adicionalmente, posibiliten la educación ambiental, la 
investigación y recreación pasiva de los ciudadanos. 

 En estas definiciones según la autora del artículo, aparecen dos puntos cuya parte 
central de la controversia sobre la gestión en los humedales es la noción de 
ecosistema estratégico y la noción de recreación. La traducción que hace la red 
sobe los humedales hace énfasis en sus características ecológicas, por lo cual sus 
practicas de gestión ambiental busca la restauración de estos para que sigan 
cumpliendo su función de hábitat, sostiene que en los humedales debe primar su 
carácter de área protegida sobre espacio publico. Según el DAMA, dice la autora, 
uno de los principales problemas encontrados en la ejecución de proyectos de este 
tipo es la falta de claridad sobre el concepto de recreación pasiva asociado a la 
posibilidad de disfrute y uso sostenible de los ecosistemas urbanos  

En mi concepto la red no plantea que los humedales sean espacio publico y se 
hace una interpretación equivocada porque la función ecológica es publica tanto así 
que las leyes consagran el principio de la función ecológica de la propiedad privada 
(inclusive la propiedad privada la afectan con la función ecológica) 

En conclusión desde el enfoque de uso sostenible en los humedales un aspecto 
definitivo lo constituye el integrar el manejo de humedales al desarrollo sostenible, 
al uso público pero conservando el ecosistema y en general garantizando su 
supervivencia, su aprovechamiento y en general su sostenibilidad. El desarrollo 
sostenible solo es posible mediante el establecimiento de un sistema integrado de 
gestión, que le de su real valor, que sea económicamente viable, ecológicamente 
sostenible y socialmente apropiado para el territorio. 
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Para esto, es importante un conocimiento adecuado sobre la existencia, estado y 
ubicación de los recursos, condiciones naturales y de la capacidad de carga para 
las distintas actividades humanas, su capacidad de resiliencia así como de sus 
interrelaciones funcionales, ya que la sobreexplotación trae consigo la ruptura de la 
estabilidad con efectos que en muchos casos pueden ser irreversibles para los 
ecosistemas y finalmente será la sociedad quien reciba los danos de un uso 
inadecuado. Por lo tanto, se deben establecer medidas de gestión, crear las 
herramientas y metodología adecuadas para un manejo de los recursos de 
humedales que sea social, económica y ambientalmente aceptable; establecer los 
impactos que las modificaciones regionales y locales a larga escala en las 
actividades económicas (agricultura, ganadería, industria etc) densidad de la 
población, transporte y producción de energía entre otras tienen sobre la calidad de 
los humedales y sobre su estabilidad, con el propósito de definir su uso de una 
manera sostenible, que sean aprovechados no solo por las generaciones actuales 
sino por las futuras. 
 
Por su parte, desde el enfoque conservacionista: los humedales deben ser 
declarados como áreas de reservas naturales y todos deben ser adquiridos por el 
Estado, esta es una necesidad si se quiere cumplir con la obligación moral y legal 
(ley 99/1993) de conservar la biodiversidad (van der Hammen, 2003). Por lo tanto 
es urgente iniciar procesos de restauración, comenzar a detener los procesos de 
eutroficación, contaminación, rellenos que han permitido el avance de otros usos 
como el urbanístico, la agricultura y la ganadería, reconsiderar ciertos usos que se 
les han dado como los de canales de transporte, reservorio de aguas para riego o 
de conducción de aguas industriales o negras hacía el río Bogotá, una vez 
recuperado el ecosistema su uso debe ser conservación. 
 
De modo general se puede decir que el problema actual de restauración de 
humedales se centra en el establecimiento total o parcial de la estructura y función 
del ecosistema deteriorado por causas naturales o antrópicas, opera induciendo 
trasformaciones ambientales tendientes a lograr los procesos de sucesión natural, 
esto implica el manejo de factores físicos, bióticos, y sociales, por lo tanto se 
requiere de varias actividades para lograr su restauración dentro de la cuales se 
pueden mencionar: recuperación del régimen hidráulico y estructura del hábitat, 
recomposición vegetal del hábitat , manejo de la fauna silvestre, esto incluye: subir 
el nivel del agua a una posición más cercana al original, mejorar la calidad del agua 
y proteger los humedales de la contaminación provocada por actividades como la 
agricultura, la ganadería, y eliminar la entrada de aguas servidas, los rellenos de 
escombros, delimitar y establecer una ronda hidráulica amplia con especies nativas, 
regular y reglamentar el acceso del público que solo debe ser contemplativo, en la 
parte interna (ronda hidráulica) evitar bordes duros artificiales y luz artificial, entre 
otros. Los humedales deben ser entendidos como áreas muy sensibles y en estado 
de amenaza permanente en la Sabana. Los criterios para su manejo deben estar 
orientados en forma prioritaria para su restauración y recuperación. (Van der 
Hammen, 2003). 
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Los dos enfoques propenden por su recuperación inicialmente, el enfoque 
conservacionista esta orientado hacia restauración y restricción total de los usos 
diferentes a la conservación e investigación, el enfoque de uso sostenible propende 
por su recuperación pero permitiendo su uso de forma racional, aceptando las 
limitaciones que la fragilidad de estos ecosistemas representa, regulando las 
intervenciones, teniendo en cuenta la capacidad de carga y resiliencia. 

 
La mayor parte de las instituciones dentro de sus políticas combinan los dos 
enfoques mencionados anteriormente. La Convención de Ramsar se fundamenta 
en el uso racional de los recursos de los humedales en cada país, la designación 
de los humedales de importancia internacional, la gestión de sitios, y la cooperación 
internacional. Igualmente en el Art 3.1 dice que “Las partes contratantes deberán 
elaborar y aplicar su planificación de forma que favorezca la conservación de los 
humedales y en la medida de lo posible, el uso racional de los humedales de su 
territorio. La Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia del Ministerio 
del Medio Ambiente, tiene como objetivo:” Propender por la conservación y el uso 
sostenible de los humedales interiores de Colombia con el fin de mantener y 
obtener beneficios ecológicos, económicos y socioculturales, como parte integral 
del desarrollo del país”. Los Lineamientos Establecidos en la Política Nacional 
Ambiental responden a la problemática presente en el territorio nacional, expresada 
en el deterioro de las principales funciones ambientales que éste cumple para el 
desarrollo sostenible. 

 
Los humedales de la Sabana están ubicados en el área mas densamente poblada 
del país y durante años han estado sometidos a la presión antrópica que ha 
desencadenado su rápido deterioro, especialmente desde la segunda mitad del 
siglo XX. Al estar incluidos dentro de una dinámica de desarrollo se hace imposible 
sustraerlos de la realidad social y económica, por lo tanto, la gestión debe estar 
orientada hacia procesos de restauración, conservación, manejo y uso sostenible, 
buscando conciliar las actividades de la población con la conservación de estos 
ecosistemas; también debe estar orientada a lograr la apropiación y sensibilización 
por parte de la comunidad teniendo en cuenta que son bienes de la humanidad y 
son ellos los afectados (beneficiarios o víctimas) directos de las decisiones y 
acciones que sobre ellos se establezcan, el propósito es lograr una mejor calidad 
de vida para las generaciones actuales y futuras sin comprometer la supervivencia 
de los ecosistemas, donde la sociedad aprenda a encuadrar sus actividades en la 
naturaleza para el bien propio y de las generaciones futuras. 
 
Teniendo como base el conocimiento de los humedales de la Sabana de Bogotá 
desde el punto de vista biofísico y social y las diferentes actividades de desarrollo 
principalmente desde el punto de vista agropecuario, vial, urbanístico, industrial y 
minero comentados en los capítulos uno y dos del presente documento, y la 
normatividad a nivel internacional, nacional, regional y distrital expuestos en el 
capítulo tres permiten formular el esquema de gestión para los humedales de la 
Sabana de Bogotá; con este propósito se  establecerán dos campos de acción de 
la gestión ambiental: directo e indirecto. El primero se establece sobre la sociedad y 
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la naturaleza que son elementos fundamentales constitutivos del ambiente, por lo 
tanto es sobre ellos que se deben centrar las acciones. Sobre la naturaleza las 
líneas de acción están orientadas hacia la conservación y la recuperación de los 
ecosistemas de humedales; sobre la sociedad las acciones deben estar orientadas 
hacia la educación, participación, sensibilización, apropiación del espacio público, 
normatización, control y vigilancia de las actividades humanas que los afectan. En 
el campo de acción indirecto se contemplan las actividades necesarias para la 
ejecución de las establecidas en el campo de acción directo, son las herramientas 
que contribuyen al logro de la las líneas mencionadas en este campo, estas son: 
investigación, financiación y organización institucional. El establecimiento de estos 
campos permitirá definir la Gestión Ambiental Regional en los humedales de la 
Sabana de Bogotá, que constituyen un conjunto integrado de acciones para 
garantizar la recuperación, conservación y el uso racional de estos ecosistemas de 
gran importancia a nivel nacional, regional y global. 

 
 

4.2. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA GESTIÓN EN LOS HUMEDALES DE LA 
SABANA DE BOGOTÁ. 

 
La gestión en los humedales de la Sabana de Bogotá se debe sustentar en una 
serie de principios rectores ya asumidos a nivel internacional y nacional, haciendo 
énfasis en que los sistemas de humedales son ecosistemas estratégicos, en los 
cuales se sustenta un gran número de especies de fauna y flora tanto endémica 
como de otros hemisferios, de los cuales dependen las actividades productivas 
realizadas en el área mas densamente poblada de Colombia, la Sabana de Bogotá. 
Su gestión requiere una aproximación integral, teniendo en cuenta criterios 
ecológicos, sociales y culturales. Su conservación y manejo debe involucrar a los 
diferentes actores tales como las entidades gubernamentales, departamentales, 
municipales, regionales y locales y la sociedad civil en general, teniendo claro que 
los humedales son los ecosistemas más productivos pero más vulnerables y por 
tanto es responsabilidad de todos su protección. 

 
El objetivo general de la propuesta de gestión es: propender por la conservación y 
el uso racional de los humedales de la Sabana de Bogotá, para que sus bienes y 
servicios ambientales sean aprovechados en forma sostenible por la sociedad. 
 
Los objetivos específicos son: 
 
1. Fomentar la conservación y restablecer la estructura y función de los humedales 

de la Sabana de Bogotá. 
 
2. Asegurar su apropiación y uso sostenible. 
 
3. Integrarlos en los procesos de planificación de uso del espacio físico, la tierra, 

los recursos naturales y el ordenamiento del territorio. 
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4.3. CAMPOS, ESTRATEGIAS, OBJETIVOS Y ACCIONES PARA LA GESTIÓN 
EN LOS HUMEDALES DE LA SABANA DE BOGOTÁ. 

 

4.3.1. Campos de Acción Directa de la Gestión Ambiental. 
La gestión en este campo esta dirigida al establecimiento del conjunto de acciones 
que serán llevadas a cabo sobre la sociedad y la naturaleza representada en los 
ecosistemas de humedales. Para la gestión en los humedales se proponen dos 
líneas de acción. 
• Sobre la naturaleza: conservación y/o intervención para el restablecimiento de 

la estructura y función de los humedales (conservación y recuperación). 
• Sobre la sociedad: manejo y uso sostenible de los humedales, teniendo en 

cuenta la generación de conocimiento acerca de la dinámica, funcionalidad, 
importancia al proporcionar bienes y servicios ambientales y económicos para 
el bienestar de la población y la socialización de la información para que se 
conozcan y valoren estos ecosistemas por parte de la comunidad en general, 
con el fin de aumentar la conciencia pública y su apropiación. 

4.3.1.1.  Sobre la Naturaleza Conservación y/o intervención para el 
restablecimiento de la estructura y función de los humedales. 

 
En el área andina se ha presentado una fragmentación acelerada de hábitats 
naturales, por esta razón, el mayor porcentaje de las áreas importantes son 
relictuales y según estudios por el Banco Mundial, BID y UICN, existe una 
necesidad fundamental de conservación y protección de hábitats biorregionales 
muy amenazados, iniciando la restauración de ecorregiones de alta significancia 
que están sumamente impactados. 

