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Resumen 

¿Cómo articular el desarrollo urbano de Bogotá con la protección al medio ambiente 

establecida en las normas constitucionales? Los artículos 79 y 80 de la Constitución Política de 

1991 otorgan al medio ambiente el carácter de interés superior y consagran los principios para 

garantizar un modelo de desarrollo sostenible en Colombia. Igualmente la Ley de Ordenamiento 

Territorial, Ley 388 de 1997, señala en el artículo décimo que las normas relacionadas con la 

conservación y protección del medio ambiente son determinantes de los planes de ordenamiento 

territorial y por tanto deberán ser tenidas en cuenta en éstos por ser normas de superior jerarquía.  

Sin embargo, las múltiples afectaciones que causa el desarrollo urbano de la ciudad al 

medio ambiente, reconocidas por la doctrina, la jurisprudencia y las instituciones públicas, 

justifican la necesidad de realizar un estudio de la relación que existe entre el desarrollo de una 

ciudad como Bogotá y la preservación del medio ambiente. En este trabajo de grado se pretende 

revisar el caso de las intervenciones en los humedales del Distrito Capital y explorar lo sucedido 

en las Reservas Forestales Protectoras de los Cerros Orientales y del Plan de Ordenamiento Zonal 

del Norte de la ciudad capital. 

Las diversas situaciones que aquí se analizarán nos llevarán a entender qué causa 

amenazas o afectaciones a las zonas de protección en la ciudad, y a revisar qué instrumentos 

normativos y de planeación serán necesarios para articular lo ambiental y lo urbano en busca de 

una solución integral, mediante un proyecto de Ley, en el que se articulen estas dos materias en el 

caso de los humedales de la capital. 

Palabras Clave: desarrollo urbano, urbanismo, medio ambiente, humedales, urbanismo 

ambiental, control urbano, actuación urbanística, desarrollo sostenible. 

 

Introducción 
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El Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2010 – 2011, de la 

Contraloría General de la República de Colombia señaló que: 

A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo 

sostenible, y de los institutos de investigación ambiental, el deterioro ambiental 

continua y, en consecuencia, la CGR considera que el crecimiento económico del 

país, y por ende, su modelo de desarrollo, no es sostenible (2011, p. 11. Énfasis 

de la autora). 

En el capítulo dedicado a la Conservación y recuperación de los humedales del Distrito 

Capital, el informé evidenció que: 

Debido al desarrollo de la ciudad, los asentamientos urbanos han 

transformado los servicios y beneficios ambientales que ofrecen los 

humedales, como la amortiguación hidráulica de las cuencas en épocas de 

invierno, la recarga de acuíferos, áreas de estación para especies migrantes por ser 

zonas de conectividad ecológica y zonas de esparcimiento por su diversidad 

paisajística. Pero todo esto se ha perdido en un gran porcentaje: de las 50.000 

hectáreas existentes en el año 1960, actualmente se cuentan con 675 hectáreas. 

Los tensores identificados como responsables de esta degradación son: cargas de 

contaminación por aguas residuales (…), relleno de los vasos originales de los 

humedales con materiales de residuos (…), desarrollos urbanos (…), desvío 

de las aguas afluentes (…). Como resultados de la evolución de la capital, los 

humedales son tratados como urbanos por estar inmersos en el crecimiento de 

la ciudad, perdiendo su conectividad biológica. (2011. p. 269. Énfasis de la 

autora). 
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Son múltiples las variables que podrían estar generando un informe negativo en los 

recursos naturales del País. En este trabajo se pretende dirigir la problemática hacia la ausencia 

de articulación de la política ambiental de Bogotá, con el desarrollo de la ciudad, en cuanto a la 

preservación de los humedales y la función que cumplen dentro del territorio geográfico de la 

cuidad. El estudio en mención es de importancia puesto que evidenciará las dificultades que 

atraviesa la protección de estos ecosistemas de gran valor y las potencialidades que se buscarán 

en la planeación, gestión y control de estas áreas protegidas, para finalmente proponer un 

proyecto normativo que se pueda llegar a aplicar como una alternativa práctica e integral para el 

manejo de los humedales de la ciudad. 