 
En la jurisdicción de la CAR existen humedales de gran importancia a nivel local, 
regional, nacional e internacional, sin que se haya hecho mucho para su 
conservación y protección. Esta situación es crítica en la Sabana de Bogotá dada 
su alta densidad poblacional, la creciente demanda de bienes y servicios y la poca 
conciencia por parte de la población de la  importancia que representan para la vida 
estos ecosistemas. 
 
Los esfuerzos que se han hecho para iniciar actividades tendientes al estudio 
manejo y protección de los humedales de la Sabana, exceptuando los humedales 
ubicados en la jurisdicción del Distrito Capital son escasos. Dentro del Sistema 
Regional de Áreas Protegidas de la CAR, solamente el humedal de la Florida y la 
Herrera se encuentran proyectados como áreas de protección sin mencionar aún la 
categoría (Ange, 2002). 

 
 

Por lo tanto se trata de fomentar la recuperación y/o conservación de los 
humedales mediante el restablecimiento de su estructura y funciones. 
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Para la conservación se sugiere el establecimiento de planes para la conservación 
de humedales y asegurar el establecimiento de corredores biológicos para 
garantizar la supervivencia de especies tanto de flora como de fauna. A 
continuación se enumeran las acciones propuestas. 
 
1) La autoridad ambiental con base en los estudios realizados deberá identificar las 
áreas de humedales bajo su jurisdicción y efectuar la jerarquizacion además 
establecerá un cronograma para la protección de los humedales, deberá establecer 
las categorías de manejo y efectuar las declaratorias correspondientes, igualmente 
y en coordinación con las entidades territoriales efectuarán la declaratoria de los 
humedales bajo categorías de protección regional y municipal, que deben ser 
contempladas en los planes de ordenamiento territorial. 
 
2) Con base en los estudios realizados el Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial deberá implementar y aplicar las directrices de Ramsar para 
incluir los humedales de Funza (Guali Tres esquinas, La Florida, Cacique, Galicia, 
Casanare, Furatena, La Isla, Palo Blanco, Soacha (Neuta, Tierra Blanca ) y la 
Laguna de la Herrera en la lista Ramsar. 
 
3) La autoridad ambiental conjuntamente con las entidades territoriales 
establecerán un plan de monitoreo para identificar los cambios en las 
características ecológicas de los humedales. 
 
4) De acuerdo con estudios realizados, la CAR en Convenio con el Instituto Von 
Humboldt promoverá la formulación de estrategias o planes de manejo para la 
conservación de las especies amenazadas o en peligro de extinción, mediante 
proyectos de reproducción de especies, incremento de hábitats, aislamiento de 
tensores e incluirá el establecimiento de corredores biológicos o estribones de 
dispersión de semillas para la conservación de especies. 

 
Para la recuperación se incluye el establecimiento de programas para ecosistemas 
de humedales e incorporarlos como áreas de manejo especial dentro de los 
procesos de Ordenamiento Territorial y Planificación Económica y Social. Las 
acciones que se deben implementar para lograr esta meta podemos mencionar 

 
1) La autoridad ambiental y las entidades territoriales de acuerdo con la 
jerarquización de los humedales previamente establecida, elaborarán los Planes de 
Manejo para estos ecosistemas de la Sabana de Bogotá, efectuando la zonificación 
de manejo y uso; estos planes de manejo deberán incluir. 

• La definición de los lineamientos para el establecimiento de la zona de 
ronda, y zona de manejo y preservación ambiental. 

• Incluir acciones necesarias para el saneamiento predial. 
• Saneamiento ambiental lo que implica establecer las acciones necesarias 

para el retiro de las aguas servidas del humedal y el diseño de estructuras 
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hidráulicas para remoción de sólidos (desarenador, trampa de sedimentos, 
etc) con el fin de prevenir la colmatación del cuerpo de agua. 

• La restauración ecológica teniendo en cuenta dentro de este aspecto la 
definición de las actividades para la recuperación del régimen hidráulico y 
estructura del hábitat, la recomposición vegetal del hábitat (acuática, 
semiacuática, terrestre) y el manejo de la fauna silvestre. Para la 
recuperación del régimen hidráulico y estructura del hábitat se deben incluir 
acciones que permitan la identificación y extracción del material vegetal no 
deseable que sea necesario retirar en el humedal y la zona de ronda, para 
dar paso al establecimiento de nuevos hábitats y lograr mayor diversidad, se 
debe definir la morfología del cuerpo de agua, que contemple el efecto de 
borde tierra-agua, con el fin de aumentar los hábitats para fauna y flora, 
establecer la diversidad batimétrica longitudinal, que garantice flujos de agua 
a través del vaso para el desarrollo de los procesos biológicos y la recarga 
de acuíferos, establecer la diversidad batimétrica trasversal, que garantice el 
balance hídrico y establecer los caudales ecológicos necesarios para 
mantener los procesos biológicos propios del ecosistema, esto es crear 
hábitats heterogéneos para fauna y flora con distintos profundidades y 
periodos de inundación, la conformación de un litoral con geometría diversa 
(penínsulas, ensenadas) para incrementar la diversidad de hábitats, el 
mantenimiento máximo de sustratos permeables y colonizables por la 
vegetación (Camargo, 2003). 
 

• Se debe incluir en los planes de manejo las acciones que permitan el manejo 
y protección de la fauna, maximizando la oferta del hábitat especialmente de 
aves acuáticas (residentes, visitantes y migratorias) en términos de refugio, 
alimento, tránsito, cortejo, nidación y percha, se debe tener en cuenta 
aspectos como excesivo ruido, impactos de fauna doméstica entre otros. 
 

• Se deberá evaluar la oferta y la demanda de las aguas subterráneas y 
superficiales, deberá identificar los proyectos para la recuperación de las 
cuencas de influencia de los humedales para evitar procesos de 
sedimentación y para mejorar la recarga de los acuíferos. 
 

• Se debe incluir en los planes de manejo en lo posible corredores ecológicos 
o el establecimiento de estribones que permitan la dispersión de 
germoplasma (incluye la dispersión de semillas, esporas, polinización) y el 
tránsito de organismos, estos procesos son muy importantes para la 
restauración del ecosistema. 
 

2) La autoridad ambiental junto con los entes territoriales y la comunidad deberán 
adelantar acciones de conservación de las cuencas aportantes mediante procesos 
de restauración ecológica activa y/o mediante aislamiento de tensores que afecten 
el ecosistema. 
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3) En cuanto a los humedales que dependen de la inundación temporal de los ríos, 
la CAR deberá realizar estudios para determinar la adecuación de obras hidráulicas 
que garanticen el nivel del agua requerido para garantizar los procesos biológicos 
esenciales del ecosistema; (quitar los jarillones en ciertas partes de los valles, 
poner compuertas, etc.). Efectuar el balance hídrico para establecer las condiciones 
de estiaje, y de ser criticas tomar las medidas pertinentes. 
 
4) La autoridad ambiental establecerá los lineamientos para delimitar y restaurar las 
zonas de ronda de ríos y demás cuerpos de agua. 

 
5) La CAR y los entes territoriales desarrollarán acciones tendientes a recuperar el 
régimen hidráulico y estructura del hábitat, para recuperar: capacidad de 
amortiguación hidráulica, dinámica de fluctuación del nivel de las aguas y la 
conformación de una franja anfibia periódicamente inundadle, y generar diversidad 
batimétrica para crear hábitats heterogéneos para fauna y flora. 
 
6) Las plantaciones de eucaliptos, pinos y acacias en las áreas de influencia de los 
humedales deberán ser reemplazadas por especies propias de estos ecosistemas. 
 
7) Se debe efectuar la rehabilitación paisajística de la zona de manejo y 
preservación, la que debe incluir delimitación, arborización que se convierta en la 
zona de amortiguación con el área establecida para los diferentes desarrollos 
permitidos. 
 
8) De acuerdo con los estudios realizados, la CAR en Convenio con el Instituto Von 
Humboldt promoverá la formulación de estrategias o planes de manejo para la 
recuperación de las especies amenazadas o en peligro de extinción. 
 
9) La autoridad ambiental en coordinación con las autoridades gubernamentales 
deberán efectuar un estudio sobre la densidad máxima de individuos de cabeza de 
ganado que le permitan al ecosistema su regeneración. 
 
10) La Corporación deberá mejorar la eficiencia de las plantas de tratamiento y los 
municipios deberán garantizar su operatividad y en conjunto construir nuevas 
plantas. 
 

4.3.1.2. Sobre la Sociedad: 
 
Como se ha mencionado en repetidas oportunidades la Sabana de Bogotá es el 
área mas densamente poblada de Colombia, con una gran demanda de bienes y 
servicios y una fuerte presión sobre los recursos naturales, que en el caso de los 
humedales se evidencia en: la disminución de área, en los procesos de 
contaminación, eutrofización y desecación, y en general la perdida de hábitats, 
como consecuencia principalmente de practicas agropecuarias inadecuadas, de los 
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procesos de urbanización, los desarrollos viales y el uso incontrolado del agua 
subterránea. Es evidente que el éxito en cualquier proceso de recuperación, 
conservación y manejo de los humedales depende de la gestión que se desarrolle 
sobre la sociedad. 
 
Para la intervención sobre la sociedad son dos los aspectos que deben tenerse en 
cuenta: a) el manejo y uso sostenible b) la socialización de la información para que 
se conozcan y valoren estos ecosistemas por parte de la comunidad, con el fin de 
aumentar la conciencia pública. 
 
a) Manejo y uso sostenible de los humedales. Los usos y el manejo de los 
humedales deben tener en cuenta sus capacidades de carga y resiliencia, para 
ofrecer bienes y servicios ambientales que satisfagan las necesidades de las 
generaciones actuales y futuras. Estos ecosistemas deben ser reconocidos como 
parte integral del territorio, involucrándolos en los procesos de planificación del 
desarrollo económico y social. 
 
Se proponen las siguientes acciones para involucrar los humedales en los procesos 
de planificación de uso de la tierra y ordenamiento ambiental del territorio. 

 
1) Los entes territoriales formularán proyectos y apropiarán recursos en sus Planes 
de Desarrollo (Municipal y Departamental), para el manejo y protección de los 
ecosistemas de humedal. 
 
2) La CAR identificará como ecosistemas estratégicos a los humedales dentro de 
su Plan de Gestión Ambiental Regional, destinando prioritariamente recursos para 
su protección y manejo. 
 
3) La CAR establecerá dentro de los determinantes ambientales para la formulación 
de los POT’s, Esquemas y Planes Básicos, el imperativo de considerar los 
humedales como suelo de protección. 
 
4) La CAR revisará que los Planes, Esquemas y Planes Básicos de Ordenamiento 
Territorial eviten actividades de expansión sectorial, que afecten las características 
ecológicas, los bienes y servicios de estos ecosistemas. 
 
5) La CAR, el INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural) y el IGAC, 
realizarán la delimitación predial y deslinde catastral de los humedales. 
 
6) La autoridad ambiental y los entes territoriales realizarán los estudios prediales 
necesarios para identificar los invasores del espacio público en el perímetro del 
humedal, y así después de un juicioso análisis jurídico, establecer y realizar las 
reubicación y restituciones que sean del caso. 
 
b) Para realizar cualquier intervención en los humedales, es absolutamente 
necesario que esta este definida en el Plan de Manejo Ambiental del ecosistema, 



 

 89

aprobado por la CAR. Estos Planes deben formularse con una activa participación 
de los involucrados e interesados; actores institucionales y sociales. Las siguientes 
actividades guían la interactuación de los actores en este proceso. 
 
1) Identificar los patrones de desarrollo de las comunidades asentadas en el área 
de influencia del humedal (desarrollos urbanístico, vial, industrial y minero) los 
conflictos de uso que se generan entre ellos y el humedal objeto de ejecución del 
Plan. 
 
2) Involucrar a las comunidades locales, ONG’s, red de humedales, gremios, 
industriales en el proceso de identificación y jerarquización, de los humedales para 
la ejecución del Plan 
 
3) La CAR y las autoridades locales y formularán e implementarán los planes de 
manejo de manera participativa y los socializarán. En la formulación de los planes 
se reconocerá el conocimiento de las comunidades locales y se involucrarán en el 
establecimiento de los mismos. Los planes deberán tener un cronograma, 
adjudicación de responsabilidades de los diferentes sectores en el corto, mediano y 
largo plazo (políticos, económicos, institucionales, etc.) y fuentes de financiación 
para su ejecución. El plan deberá involucrar un proceso de seguimiento y monitoreo 
mediante el establecimiento de un comité integrado por las instituciones (CAR, 
MAVDT, municipios) y comunidades involucradas. 
 
4) La CAR, las autoridades locales, con base en la información existente, salidas de 
campo y participación de la comunidad, establecerán la zonificación de los 
humedales para definir el tipo de intervención. 
 
Los proyectos de desarrollo y demás actividades que afectan a los humedales de la 
Sabana, deberán contar un Plan de Manejo Ambiental que será aprobado por la 
CAR. Las entidades territoriales y la sociedad civil deberán hacer el seguimiento a 
las actividades desarrolladas. Si dentro del Plan de Manejo se requiere efectuar 
obras que generen algún tipo de impacto estas deberán ser mitigadas y se 
realizarán medidas de compensación. 
 
La autoridad ambiental deberá regular la extracción de agua de los humedales con 
fines agropecuarios o industriales, para lo cual deberá conocer su potencial de uso. 
 
Los entes territoriales deberán efectuar el control en la utilización y disposición de 
residuos sólidos ejerciendo sus funciones policivas. 
 
La autoridad ambiental deberá efectuar un mayor control sobre los vertimientos de 
aguas residuales domésticas, industriales y agroquímicos a los afluentes y sobre 
los humedales (saneamiento básico) que busque restablecer el balance y 
acumulación de nutrientes del humedal, controlar los riesgos para la salud pública, 
asegurar el suministro hídrico para la permanecía de la fase acuática, mediante 
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proyectos de educación, asistencia técnica y ejerciendo sus funciones de autoridad 
ambiental 
 
La autoridad ambiental debe efectuar control sobre las captaciones en las fuentes 
superficiales que abastecen a los humedales. 
 
b) La socialización de la información para que se conozcan y valoren estos 
ecosistemas por parte de la comunidad con el fin de aumentar la conciencia 
pública. 
 
A pesar de que el conocimiento científico y gubernamental sobre la importancia de 
los humedales ha crecido en la última década, la población en general carece de un 
nivel de conciencia sobre la composición, funciones, servicios y valores que tienen 
estos ecosistemas. Solamente con un adecuado entendimiento del flujo de bienes y 
servicios ambientales que prestan los humedales, es posible generar una adecuada 
apropiación por la sociedad, que redunde en su protección, conservación y uso 
sostenible, como patrimonio colectivo. 
 
Las siguientes actividades están orientadas al logro del anterior propósito: 
 
1) La CAR formulará dentro de su Plan de Gestión Ambiental Regional un proyecto 
de educación ambiental no formal, focalizada en los servicios ambientales que 
prestan los humedales y el adecuado manejo que se les debe dar para asegurar su 
sostenibilidad. 
 
2) Los entes territoriales y las autoridades ambientales deben motivar la 
apropiación y defensa por parte de la ciudadanía, mediante campanas educativas, 
foros, obras de teatro, videos, plegables etc, facilitando su uso y disfrute de modo 
acorde con la conservación del ecosistema. 
 
3) Los entes territoriales y las autoridades ambientales deben promover la 
construcción de una cultura ambiental fundamentada en el reconocimiento y 
valoración de los elementos propios del ecosistema, mediante programas de 
educación ambiental formal y no formal, campañas educativas, visitas técnicas 
guiadas, juegos pedagógicos, foros, obras de teatro, videos, plegables etc 
 
4) La CAR y los entes territoriales establecerán conjuntamente una estrategia de 
comunicación mediante cuñas radiales, visitas guiadas, charlas informativas, videos 
y otros para difundir la importancia de los valores y funciones de los humedales de 
la Sabana de Bogotá  
 
5) La autoridad ambiental promoverá ante los municipios la inclusión de los 
bachilleres en grupos de educación ambiental asociados con los humedales, de 
acuerdo con el articulo 102 de la ley 99 de 1993. Así mismo, coordinará el apoyo de 
la policía ambiental en los programas de educación ambiental asociados con los 
humedales de acuerdo con el artículo 101 de la misma ley. 
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6) La CAR incluirá en su pagina Web una ventana que informe sobre la importancia 
de los humedales y sobre los proyectos y demás actividades como talleres, charlas 
etc, que se desarrollen en torno a los humedales. 
 

4.3.2. Campos de Acción Indirecta de la Gestión Ambiental. 
 
Este campo está orientado a asegurar el apoyo económico y el reconocimiento 
tanto político como institucional, necesarios para realizar acciones concretas y 
directas en pro de la conservación, manejo y usos sostenibles de estos 
ecosistemas. 
 
Se pretende articular la gestión regional con la local y así aumentar la capacidad de 
acción de la sociedad para la conservación, manejo y uso sostenible de los 
humedales. 
 
Para garantizar el soporte económico y financiero que permita efectuar gestión en 
los humedales de la Sabana, se deben implementar las siguientes acciones: 
 
1) La Corporación dentro de su plan de gestión apropiará los recursos para formular 
los planes manejo ambiental de los humedales y cofinanciará proyectos con los 
municipios en investigación básica y aplicada, para su restauración ecológica. 
 
2) Los entes territoriales apropiarán los recursos en sus planes de desarrollo, para 
realizar el saneamiento básico en los municipios. 
 
3) La autoridad ambiental y los municipios diseñarán y pondrán en marcha una 
estrategia de cooperación internacional dirigida a incrementar y mejorar los 
procesos de transferencia de tecnología y la consecución de recursos financieros y 
técnicos, para la conservación, restauración y uso sostenible de los humedales de 
la Sabana de Bogotá. 
 
4) Las ONG’s y grupos de base propondrán proyecto que estén enmarcados en los 
Planes de Manejo Ambiental de los humedales, para quesean financiados por el 
Fondo para la Acción Ambiental. 
 
5) Fondo de Compensación Ambiental, cofinanciará proyectos con la CAR en los 
humedales de la Sabana. 
 
Establecer mecanismos de coordinación y concertación interinstitucional para la 
conservación, manejo y uso sostenible de los humedales, es fundamental. Para 
ello, entre otras acciones, se proponen: 
 
1) La CAR y los entes territoriales fomentarán la realización de foros o seminarios 
que permitan el intercambio de información y experiencias respecto al 
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conocimiento, manejo y restauración de los humedales de la Sabana de Bogotá, en 
los cuales participarán las organizaciones gubernamentales, las ONG’s, la 
academia, las comunidades locales y el público en general. 
 
2) Establecer canales de comunicación entre organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, que permitan una mayor canalización de esfuerzos y una gestión 
más efectiva en la conservación y manejo de los humedales. 
 
3) La CAR mediante su oficina de SIRAP (Sistema Regional de Áreas Protegidas) 
promoverá y fomentará la organización de seminarios que permitan el intercambio 
de información y experiencias sobre la intervención y manejo de humedales, entre 
los diferentes actores organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, las 
universidades, las comunidades locales y el público en general. 
 
4) La CAR establecerá un directorio de personas, ONG’s, y demás grupos 
organizados, interesados en el manejo y recuperación de los humedales de la 
Sabana de Bogotá, con el fin de coordinar y apoyar las actividades  que se 
desarrollen en estos ecosistemas. 
 
Para que la CAR cumpla adecuadamente con el mandato legal de propender por la 
recuperación de los humedales, debe fortalecer el SIRAP (Sistema Regional de 
Áreas protegidas), para ello se requiere: 
 
1) La Corporación creará un grupo interdisciplinario dentro del SIRAP, encargado 
de orientar la gestión, seguimiento y evaluación de las estrategias para la 
conservación y uso sostenible en los humedales. 
 
2) La CAR identificará las necesidades de capacitación y entrenamiento de las 
personas involucradas en la gestión, manejo y administración de los humedales, 
apropiando los recursos necesarios para el desarrollo de las competencias 
identificadas. 
 
3) La Corporación garantizará los recursos físicos, económicos y humanos, 
necesarios para que el SIRAP cumpla adecuadamente con sus tareas. 
 
En los humedales de la Sabana de Bogotá son escasos los estudios que se han 
realizado y los que se han hecho han sido poco divulgados, por lo tanto se requiere 
generar información que permita orientar su conservación y manejo sostenible. Las 
acciones propuestas son: 
 
1) Impulsar proyectos de investigación básica y aplicada en los ecosistemas de 
humedales de la Sabana de Bogotá. 
 
2) La CAR, las universidades y los institutos de investigación, establecerán grupos 
de investigación que permitan generar conocimiento del estado y tendencias de los 
humedales de la Sabana de Bogotá. 
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3) Estas entidades se encargarán de difundir los resultados de las investigaciones y 
crearán una base de datos que pueda ser consultada por los actores involucrados 
en la conservación, manejo y uso sostenible. En todo caso, la CAR incorporará los 
resultados de las investigaciones en el Sistema de Información Ambiental Regional. 
 
4) La CAR, los entes territoriales y la comunidad, se encargarán de monitorear los 
cambios producidos en los ecosistemas de humedales y en las poblaciones 
asentadas, para establecer los correctivos necesarios en los planes y acciones que 
se ejecuten en estos ecosistemas y sobre la sociedad. 
 
5) La CAR en convenio con las universidades y los institutos de investigación 
realizará una evaluación económica de los valores de uso, opción y existencia 
(riego, alimentación, soporte de flora y fauna, control de inundaciones, purificación 
de agua, corredores biológicos para a la conservación de especies, prevención de 
inundaciones, recreación pasiva, investigación, etc.). 
 
6) La entidad ambiental y/o los institutos de investigación adscritos al SINA, 
estudiarán la dinámica de intercambio de agua entre los humedales y los acuíferos 
de la Sabana. 
 
7) La autoridad ambiental conjuntamente con las entidades territoriales promoverá 
el ecoturismo, la investigación y la educación ambiental en los humedales de la 
Sabana de Bogotá. 
 
8) Para la restauración de los humedales se deben realizar investigaciones 
tendientes a definir los patrones de sucesión de una vegetación pantanosa local y 
la definición de especies tanto acuáticas como anfibias. 
 
9) La Corporación, los institutos de investigación y las universidades deben realizar 
investigaciones con respecto al potencial íctico, biológico y socioeconómico de los 
humedales. 
 
La CAR y los entes territoriales crearán incentivos y desestímulos para los 
propietarios y productores privados, de tal modo que estos y aquellos participen 
económicamente en la conservación y manejo sostenible de los humedales. 
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CONCLUSIONES 
 
• Los humedales son considerados de vital importancia para la vida sobre la 

tierra; siendo ecosistemas estratégicos ofrecen variados bienes y servicios 
ambientales, esto es que cumplen funciones, sostienen y enriquecen la vida del 
ser humano y posibilitan el desarrollo de sistemas productivos, que la sociedad 
no está en capacidad de sustituir con sistemas artificiales. Por esta razón, el 
desarrollo de la Sabana necesita incorporarlos como parte de su estructura 
básica. 
 

• Los humedales de la Sabana son de gran importancia a nivel local, regional y 
global, por los bienes y servicios que prestan. Sus características los hacen 
únicos en el mundo, contienen una biodiversidad endémica propia de la Sabana 
y de las llanuras Cundiboyacenses, constituyen un ecosistema propio ecuatorial 
de montaña, con una biodiversidad generada por una combinación única en la 
Cordillera Oriental colombiana, que contiene elementos biogeográficos de 
origen tropical y de latitudes templadas de ambos hemisferios, y drásticos 
fluctuaciones de niveles del agua que hacen que se establezcan especies 
endémicas. Además son de gran valor como corredores ecológicos, y de gran 
importancia para aves acuáticas y migratorias. En algunos casos son el sustento 
de poblaciones humanas asentadas en la región, por su potencial para el 
suministro de agua, turismo y la utilización comercial de algunas especies 
vegetales propias de estos ecosistemas, y actúan como filtros para controlar los 
aportes de contaminación. 
 

• Aunque los bosques y montañas han venido ganando terreno en su 
conocimiento y valoración por parte de la sociedad como elementos naturales 
del paisaje, el proceso de asimilación de la importancia de los humedales, ha 
sido mucho mas lento, y aún continúan siendo percibidos como espacios 
recolectores de basuras, desaprovechados, insalubres, peligrosos y sin ningún 
valor. 
 

• La Sabana de Bogotá y el Distrito Capital se constituyen en el área más 
densamente poblada del país, conforman el polo urbano más dinámico de la 
nación; aproximadamente el 20% de la población vive en el 1% de la superficie 
del país, generando graves procesos de transformación, ocasionados por 
diferentes factores entre los que se encuentran una planificación y técnicas de 
manejo inadecuadas, políticas de desarrollo sectorial inconsistentes y 
desarticuladas, y falta de conciencia por parte de las comunidades asentadas 
en su área de influencia. 
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• La implementación de actividades antrópicas no sostenibles en humedales, 
como desarrollos urbanísticos, viales, agropecuarios e industriales, pueden 
llegar a tener un impacto significativamente alto, arriesgando la oferta de bienes 
y servicios que prestan; es así como la urbanización en áreas de influencia de 
los humedales, ocasiona pérdida o disminución de su espacio vital, alteración de 
la dinámica hídrica tanto de aguas superficiales como subterráneas, 
contaminación ocasionada por la disposición final de aguas residuales 
domésticas e industriales sin los tratamientos adecuados, pérdida y disminución 
de la biodiversidad, caza indiscriminada, perturbación de la fauna por el ruido 
del tráfico automotor, y una alteración grave en la estructura y su 
funcionamiento. 
 

• El desarrollo vial ocasiona disminución de espacio vital, fragmentación de los 
ecosistemas, alteración de la dinámica hídrica tanto de infiltración como de 
circulación, afectación del área de captación, rompimiento de los corredores 
biológicos, afectación de la fauna por ruido y desaparición de sitios de nidación 
y percha, aporte de sólidos disueltos, pérdida o afectación de la ronda e 
inundaciones. 
 

• El desarrollo industrial genera la producción de residuos tanto líquidos como 
sólidos, que en algunas ocasiones son depositados directamente a los cuerpos 
de agua sin tratamiento alguno. Las descargas de agentes químicos generan 
graves contaminaciones en los cuerpos de agua y el suelo como metales 
pesados y PCBs. La actividad minera sin control y seguimiento, produce 
alteraciones del relieve por cortes irregulares del terreno, genera grandes 
cárcavas, inestabilidad en los mismos y peligro de derrumbes con grandes 
aportes de sedimentos a las fuentes hídricas. 
 

• Dentro de los impactos generados por la actividad agropecuaria se destacan: 
afectación de las zonas de recarga de los acuíferos al aumentar la frontera 
agrícola en las zonas de ladera, generando la erosión, contaminación y las 
situaciones de riesgo por las avalanchas en la épocas de invierno, la 
contaminación del suelo, el aire y el agua con pesticidas y productos químicos. 
La actividad ganadera sobre las áreas de ronda y dentro de los humedales 
genera compactación de suelos, aporte de nutrientes a los cuerpos de agua, 
ocasionando excesivos procesos de eutroficación, destrucción de la vegetación 
nativa. La utilización de productos agroquímicos, aplicados en la actividad 
agrícola genera contaminación de los suelos y del agua por el aporte de 
nutrientes y plaguicidas. Introducción intencional de flora exótica en la ronda. El 
deterioro hidrológico de las cuencas tributarias tanto a nivel superficial como. La 
alteración hidráulica. 
 

• La CAR como entidad encargada del manejo y administración de los recursos 
naturales en el área de su jurisdicción, es la llamada a liderar los procesos que 
logren la conservación, recuperación y uso sostenible de los humedales de la 
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Sabana de Bogotá, por lo tanto se requiere con carácter urgente iniciar una 
gestión coordinada con las instituciones y actores involucrados, para la 
conservación y manejo de estos importantes ecosistemas. 
 

• El marco normativo vigente incluye los humedales y sus rondas como elementos 
constitutivos naturales del espacio público (Decreto 1504 de 1998). Por lo tanto, 
el Estado está en la obligación de garantizar su accesibilidad, sus condiciones 
ambientales y el equipamiento necesario para su apropiación y disfrute por parte 
de la comunidad en general. La legislación ambiental incluye claramente los 
humedales dentro de las áreas protegidas, en las cuales debe primar los 
tratamientos de conservación de los elementos y procesos biofísicos (ley 357 de 
1997, acuerdo 19 de 1994) en virtud de su valor ecológico singular. Lo anterior 
evidencia el conflicto entre la corriente conservacionista y el desarrollo 
sostenible, que se supera con una zonificación del ecosistema en la que se 
combinen áreas de conservación y de uso sostenible. 
 

• Cualquier intervención para la recuperación y manejo sostenible en los 
humedales de la Sabana de Bogotá se recobra en el largo plazo por su aporte a 
la sostenibilidad ambiental y en el corto y mediano plazo se justifica en la 
recuperación de un espacio con un alto potencial para la recreación pasiva, 
investigación y la educación ambiental. 
 

• En las últimas décadas se ha evidenciado la problematización de la relación 
Sociedad – Naturaleza por la incapacidad de los seres humanos de enmarcar 
sus actividades dentro de ella, por esta razón la gestión ambiental definida como 
la práctica social de intervención sobre la relación Sociedad-Naturaleza, se 
convierte en una herramienta fundamental para articular esta relación. Con este 
propósito se definió la propuesta de gestión en los humedales de la Sabana de 
Bogotá, la cual establece como objetivo propender por la recuperación, 
conservación y uso racional de los humedales de la Sabana de Bogotá, para 
que sus bienes y servicios ambientales sean aprovechados en forma sostenible 
por la sociedad. 
 

• En los humedales de la Sabana de Bogotá se requiere con carácter  urgente 
iniciar su jerarquización, establecer los planes de manejo ambiental que 
incluyan: delimitación, saneamiento básico, restauración ecológica, desarrollo 
de un programa de educación y sensibilización, el establecimiento de su 
potencial de uso y que sean incluidos en los procesos de planificación ambiental 
y del territorio. 
 

• Sólamente con el concurso de toda la sociedad bajo el liderazgo del Estado, 
será posible recuperar y restaurar estos valiosos ecosistemas. Si no tomamos 
conciencia de su valor, en muy pocos años habrán desaparecido, 
extinguiéndose con ellos importantes especies de flora y fauna. Si esto sucede, 
tendremos que responderle a nuestros hijos por tal irresponsabilidad. 
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ANEXOS 
 

ANEXO No 1. Mapa de Colombia ubicando la Sabana de Bogotá. 
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ANEXO No 2 Ubicación de los humedales evaluados en la Sabana de Bogotá 
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Anexo No 3 Humedales evaluados y ubicados por Subcuencas en la Sabana 
de Bogotá 

 
 
 

 
Cuenca/Subcuenca Municipio Humedal 

Tierra Blanca 1 
Neuta 
Tierra Blanca 2 
Murallas  

Río Bogotá        
(Sector Salto 

Soacha)   
Soacha  

Cajones 
Meandro Río Subachoque 

Facatativá  Humedal Subachoque 
Bojacá Laguna El Juncal 

Urbano 
Río Balsillas   

Facatativá Finca Covarachía 
Gualí Tres Esquinas 
Cienaga Galicia 
La Florida 
Chucua - Palo Blanco 
Brazo del Gualí 
Hacienda Furatena 
El Cacique-La laguna 

Funza 

Casanare 

Río Bogotá  

Suba La Conejera 
La Cenegosa 
Chía 1 Río Bogotá  Chía 
Chía 2 
Cajicá 1 
Cajicá 2 Río Bogotá  Cajicá 
Cajicá 3 
Tibitoc 1  
Tibitoc 2  
Refisal 1 

Río Bogotá  Zipaquirá Refisal 2 
Los Laureles 1 
Los Laureles 2 
Los Laureles 3 
Los Laureles 4 

Río Chicú  Tenjo 

Laguna Juan Matallana 
Nacedero 1 Río Frío  Tabio 
Nacedero 2 
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Cuenca/Subcuenca Municipio Humedal 

Nacedero 3 
Parque Sopó 
Río Teusacá 
Carranza 
La Loma 
Meandro Río Teusacá 
Enrique Camargo 
Hda Las Flores N° 1 
Hda Las Flores N° 2 
Hda Las Flores N° 3 
Delicias 1 

Río Teusacá  Sopó 

Delicias 2 
Los Niños 
La Verbena 
La Baviera 
Alpina 

Río Teusacá  Sopó 

Carranza 2 
El Triunfo 1 
El Triunfo 2 
Elsa Carrasquilla 

Río Bogotá (Sector  
Sisga-Tibitoc)  Zipaquirá 

Tibitoc 3 
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ANEXO No 4 Mapa Hidrográfico de la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá. 
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ANEXO No 5 Mapa de vegetación de la Sabana de Bogotá 

Bosque Plantado

DESCRIPCIÓNDETALLE

Principalmente, pastos manejados 
y áreas cultivadas.

Zonas Lacustres.

Embalse, Lagunas.

Areas Erodadas.

Pastos naturales.

Areas en comienzo de 
regeneración boscosa (rastrojos).

Bosque Natural. El conjunto de 
estos restos deben ser declarados 
y protegidos como reserva natural.

Vegetación de Páramo.

Linea que encierra vegetación de 
páramo y bosque nativo.

-------------------------------------
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ANEXO  No 6 Principales impactos ocasionados por las actividades humanas sobre los  
humedales de la Sabana de Bogotá 

 
Desarrollo Actividad 

humana 
 

Impacto Valores y Servicios 
amenazados 

Agropecuario Construcción de 
represas 

Altera la cantidad y la 
temporalidad en los flujos de 
agua, transporte de 
sedimentos y nutrientes, 
bloqueo a migración de peces. 

Hábitat de especies 
silvestres; pesca artesanal, 
mantenimiento de deltas y 
su economía. 

Agropecuario Construcción de 
diques 

Destruye la conexión 
hidrológica entre el río y la 
llanura de inundación. 

Hábitat de especies 
silvestres; pesca comercial, 
fertilidad de planicies 
naturales; control de 
inundaciones. 

Agropecuario Desviación de 
cauce de los 
ríos. 

Reduce los niveles de agua a 
niveles críticos. 

Hábitat de especies; pesca 
comercial recepción; dilución 
de la contaminación; 
transporte hidroeléctrico. 

Urbano, 
Industrial, Vial, 
Minero y 
Agropecuario 

Deforestación Altera los patrones de 
escorrentía; inhibe recargas 
naturales; sedimentación de 
cuerpos de agua. 

Disponibilidad en cantidad y 
calidad del agua, hábitat de 
peces y vida silvestre; 
transporte; control de 
inundaciones. 

Urbano, 
Industrial, Vial, 
Minero y 
Agropecuario 

Contaminación 
descontrolada 

Disminución en la calidad del 
agua. 

Suministro de agua; pesca 
comercial; recreación. 

Agropecuario Introducción de 
especies 
exóticas 

Eliminación de especies 
naturales, altera el ciclo de los 
nutrientes. 

Deporte y pesca comercial; 
calidad del agua; hábitat de 
peces y vida silvestre; 
transporte. 

Industrial, 
Minero y 
Agropecuario 

Liberación de 
metales y 
contaminantes al 
agua y al aire. 

Altera la química de ríos y 
lagos. 

Hábitat de especies 
silvestres; pesca; recreación.

Urbano Incremento en la 
población y en 
los niveles de 
consumo. 

Aumento de presión para 
represamiento y desviación de 
cauces, drenaje de 
humedales, incremento en la 
contaminación, lluvia ácida.  

Se afectarían todos los 
servicios ambientales que 
prestan los ecosistemas. 

Agropecuario Canalización Alteración de los flujos 
superficiales de agua en los 
humedales y su conducción a 
los cauces principales o 
secundarios. 

Se altera la topografía y el 
régimen hídrico del humedal.  
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Desarrollo Actividad 
humana 

 

Impacto Valores y Servicios 
amenazados 

Urbano, 
Agropecuario 

Control de 
inundaciones 

Alteración de los ciclos 
hidrológicos por construcción 
de obras civiles. 

Hábitat de especies 
silvestres; pesca comercial, 
fertilidad de planicies 
naturales; control de 
inundaciones. 

Agropecuario Reclamación de 
tierras con fines 
agrícolas o 
ganaderos. 

Alteración de los niveles de 
agua. 

Se afectarían todos los 
servicios ambientales que 
prestan los ecosistemas. 

Agropecuario, 
Vial,  

Modificación 
completa de 
régimen 
hidráulico tanto 
superficial como 
subterráneo. 

Alteración de la dinámica 
natural por la deforestación 
para construcción y operación 
de obras 

Se afectarían todos los 
servicios ambientales que 
prestan los ecosistemas. 
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ANEXO  No 7  Principales humedales de la Sabana de Bogotá25 
 

HUMEDAL  JABOQUE (DISEÑO) 
 

                                            
25 Fuente: EAAB  

Necesita compra de predios (Saneamiento 
Predial)  

Saneamiento 
Ambiental   /   
Interceptores 

Adecuación 
Hidráulica   /   
Capacidad - 
Crecientes 

Restauración 
Ecológica   /    

Fauna y Flora 

Rehabilitación 
Paisajística   / 

Espacio Público Adquisición de 
Predios Reasentamientos 

Aspectos Legales Sostenibilidad y 
Mantenimiento 

T T T P  P P 

D
is

eñ
o 

Pr
im

er
a 

Fa
se

 

IEH y GRUCON Ltda., 1996-Diseños 
Hidráulicos del Sistema de Drenaje del 
Humedal Jaboque (Hace referencia al 
Saneamiento Ambiental 
“descontaminación” del Humedal). 

HIDROMECANIC
AS Y ECOLOGY, 
1998- Plan de 
Manejo Ambiental 
Humedal Jaboque 

  T T 

D
is

eñ
o 

Se
gu

nd
a 

Fa
se

 

  

HIDROTEC-
Diseño de 
Adecuación 
Hidráulica-Pluvial 
del Sistema 
Córdoba, Juan 
Amarillo y 
Jaboque. Contrato 
No. 1-02-7000-
129-1999  

FUNDACION 
CONSERVACIÓN 
INTERNACIONAL 
COLOMBIA, 
1999- Estrategia 
para la 
Recuperación 

GX- SAMPER- 
GÓMEZ CAJIAO Y 
ASOCIADOS, Diseño 
de Rehabilitación 
Paisajística de la 
ZMPA del Sistema 
Córdoba, Juan 
Amarillo y Jaboque.  

P P F 

D
is

eñ
o 

Te
rc

er
a 

Fa
se

 

CARLOS GIRALDO-Diseños prolongación 
canales perimetrales y paso del ENCOR 
por el humedal 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL-
Proyecto de 
investigación 
aplicada 

Se deben hacer 
ajustes a los diseños 
de GX SAMPER por 
prolongación canales 
perimetrales 

674 predios 
adquiridos, 28 en 
adquisición 

ANTIOQUIA PRESENTE-
Reasentamientos Sector 
Puerto Amor 130 familias 

CONSEJO ESTADO. 
ACCION POPULAR 00-140 
VLADIMIR TORRES 
Garzón, adquisición de los 
predios necesarios para la 
protección y conservación 
del Humedal Jaboque, 
Continuar con el manejo de 
alcantarillado y aguas 
lluvias, Recuperación del 
lecho del humedal, 
Desarrollo del programa 
paisajístico 

Elvira Acero 
Velásquez-
DIAGNOSTICO 
SOCIOECONÓMICO 
Y CULTURAL 
HUMEDAL JABOQUE 
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HUMEDAL  JABOQUE (OBRA) 
 

Necesita compra de 
predios (Saneamiento 

Predial)  Saneamiento Ambiental   /   
Interceptores 

Adecuación Hidráulica   /   
Capacidad - Crecientes 

Restauración 
Ecológica   /    

Fauna y Flora 
Rehabilitación Paisajística   / 

Espacio Público Adquisición 
de Predios 

Reasent
amiento

s 

Aspectos Legales Sostenibilidad y 
Mantenimiento 

T T F  T P F 
CONSORCIO NUEVA ERA-Humedal 
Jaboque- parte alta donde se 
construyeron los canales perimetrales 
desde la cra. 105-Villa Gladys 

T 

O
br

a 
Pr

im
er

a 
Fa

se
 

JABOQUE I:Interceptores Jaboque 
Oriental, Villa del Dorado, Villa 
Constanza, Ampliación Estación 
bombeo Villa Gladys 
Línea de Impulsión y Emisario final 
paralelo. Colector Villa Constanza. 

COANDES- Construcción 
primera fase canales 
perimetrales 

LUIS MANUEL PLATA ANGEL-Canal 
Carmelo fase 1 

T T P 
JABOQUE II FASEI-Interceptores 
Marandú, Bosques de Mariana, 
Jaboque Occidental, Colectores 
Pluviales Laureles y Roldán, 
Alcantarillado Sanitario y Pluvial de 
Barrios: San José Obrero, 
Esperanza II, El Cedro, La Faena. 
Canales perimetrales: Cr 105-Cr 109 

MARAN-BRADFORD-
Construcción segunda fase 

canales perimetrales 

CONSORCIO NUEVA ERA-Canal Los 
Ángeles, Canal Carmelo Fase 2, Canal 
Jaboque Fase 2, Humedal Jaboque 
Sector Puerto Amor 

T F 

CAR-. Resolución 0692 
del 21 de mayo de 

1997-Licencia Ambiental 
al Programa Santafé I-  
Resolución 0611/2002 
por la cual se acepta 

una información técnica, 
un diseño paisajístico y 
de repoblación vegetal y 

se concede una 
autorización de 

aprovechamiento 
forestal, para el proyecto 

"Sistema Jaboque II, 
etapa 2 dentro del 

programa Santafé I. 

JABOQUE II-FASEII-Construcción de canales perimetrales entre 
la Cr 109- Brazo Villa Gladys. Pontón Cr 111. Estructura retención 
y empalme Canal Jaboque. 

T 
JABOQUE II-FASEIII-Estructura de entrega Canal Marantá a 
Humedal Jaboque, Estructura de retención Canal Marantá, Canal 
Marantá, Redes menores aguas lluvias y aguas residuales, 
Colectores: Mirador, Villa Claver 

  P 

  

MANUEL QUINTERO: 
Estructura de retención de 
sólidos de la confluencia de 
los canales Carmelo y 
Jaboque. 

P 

O
br

a 
Se

gu
nd

a 
 F

as
e 

Colector Villa Amalia y alcantarillado Pluvial y sanitario barrio La 
Riviera. Diseño estructural, hidráulico y construcción cámaras 
inspección y sifón A.R. Av. Chile, Cra. 110 y Cra.111  

OBRAS FALTANTES FASE 1- sector 
Villa Amalia (por colector Villa Amalia) 

 

F F F F 

O
br

a 
Te

rc
er

a 
 F

as
e INTERCEPTOR ENCOR- Paso del 

Interceptor Engativá Cortijo por el 
cuerpo del humedal 

Prolongación Canales 
Perimetrales 

 Construcción del 
Proyecto de 
Investigación 
Aplicada para la 
Restauración de 128 
has del humedal 

Humedal Jaboque sector bajo- Se debe 
prever con la construcción de canales 

perimetrales y paso ENCOR.  

Falta adquisi-
ción de predios 
para prolonga-
ción canales 
perimetrales 

 

DAMA- Permiso zonas 
duras-zonas verdes, 
aprovechamiento 
forestal para Canal Los 
Ángeles 

Sujeto a 
formulación Plan 

Maestro de 
Espacio Publico 

DAPD - 
responsabilidad 

Acueducto decreto 
469 de 2003 
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HUMEDAL  GUAYMARAL 

Necesita compra de predios 
(Saneamiento Predial) 

H
U

M
ED

A
LE

S Saneamiento 
Ambiental    
Interceptores 

Adecuación 
Hidráulica  
 Capacidad - 
Crecientes 

Restauración Ecológica  
Fauna y Flora Rehabilitación 

Paisajística 
Espacio Público Adquisición de 

Predios 

Reasentamientos 

Aspectos 
Legales 

Sostenibilidad y 
Mantenimiento 
Adquisición de 
Predios 
Adquisición de 
Predios 

T F P P 
HIDROMECANICAS Y ECOLOGY, 1998- 
Plan de Manejo Ambiental Humedal 
Guaymaral 

T 
EEI/HIDROMECÁNICAS (1998), se 
proponen diversas actividades para la 
restauración y conservación del Humedal. 

T 

Interceptores Boyacá Oriental, Boyacá 
Occidental y Chucua Cementerios. 

FUNDACION CONSERVACIÓN 
INTERNACIONAL COLOMBIA, 1999- 
Estrategia para la Recuperación 

  

T 

D
is

eñ
os

 

PONCE DE LEÓN Y ASOCIADOS. 2000.Diseño Detallado para Recuperación del Humedal Guaymaral (incluye. 
saneamiento ambiental, adecuación hidráulica y rehabilitación paisajística de la ZMPA). 

T 

UNION TEMPORAL MARAN LTDA. BRADFORD RODRIGUEZ, 2002. Construcción del Sistema Guaymaral 
(incluye: 1) construcción de estructuras hidráulicas entre Torca y Guaymaral, y 2) obras de adecuación hidráulica del 

Canal Guaymaral y Canal H - El Recuerdo). 
F O

br
as

 

Ejecución obras de saneamiento, adecuación hidráulica y  recuperación integral del Humedal Guaymaral 

Adquisición predios Humedal Guaymaral 

  
PENDIENTE PLAN 

MAESTRO ESPACIO 
PÚBLICO 
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HUMEDAL  TORCA Y HUMEDAL TIBANICA 
 

 Necesita compra de predios 
(Saneamiento Predial) 

H
U

M
ED

A
LE

S 
Saneamiento 
Ambiental    
Interceptores 

Adecuación 
Hidráulica  
 Capacidad - 
Crecientes 

Restauración Ecológica  
Fauna y Flora 

Rehabilitación 
Paisajística 
Espacio Público Adquisición de 

Predios 

Reasentamientos 

Aspectos 
Legales 

Sostenibilidad 
y 
Mantenimiento 
Adquisición de 
Predios 

T T F P P 
HIDROMECANICAS Y ECOLOGY, 1998- 
Plan de Manejo Ambiental Humedal 
Jaboque 

T 
  

FUNDACION CONSERVACIÓN 
INTERNACIONAL COLOMBIA, 1999- 
Estrategia para la Recuperación 

  

T 

D
is

eñ
os

 

ELIAS ROMERO, 2002. Diseño Detallado para la Restauración Ecológica (incluye: adecuación hidráulica, 
revegetalización y reforestación) y Rehabilitación Paisajística de la ZMPA. 

T 
FERROVIAL, 2000.  Construcción Interceptores de Torca y Canal Torca (Adecuación hidráulica y rehabilitación 

Paisajística). 
P 

  

B Y G UNION 
TEMPORAL. 
Obras para 

rehabilitación 
ZMPA del Canal 

San Antonio 
F 

H
um

ed
al

 T
or

ca
 

O
br

as
 

Ejecución obras recuperación integral del Humedal Torca 

adquisición de 
Predios para el 

corredor de obra  
del Canal Torca 

y Canal San 
Antonio 

Adquisición predios 
Humedal Torca, 

REASENTAMIINET
OS Canal San 

Antonio 

  

PENDIENTE 
PLAN 

MAESTRO 
ESPACIO 
PÚBLICO 

T T T P P P P 

INTERDISEÑOS LTDA. 2000.Diseño de la 
Estación de Bombeo Gran Colombiano. Diseño 

de la Estación y Pondaje la Isla.  Obras de 
Adecuación Hidráulica del Humedal Tibanica. 

Estructuras del Sistema Troncal de aguas lluvias 
para las áreas de actividad Agrológicas III. 

HIDROMECANICAS Y ECOLOGY, 1998- 
Plan de Manejo Ambiental Humedal 
Jaboque 

DANIEL 
BONILLA PARA 
EL IDRD, Diseño 
de Rehabilitación 
Paisajística de la 
ZMPA del 
Humedal 
Tibanica 

T T F D
is

eñ
os

 

EAAB-ESP-Plan Maestro de Alcantarillado y 
Diseño para la Construcción de redes de 

alcantarillado en diversos sectores del Municipio 
de Soacha (Incluye: Diseños adicionales de 

adecuación del Humedal de Tibanica). 

FUNDACION CONSERVACIÓN 
INTERNACIONAL COLOMBIA, 1999- 
Estrategia para la Recuperación 

Ajustar diseños a 
lineamientos  
actuales y a 
proyecto 
hidráulico y de 
restauración 

  T F F 

  Construcción de interceptores Esperanza, san 
Diego, Tibanica y Primavera 

P 
Construcción de canal e interceptor Tibanica- 

Terreros 
F 

H
um

ed
al

 T
ib

an
ic

a 

O
br

as
 

Adecuación Hidráulica del humedal 

     

Construcción de 
obras para la 
rehabilitación 

ZMPA 

194 predios 120 familias 

  

PENDIENTE 
PLAN 

MAESTRO 
ESPACIO 
PÚBLICO 
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HUMEDAL  CÓRDOBA 

 

Necesita compra de 
predios (Saneamiento 
Predial)  

Saneamiento 
Ambiental    
Interceptores 

Adecuación 
Hidráulica  
 Capacidad - 
Crecientes 

Restauración Ecológica  
Fauna y Flora 

Rehabilitación 
Paisajística 
Espacio Público 

Adquisición 
de Predios 

Adquisición 
de Predios 

Aspectos Legales Sostenibilidad y 
Mantenimiento 
Adquisición de Predios 

T T T T P P 
HIDROTEC, 1999, Diseño de 
Adecuación Hidráulica-Pluvial del 
Sistema Córdoba, Juan Amarillo y 
Jaboque. Contrato No. 1-02-7000-129-
1999  

ECOLOGY AND ENVIRONMENT 
INC. & HIDROMECÁNICAS, PMA 
de los Humedales de Torca, 
Guaymaral, Córdoba, Capellanía, 
Burro, Techo, Vaca y Tibanica.1997. 
Contrato N° SF-1-02-4000-132. 

T T 
CONSERVACIÓN 
INTERNACIONAL, 1999, Estrategia 
para la Recuperación de los 
Humedales Bogotanos. Contr. No. 
SF-2-2-7500-567-99 

T 

EIH GRUCON , 2000; Prediseño de las 
obras de Saneamiento del Humedal de 
Córdoba” Contrato No. 2-02-7400-571-
2000 

LILIANA SALAZAR L, 2002: 
Caracterización metabólica y 
definición de Estrategia Humedal de 
Córdoba. Contrato No. 2-2-7500-
155-2002 

GX- SAMPER- GÓMEZ 
CAJIAO Y ASOCIADOS, 
1999:Diseño de 
Rehabilitación Paisajística 
de la ZMPA del Sistema 
Córdoba, Juan Amarillo y 
Jaboque. Contrato No. 1-
2-7000-200-99 

T P T 

D
IS

EÑ
O

 

BOADA -SAENZ 
INGENIEROS, 2004, 
Diseños para el 
saneamiento ambiental 
del Humedal de 
Córdoba. Cont No. 
581-2003 

LILIANA SALAZAR LOPEZ, 2003 “PMA del 
Proyecto Recuperación Hídrica y Biótica del 
Humedal Córdoba Según Auto de la Car No. 00158 
de 2003” Contrato No. 2-0224100-626-2003 

Rediseño arquitectónico y 
paisajístico realizado por la 
G-ambiental de la EAAB a 
la CAR-PMA 

Canal Córdoba: Compra 
51 predios y Pago 
compensaciones traslado 
de 75 flias.                              
Canal Molinos: Compra de 
1 predio por corredor de 
obra. Humedal Córdoba: 
Compra de 7 predios del 
Humedal.                     

AP / 2 fallos - Tribunal 
Administrativo de 
Cundinamarca - Concertar 
/ Licencia ambiental 
Santafé - CAR / Requiere 
PMA-CAR-Auto 158.             
2 TUTELAS: Por parte 
AAAB-Tadm. Cundi por AP 
e Incidente de Desacato. 

Sujeto a plan Maestro de 
Espacio publico 
Planeación Distrital - 
responsabilidad Acueducto 
decreto 469 de 2003 

F F F T F P P 
CONSORCIO OBRAS 
URBANAS, Construcción 
para la rehabilitación de la 
ZR y ZMPA del Canal 
Molinos.Av 7-Córdoba 
Contrato No: 1-01-7500-
002-2001 

P 
CONSORCIO OBRAS 
URBANAS 2001, 
Construcción de las obras 
para la rehabilitación de 
las ZR y ZMPA del 
Humedal de Córdoba - 
CONTRATO EN 
LIQUIDACIÓN 

F 

O
B

R
A

 

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE 

PENDIENTE 

HUMEDAL :EN 
PROCESO; Determinar la 
compra de 6 predios. 

AP / 2 fallos - Tribunal 
Administrativo de 
Cundinamarca - Concertar 
/ Licencia ambiental 
Santafe - CAR / Requiere 
PMA-CAR-Auto 158.           
2 TUTELAS: Por parte 
AAAB-Tadm. Cundi por AP 
e Incidente de Desacato. 

Sujeto a plan Maestro de 
Espacio publico 
Planeación Distrital - 
responsabilidad Acueducto 
decreto 469 de 2003 
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HUMEDAL LA VACA 

 

Necesita compra de predios 
(Saneamiento Predial) 

 

Saneamiento Ambiental    
Interceptores 

Adecuación Hidráulica  
 Capacidad - Crecientes 

Restauración Ecológica  
Fauna y Flora 

Rehabilitación 
Paisajística 
Espacio Público Adquisición de 

Predios 
Adquisición de 

Predios 

Aspectos Legales Sostenibilidad 
y 
Mantenimiento
Adquisición 
de Predios 

T T   P P P 
ECOLOGY AND ENVIRONMENT 
INC. & HIDROMECÁNICAS, PMA 
Humedales de Torca, Guaymaral, 
Embalse de Córdoba, Capellanía, 
Burro, Techo, Vaca y Tibanica.1997. 
Contrato N° SF-1-02-4000-132. 

T 

HIDROTEC, Diseño Conceptual de Alcantarillado 
Sanitario y Alcantarillado Pluvial, saneamiento 
ambiental de áreas aferentes los humedales de 
Bogotá.  1996. Contrato No. SF-1-2-4000-129-96 

FUNDACION CONSERVACIÓN 
INTERNACIONAL COLOMBIA, 
1999, Estrategia para la 
Recuperación de los Humedales 
Bogotanos. Contrato No. SF-2-2-
7500-567-99. 

  

T 

D
IS

EÑ
O

 

OM INGENIERIA Y AMBIENTE, PMA Diseño Detallado para la RECUPERACION INTEGRAL DEL HUMEDAL DE 
LA VACA; saneamiento ambiental, adecuación morfológica,  revegetalización y Rehabilitación Paisajística de la 
ZR-ZMPA, 2000, contrato No.1-2-7200-554-2000 

H.LAVACA-
SECTOR 
NORTE:       
Adquisición 164  
Predios . 
Consultoria 
Alexandra 
Corredor Gil-
Contrato No. 1-
02-25100-297-
2003 

H.LAVACA-
SECTOR 
NORTE: 
Reasentamiento 
168 familias 

AP:No. :04-0016, 3 de Mayo 
de 2004 (Comunidad quiere 
las obras de Recuperación 
Integral del humedal) / 
Recursos para el proy. 
congelados 2004/ Requiere 
Plan de Manejo ambiental 
aprobado por autoridad 
competente (decreto 463 de 
dic de 2003) 

Sujeto a plan 
Maestro de 
Espacio publico 
DAPD - 
responsabilidad 
Acueducto 
decreto 469 de 
2003 

T T F F P P P 
CONCERTACIÓN 
TINTAL CENTRAL; 
Interceptor Tintal II, 
Canal 38 Sur:No. 
Contrato TINC001, 
TINC009, TINC0010 

IMEXA-Construcción del 
Alcantarillado Pluvial Sistema 
Granada. SF 1-01-7000-070-
2001.  

T 

UNIÓN TEMPORAL D & S-  -Redes de alcantarillado 
sanitario y pluvial totalidad de Barrios legalizados en el 
sector Sur del humedal de la Vaca, Contrato No. 1-01-
7400-258-2002- Interventoria: Contelac Contrato No. 
1-02-7400-317-2002 

T 
CONEQUIPOS Ltda,  -Redes de alcantarillado 
sanitario y pluvial totalidad de Barrios legalizados en el 
sector Norte del humedal de la Vaca.2002, Contrato 
No. 1-02-7400-250-2002 

F 

O
B

R
A

 

Prolongación de la tubería de drenaje de aguas 
lluvias para la conexión con Colector Granada y 
construcción del Interceptor del Sector Norte del 
Humedal. 

PENDIENTE PENDIENTE H.LA VACA-SECTOR SUR:                
210 predios-14 poseedores-en 
estudios jurídicos. 

AP:No. :04-0016, 3 de Mayo 
de 2004 (Comunidad quiere 
las obras de Recuperación 
Integral del humedal) / 
Recursos para el proy. 
congelados 2004/ Requiere 
Plan de Manejo ambiental 
aprobado por autoridad 
competente (decreto 463 de 
dic de 2003) 

Sujeto a plan 
Maestro de 
Espacio publico 
DAPD - 
responsabilidad 
Acueducto 
decreto 469 de 
2003 
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HUMEDAL EL BURRO 

Necesita compra de predios 
(Saneamiento Predial)  

Saneamiento 
Ambiental    
Interceptores 

Adecuación 
Hidráulica  
 Capacidad - 
Crecientes 

Restauración Ecológica  
Fauna y Flora 

Rehabilitación 
Paisajística 
Espacio 
Público 

Adquisición 
de Predios 

Adquisición 
de Predios 

Aspectos Legales Sostenibilidad y 
Mantenimiento 
Adquisición de Predios 

    T   F P P 
ECOLOGY AND 
ENVIRONMENT INC. & 
HIDROMECÁNICAS, PMA de 
los Humedales de Torca, 
Guaymaral, Embalse de 
Córdoba, Capellanía, Burro, 
Techo, Vaca y Tibanica.1997. 
Contrato N° SF-1-02-4000-132. 

T 

    

FUNDACION CONSERVACIÓN 
INTERNACIONAL COLOMBIA, 
1999, Estrategia para la 
Recuperación de los Humedales 
Bogotanos. (Determina los 
lineamientos de manejo 
ambiental y ecológico para 12 
humedales del Distrito Capital). 
Contrato No. SF-2-2-7500-567-
99 

  

T 

D
IS

EÑ
O

 

INGENIERIA AMBIENTAL Y GEODESIA "Diseño detallado para la restauración ecológica 
del Humedal del Burro y la Zona de Ronda" 2003, Contrato No. 1-02-24100-597-2003. 

T T F 
Redes locales 
Valladolid, 
Convenio 
Ambiental JAC 
Contrato No. 907-
9500-424-2000 

Redes Locales 
Alcantarillado: El 
Castillo, Villa 
Castilla y Villa 
Mariana, Barrio 
Monterrey, 
Contrato No: 1-01-
7100-009-2002 

P 

O
B

R
A

 

EN PROCESO: Alcantarillados 
Sanitario y Pluvial del Sector 

PENDIENTE 

Estudio y avaluo de 22 Predios 
con un valor catastral de $4,600 
millones de pesos. (Ingeniería 
Ambiental y Geodesia) 

AP No. 2004-0992  
(Parqueadero los Mangos-
relleno por parte de Gladys 
Rubiela Sosa)- Fallo-
Resolución 255 del 24-03-
2004 del DAMA                     
AP No. 2002-0143 
(delimitación de ZMPA) 
aun no hay fallo / Requiere 
Plan de Manejo ambiental 
aprobado por autoridad 
competente (decreto 463 
de dic de 2003) 

Sujeto a plan Maestro de 
Espacio publico DAPD - 
responsabilidad Acueducto 
decreto 469 de 2003-                 
Propuesta comunidad-
realizada por Ingeniería 
Ambiental y Geodesia - $50 
millones al año por 
mantenimiento y $210 
millones al año por 
administración del Humedal 
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HUMEDAL CAPELLANÍA 

Necesita compra de predios 
(Saneamiento Predial)  

Saneamiento 
Ambiental    
Interceptores 

Adecuación 
Hidráulica  
 Capacidad - 
Crecientes 

Restauración Ecológica  
Fauna y Flora 

Rehabilitación 
Paisajística 
Espacio 
Público 

Adquisición 
de Predios 

Adquisición 
de Predios 

Aspectos Legales Sostenibilidad y 
Mantenimiento 

P T F T   P P 

D
IS

EÑ
O

 

SA-CEI LTDA, Estudios para el canal y 
colector central Fontibón, Redes locales la 
Esperanza, Fontibón Oriental, Contrato 
No: 1-02-7100-0275-99 

ECOLOGY AND 
ENVIRONMENT INC. & 
HIDROMECÁNICAS, PMA de 
los Humedales de Torca, 
Guaymaral, Embalse de 
Córdoba, Capellanía, Burro, 
Techo, Vaca y Tibanica.1997. 
Contrato N° SF-1-02-4000-132. 

PENDIENTE 

F P F F 

Redes Locales 
Rincón Santo, 
Fontibón Oriental 
Contratrato No: 1-01-
7100-589-2002 

F 

O
B

R
A

 

CANAL y 
COLECTOR 
CENTRAL 
FONTIBON, 
entregara al Canal 
Cundinamarca. 

Conexión Colector 
Esperanza y redes 
locales Esperanza 
Sur 

Proyecto de Investigación 
Ecológica Aplicada para 
INICIAR la Restauración del 
Humedal. 

PENDIENTE 

Inversión IDU: 
Compensación 
Proyecto ALO.  
Inversión Distrito: 
saneamiento predial de 
27 has. del humedal. 
EAAB: Compra de un 
predio a Fiduciaria 
Tequendama. 

NO Requiere Plan de Manejo 
ambiental aprobado por 
autoridad competente 
(decreto 463 de dic de 
2003) 

Sujeto a plan Maestro de 
Espacio publico DAPD - 
responsabilidad Acueducto 
decreto 469 de 2003 
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HUMEDAL JUAN AMARILLO (1) 

Necesita compra de predios 
(Saneamiento Predial)  

Saneamiento 
Ambiental    
Interceptores 

Adecuación 
Hidráulica  
 Capacidad - 
Crecientes 

Restauración Ecológica  
Fauna y Flora 

Rehabilitación Paisajística 
Espacio Público 

Adquisición de 
Predios 

Adquisición de 
Predios 

Aspectos 
Legales 

Sostenibilidad y 
Mantenimiento 

T T T    P P 

D
IS

EÑ
O

 T
ER

C
IO

 
A

LT
O

 FUNDACION CONSERVACIÓN 
INTERNACIONAL COLOMBIA, 
1999, Estrategia para la 
Recuperación de los Humedales 
Bogotanos. Contrato No. SF-2-2-
7500-567-99 

Consorcio GX- SAMPER- 
GÓMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS, 
1999: Diseño de Rehabilitación 
Paisajística de la ZMPA del 
Sistema Córdoba, Juan Amarillo 
y Jaboque. Contrato No. 1-2-
7000-200-99 

    

P P     

D
IS

EÑ
O

 T
ER

C
IO

 
M

ED
IO

 Y
 B

A
JO

 

Hidrotec, Diseño de adecuación 
Hidráulica-Pluvial del Sistema Córdoba, 
Juan Amarillo y Jaboque - tercio medio y 
tercio bajo.1-02-7000-129-1999 FUNDACION CONSERVACIÓN 

INTERNACIONAL COLOMBIA - 
Convenio de Cooperación de 
Investigación Aplicada entre el 
Acueducto de Bogota  para la 
Restauración de 96 Has del 
Humedal.No.9-07-24100-599-2003 

Acueducto 

    

    P     

D
is

eñ
o 

C
an

al
 

A
rz

ob
is

po
 

  
  Acueducto     

Licencia ambiental 
Santafe - CAR / 
Requiere Plan de 
Manejo ambiental 
aprobado por 
autoridad 
competente (POT 
decreto 469  dic  
2003) 

Sujeto a plan 
Maestro de Espacio 
publico DAPD - 
responsabilidad 
Acueducto según  
decreto 469 de 2003 

T     T T P P 

INA Bromco y Cia. Ltda. - Contratista de 
obra tercio superior, laguna y canal 
(terminado). Interceptores perimetrales 
ejecutados.Contrato No:1-01-7100-078-
2000 

    

Compra de 387 
predios en el 
barrio Luis 
Carlos Galán, 
Engativá. 

Licencia ambiental 
Santafe - CAR / 
Requiere Plan de 
Manejo ambiental 
aprobado por 
autoridad 
competente (POT 
decreto 469  dic  
2003) 

Convenio entre el 
Acueducto de Bogotá 
y la Fundación Alma 
para la Educación 
Ambiental 
Participativa  

T    P     

Ponce de León y Asociados S.A. 
Ingenieros Consultores - Interventor de 
obra rehabilitación Humedal Juan Amarillo. 
Contrato No: 1-02-7400-109-2000   

       

T         

O
B

R
A

 T
ER

C
IO

 A
LT

O
 

Alcantarillado Pluvial Local: Suba y 
Engativá I: Barrios Japón, Telecom 
Arrayanes, San Cayetano, Rincón Suba, 
Atenas, Rincón Boyacá, Villa Rincón, 
Carolinas, Prados de Sta Bárbara, Las 
Mercedes II, La Alameda y Viña del Mar. 

    

Proyecto ALO: 
Adquisición 250 
predios y 
Reasentamiento 
fmlas. Inversión 
IDU: $4.500 
millones 

Reasentamiento 
de 350 familias 
en el barrio Luis 
Carlos Galán, 

Engativá. 
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HUMEDAL JUAN AMARILLO (2) 

 

Necesita compra de predios 
(Saneamiento Predial)  

Saneamiento 
Ambiental    
Interceptores 

Adecuación 
Hidráulica  
 Capacidad - 
Crecientes 

Restauración Ecológica  
Fauna y Flora 

Rehabilitación 
Paisajística 
Espacio Público Adquisición de 

Predios 
Adquisición de 
Predios 

Aspectos 
Legales 

Sostenibilidad y Mantenimiento 

T F F P P P 
Alcantarillado Pluvial Local: Suba II: 
Barrios Rincón El Cóndor, El Jordán, La 
Palma del Cóndor, Palma Aldea, Toberín, 
Santa Ana. 

CAFAM- Mantenimiento del tercio alto del 
Humedal  

T   

Humedal Juan Amarillo Etapa N°1: Box 
Coulvert (Kr. 91 - PTRA El Salitre).  

 Adquisición 301 predios y 
Reasentamientos (Tramo ALO - Río 
Bogotá, por costado norte). 

  

T P   

Interceptor Río Bogotá (Construcción del 
61.6% del IRB) 

Adquiridos (235 de 536) IDU barrios: 
Japón, Rincón Frontera, Telecom 
Arrayanes, San Cayetano y Villas 
del Rincón 

  

F F P O
B

R
A

 T
ER

C
IO

 M
ED

IO
 Y

 B
A

JO
 

Realce de Jarillones costado Norte (por 
ejecutar) 

Restauración Ecológica Rehabilitación etapas 2 
y 3 

Saneamiento Predial en Brazo del 
humedal.  

Licencia 
ambiental 
Santafé - CAR / 
Requiere Plan 
de Manejo 
ambiental 
aprobado por 
autoridad 
competente 
(POT decreto 
469  dic  2003) 

Sujeto a plan Maestro de Espacio publico 
DAPD - responsabilidad Acueducto según  
decreto 469 de 2003 

      T T       

  
    Consorcio Canales 

Constructor no:1-01-
7000-430-2000 

Canal Río negro: 
Compra de 10 

predios.  

  
    

      T         

  

    Escalar Gerencia 
Inmobiliaria Ltda. - 
Interventor.No:1-02-
7000-522-2000 

        

F     F F       

O
B

R
A

 C
A

N
A

L 
R

IO
N

EG
R

O
 

Construcción de desagües sanitarios de 
los barrios altos de Arzobispo así como el 
canal limitante y la estructura de alivio de 
la Kr 7 hacia el oriente 

      
 Restitución de 
espacio Público  
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HUMEDAL JUAN AMARILLO (3) 

Necesita compra de predios 
(Saneamiento Predial)  

Saneamiento 
Ambiental    
Interceptores 

Adecuación 
Hidráulica  
 Capacidad - 
Crecientes 

Restauración Ecológica  
Fauna y Flora 

Rehabilitación Paisajística 
Espacio Público 

Adquisición de 
Predios 

Adquisición de 
Predios 

Aspectos Legales Sostenibilidad y 
Mantenimiento 

T T  T T     

Proyecto Troncal Salitre: Canal 
revestido y BoxCoulvert (10km) 
(Av.68 - Kr.91). Para captar y 
conducir las aguas residuales desde 
la Av. 68 hasta la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales 
El Salitre.   

Unión Temporal Canal 
Salitre - Canal Salitre 
Enrrocado (Cll 78 a Cll 
80)  Contrato No:1-01-
7100-645-2002  

 

Consorcio Canales - 
Constructor Canal Salitre  Kr. 
30 a Av. 68. 1-01-7000-430-
2001  

Canal Salitre: Compra de 126 predios.       

  

T     T P   
Canal en tierra (Kr.91 a Río 
Bogotá). Interceptores Suba, 
Tibabuyes Oriental y Occidental. 
Estructura de Control y 5 Sifones.       

    Escalar Inmobiliaria Ltda. - 
Interventor Canal Salitre Kr. 
30 a Av. 68.No: 1-02-7000-
522-2000 

  

      T   

  

    Doble A Ingeniería Ltda - 
Constructor Canal Salitre Av. 
68 a Kr. 91 (costado 
sur).No:1-01-7000-477-2000   

  

      T   

  

    Econarq Ltda.- Interventor 
Canal Salitre Av. 68 a Kr. 91 
(costado sur).No: 2-02-7400-
535-2001 

  

      T   

  

    Obras Especiales Obresca C - 
Constructor Canal Salitre Av. 
Boyacá a Kr. 91 (costado 
norte) 1-01-7000-486-2002 

  

  
    T   

O
B

R
A

 C
A

N
A

L 
SA

LI
TR

E 

  

    G. Y G. Constructores y Cia. 
Ltda. - Interventor Canal 
Salitre Av. Boyacá a Kr. 91 
(costado norte) 1 -02 - 7500 -
457-2002 

Canal Salitre (Barrio Bermeo y  Las 
Palmas): Compra de 99 predios.                
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HUMEDAL LA CONEJERA 

Necesita compra de 
predios (Saneamiento 
Predial)   

Saneamiento Ambiental     
Interceptores 

Adecuación Hidráulica  
 Capacidad - Crecientes 

Restauración 
Ecológica  
Fauna y Flora 

Rehabilitación 
Paisajística 
Espacio Público 

Adquisició
n de 
Predios 

Adquisición 
de Predios 

Aspectos 
Legales 

Sostenibilidad y 
Mantenimiento 

T   T P F 

Gradex Ltda diseño de colectores 
paralelos al Humedal para sacar 
aguas negras / cumplimento 
compromiso ministerio - 
terminado 

  

FUNDACION 
CONSERVACIÓN 
INTERNACIONAL 
COLOMBIA, 1999, 
Estrategia para la 
Recuperación de los 
Humedales Bogotanos. 
Contrato No. SF-2-2-
7500-567-99 

Acción Popular 
Fundación La 
Conejera/ 2 fallos 
- compromisos en 
ejecución / 
Requiere Plan de 
Manejo ambiental 
por decreto 463 
de dic de 2003 

T   P T 

CONSERVACIÓN 
INTERNACIONAL COLOMBIA, 
1999, Estrategia para la 
Recuperación de los Humedales 
Bogotanos. Contrato No. SF-2-2-
7500-567-99  

  Fundación la Conejera - 
Convenio de 
cooperación científica y 
técnica Proyecto de 
Investigación Aplicada 
para Iniciar la 
Restauración Ecológica 
de 46 Has del Humedal. 

T   T 

D
IS

EÑ
O

 

H
U

M
ED

A
L 

Hidrogeología y Geotécnia Ltda - 
DAMA, 1999. Estudio del estado 
actual de cinco Humedales 
localizados en el Distrito Capital 

  Deeb Asociados Ltda  
formulación Plan de 
Manejo Ambiental del 
Humedal La Conejera 
Contrato 059 de 1994 / 
cumpliendo fallo 

    

  
Compromiso con 
El Ministerio de 
Medio Ambiente 
a contratar 
diseño de las 
obras de 
infraestructura 
requerida para 
descontaminació
n del Humedal 

Sujeto a plan 
Maestro de 
Espacio publico 
DAPD - 
responsabilidad 
Acueducto decreto 
469 de 2003 

T T P F P P P F 
Interceptor la Conejera. 

F 

H
U

M
ED

A
L 

 Tramo N° 2. Interceptor La 
Conejera (Monarcas a Londres).  

Adecuación Hidráulica del 
costado nor-oriental. Etapa 1 

 Rehabilitación 
Paisajística 13.3 has de 
ZMPA.  

 95 Predios   60 familias. 

T T P T 
Constructor: Consorcio 
Morales Ramírez - 
Contrato No: 1-01-7500-
639-2002 

P 

O
B

R
A

S 

Q
U

EB
R

A
D

A
 S

A
LI

TR
O

SA
 

Redes de Alcantarillado Local 
(Barrios: Prados del Salitre, El 
Salitre, El Salitre I-II, Orquídeas I-
II-III,  Villa Hermosa, Villa 
Esperanza, Los Monarcas, 
Acacias, Las Mercedes y 
Londres).    De acuerdo con el 
pacto de cumplimiento,  el 
Acueducto ejecutó, entre otras 
obras las redes de Alcantarillado 
Local 

El Acueducto de Bogotá 
realizó la construcción de 
redes Troncales y locales de 
alcantarillado pluvial en los 
barrios aferentes y la 
adecuación hidráulica de la 
Quebrada Salitrosa por medio 
del método de Colchoneta 
Reno en un tramo de 950 m. 
hasta su entrega al Humedal 
de La Conejera. 

Fundación la Conejera - 
Convenio de 
cooperación científica y 
técnica Proyecto de 
Investigación Aplicada 
para Iniciar la 
Restauración Ecológica 
de 46 Has del Humedal. 

Interventor Consorcio 
Salitre 2002 - Contrato 
No: 2-02-7500-640-2002 

2 Predios Adquiridos, 4 
Predios Expropiados y 1 
Trámite. 

Acción Popular 
Fundación La 
Conejera/ 2 fallos 
- compromisos en 
ejecución / 
Requiere Plan de 
Manejo ambiental 
por decreto 463 
de dic de 2003 

Sujeto a plan 
Maestro de 
Espacio publico 
DAPD - 
responsabilidad 
Acueducto decreto 
469 de 2003 
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HUMEDAL  TECHO 
 

 
 
 
 
 
 

Necesita compra de predios 
(Saneamiento Predial) 

 Saneamiento Ambiental     
Interceptores 

Adecuación Hidráulica  
 Capacidad - Crecientes 

Restauración 
Ecológica  
Fauna y Flora 

Rehabilitación 
Paisajística 
Espacio Público Adquisición de 

Predios 
Reasentamiento
s 

Aspectos Legales Sostenibilidad y 
Mantenimiento 

T F F P F 
Contraloría - Derecho de 
petición 

P D
IS

EÑ
O

 

 
Diseños Detallados para la Recuperación Integral del Humedal de Techo elaborado por Proambiente Ltda. 
Consultoría No. 1-02-7500-818-2001 

T F F F 
Box Coulvert Alsacia, Parte Baja. 
P 
Diseños de las redes de 
alcantarillado y pluvial de Lagos de 
Castillal mencionado barrio, cuya 
construcción se encuentra sujeta a 
la finalización del Sistema Alsacia, 
cuya finalización se encuentra 
prevista para el mes de agosto de 
2004. 

P 
Redes de acueducto, Barrio Lagos 
de CastillaI 

F 
Redes de alcantarillado y pluvial del 
barrio Castilla I, cuya construcción 
se encuentra sujeta a la finalización 
del Sistema Alsacia 

F 
Alcantarillado sanitario y pluvial de 
los barrios 

F 
Captación de conexiones erradas 
del alcantarillado sanitario y pluvial 
la construcción de la prolongación 
del interceptor Kennedy para 
entregar al futuro interceptor 
izquierdo del Fucha. La 
construcción de desarenadotes y 
rejillas, para control de sedimentos y 
basuras. 

F 

O
BR

AS
 

Construcción del sistema de aguas 
grises con aspersores, para la 
recuperación de la biota del 
humedal. 

Adecuación Hidráulica Restauración 
Ecológica 

Rehabilitación 
Paisajística de 2.3 
has de ZMPA. 

Adquisición de 368 
predios (lotes y 
viviendas). 

Reasentamientos 
de 60 unidades 
sociales. 

Requiere Plan de Manejo 
ambiental aprobado por 
autoridad competente 
(decreto 463 de dic de 
2003) 

Sujeto a plan 
Maestro de 
Espacio publico 
DAPD - 
responsabilidad 
Acueducto decreto 
469 de 2003 
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ANEXO  No 8  Legislación Ambiental  
 
 
 

CCOONNVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  
RRAAMMSSAARR  

11997711  

CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN  YY  
UUSSOO  RRAACCIIOONNAALL  DDEE  

HHUUMMEEDDAALLEESS

TERCERA REUNIÓN, 
1987 

Adopto la definición de uso 
racional ~ Uso sostenible 

SÉPTIMA REUNION 
1999 

Aprobación los lineamientos  para 
políticas nacionales. La 

Rehabilitación y restauración 
deben formar parte de los 
procesos de planificación

Recomendó talleres como 
estrategia para conservación de 

humedales 

SSaattiissffaacceerr  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee  
aagguuaa  dduullccee  ddee  ttooddooss  llooss  ppaaíísseess  
ppaarraa ssuu ddeessaarrrroolllloo ssoosstteenniibbllee

La conservación de la diversidad biológica, la 
utilización sostenible de sus componentes y la 
participación justa y equitativa de los beneficios 

derivados de su utilización. 
Los Estados son responsables de la conservación de 

su diversidad y de la utilización de sus recursos 

SEXTA REUNIÓN 
1996 

Revisión De legislaciones y 
garantizar las directrices para uso 

racional 

CCOONNVVEENNIIOO  SSOOBBRREE  
DDIIVVEERRSSIIDDAADD  
BBIIOOLLÓÓGGIICCAA

AAGGEENNDDAA  2211  
11999922    

LEGISLACION 
AMBIENTAL 

INTERNACIONAL 

RREEUUNNIIÓÓNN DDEE  LLOOSS  
MMIIEEMMBBRROOSS  

SSUUDDAAMMEERRIICCAANNOOSS  DDEE  
LLAA  UUNNIIÓÓNN  PPAARRAA  LLAA  
CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN  DDEE  

LLAA  NNAATTUURRAALLEEZZAA  
((UUIICCNN))  11999911  
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LEGISLACION 
AMBIENTAL 
NACIONAL 

CÓDIGO NACIONAL 
DE RECURSOS 

NATURALES 
28/11/1974 

- Se considera factor de contaminación los cambios 
nocivos del lecho de las aguas y la extinción o 
disminución del a diversidad. 

- Establece el dominio y uso público sobre las aguas y 
bienes del sistema hídrico (lecho, faja paralela hasta de 
30 m).  

LEY 99 
1993

Establece la formulación, concertación y adopción de políticas orientadas a 
regular las condiciones de conservación y manejo de ecosistemas hídricos 
continentales; incluye la protección especial de zonas de páramos, 
subpáramos y zonas de recarga de acuíferos; la biodiversidad del país, por 
ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida 
prioritariamente y aprovechada en forma sostenible   

Dentro de las funciones de las Corporaciones se establece coordinar el 
proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo 
medioambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades 
integrantes del SINA en su jurisdicción y en especial, asesorar a los 
departamentos, distritos y municipios de su comprensión territorial en la 
definición de los planes de desarrollo ambiental y de sus programas y 
proyectos en materia de protección del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, En el tema de incentivos autorizó al Presidente de la 
República para “Establecer un régimen de incentivos que incluya incentivos 
económicos, para el adecuado uso y aprovechamiento del medio ambiente y 
de los RNR y para la conservación y recuperación de ecosistemas por parte 
de propietarios privados” incentivos”.

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA  

1991 

- Es obligación del Estado y de  las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación 

- Todas las personas tienen el derecho de gozar de un  
ambiente  sano 

- La ley garantizara la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarla 

- Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica  y fomentar la educación 

- El Estado planificara el manejo, aprovechamiento de los R.N, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y deberá prevenir los factores de 
deterioro. 

- Es deber del Estado velar por la protección de la integridad 
del espacio público y su destinación al uso común. 
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LEGISLACION 
AMBIENTAL 
NACIONAL 

LEY 388 
1997 Conjunto de acciones político-administrativas y de 

planificación física emprendidas por los municipios o 
distritos y áreas metropolitanas, en orden a disponer 
de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo 
del territorio bajo su jurisdicción y regular la 
utilización, transformación y ocupación del espacio, 
de acuerdo con las estrategias de desarrollo 
socioeconómico y en armonía con el medio 
ambiente y las tradiciones históricas y culturales. 
  
Las Corporaciones deben establecer las 
determinantes ambientales y los municipios y 
distritos son los responsables de la elaboración de 
los POTs, donde deben localizar, las áreas con fines 
de conservación, recuperación e importancia 

Tiene en cuenta los principios fundamentales 
consagrados en la constitución política y en la Ley 
99. 
El OAT orientará los procesos de desarrollo 
económico y social buscando satisfacer en forma 
equitativa las necesidades humanas sin detrimento 

DECRETO 1504 de 1998 
Reglamenta el espacio 

público en los POTs 

POLÍTICA NACIONAL DE 
HUMEDALES INTERIORES DE 

COLOMBIA 
2002 

El objetivo es promover el uso racional, 
conservación y recuperación de los humedales 
 
Como apoyo a la formulación se contó con las 
directrices de uso racional de la Convención 
Ramsar que describe: Organización y disposición 
de humedales, incrementar comprensión y 
conciencia de los valores, levantar inventarios, 
monitorear su situación, determinar las 
prioridades de los programas y elaborar planes 
de acción 

POLÍTICA DE 
ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL 
TERRITORIAL 

LEY 357 
1997 

Colombia se adhiere a la Convención de Ramsar.  
El Gobierno asume el esfuerzo internacional 
encaminado a garantizar la conservación y uso 
racional de los humedales  
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LEGISLACION 
AMBIENTAL 
DISTRITAL 

 
 

ACUERDO 35 
1999 

POT 
DECRETO 619 DEL 28 DE JULIO 

2000 Y DECRETO 469 DE 2003 DE 
REVISIÓN DEL POT 

 

ACUERDO 7 DE  
1979   

ACUERDO 6 DE 1990  Reconocer  los humedales como parte 
integral del sistema hídrico y facultaba 
a la EAAB para realizar el acotamiento 
y demarcación de las rondas de los 
ríos, embalses, lagunas, quebradas y 

Estableció las “rondas de los 
ríos” como zonas de reserva. 

Los humedales adquieren el carácter 
de áreas protegidas al ser declaradas 
como reservas ambientales naturales, 
de interés público y patrimonio 
ecológico de Bogota.

ACUERDO 19 DE 
1994 

Reitera la función asignada a la EAAB para 
que se encargue de realizar estudios y 
obras necesarias para mantener, recuperar 
y conservar los humedales tanto en la parte 
hídrica como biótica.