La preservación del entorno natural en el cual vivimos se traduce en el derecho de todos 

a un medio ambiente sano, que es un deber del Estado al tiempo que de los particulares, de 

acuerdo con el artículo 79 de la Constitución, en aras de garantizar el desarrollo sostenible de la 

población y así garantizar la vida y bienestar de las generaciones futuras. Esto significa tener una 

ciudad más organizada desde la planeación urbana y que dicha planeación sea articulada de 

manera eficiente, desde su formulación, con las determinantes ambientales que permiten afirmar 

el interés superior por el medio ambiente frente al desarrollo urbanístico, generando un balance 

positivo para la conservación y desarrollo sostenible de la cuidad, en particular de los humedales.  

En concordancia con la necesidad de estudiar la problemática desde distintas visiones, se 

revisarán algunas concepciones sobre el medio ambiente y su relación con el desarrollo urbano, 

explorando los problemas acerca de humedales,  las tensiones entre lo urbano y lo ambiental y el 

dialogo que ha existido actualmente entre estas dos materias, con el fin de encontrar la forma de 

articulación ideal que responda a las necesidades actuales del desarrollo urbanístico de la cuidad 

y a la urgente preservación de los humedales. 

Justificación 
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El presente trabajo dirige al lector hacia la invaluable riqueza natural de los humedales y 

en contraste, hacia la pobreza en la efectividad de las medidas para protegerlos en Bogotá, con el 

propósito de conocer, a través de los distintos ejemplos, si la planeación, gestión y control de 

estos ecosistemas es suficiente para su conservación o requieren una planeación urbano/ambiental 

que comience desde la formulación inicial de los instrumentos urbanísticos que regulan el 

ordenamiento de la ciudad. 

Las razones por las cuales esta materia es de la mayor importancia son múltiples. Para 

comenzar se puede señalar que el medio ambiente es un derecho colectivo, de interés general, que 

nos afecta o beneficia a todos, por lo que es de gran interés que las riquezas naturales que 

teníamos en la Bogotá de los años sesentas (50.000 hectáreas de humedales), y que hoy son 

sólo 675 hectáreas aproximadamente, puedan recuperarse, o al menos preservarse aquellas que 

permanecen. 

En segundo lugar, se puede afirmar que si estos ecosistemas no se protegen hoy, en el 

futuro cercano se extinguirán y entonces se requerirá de los servicios ambientales que prestaban 

de manera natural, como servir de regulador del nivel freático de la ciudad, ser reservorio natural 

de agua, dar albergue a especies de flora y fauna y equilibrar los caudales de los ríos para evitar 

inundaciones, entre otros fines ambientales esenciales para la población. 

Por último, es importante abordar el estudio de los humedales desde su planeación porque 

la estructura ambiental de una ciudad constituye sus bases, sus cimientos, es el suelo y la 

naturaleza en equilibrio constante, previo a la llegada de la urbanización. Para mantener ese 

equilibrio se requiere planear lo ambiental de forma articulada con lo urbano, siendo conscientes 

que los ecosistemas de una ciudad se interrelacionan entre sí para continuar con el equilibrio de la 

naturaleza y que si alguno faltase el equilibrio se fractura. 

Objetivos 
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Los propósitos generales del presente trabajo son conocer las amenazas y afectaciones a las zonas 

de protección y la manera cómo han sido protegidas en los últimos años, especialmente los 

Humedales y proponer medidas para su efectiva protección, mediante la articulación de lo 

ambiental en la planeación urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Teórico 
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El marco teórico del presente estudio comprende desde los principios constitucionales 

sobre la protección al medio ambiente, el desarrollo legislativo y jurisprudencial sobre la 

aplicación de estos principios ambientales en el urbanismo y la legislación urbanística, hasta las 

perspectivas de distintos doctrinantes sobre la protección ambiental y la concepción auténtica de 

lo que se considera medio ambiente en pleno desarrollo. 

1. Mapa conceptual 

 

En primera instancia se presentará el marco normativo que rige actualmente la materia, a 

saber: los principios y disposiciones legales sobre la preservación ambiental de los humedales y 

su influencia en la planeación urbana, para revisar posteriormente algunas visiones de distintos 

autores estudiosos del tema: 

Principios constitucionales y desarrollos legales sobre medio ambiente 

La Constitución Política de 1991 elevó a norma constitucional el manejo y conservación 

de los recursos naturales y el medio ambiente, a través de los siguientes principios 

fundamentales: 

En el Artículo 79, la Constitución consagró que: 

PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES 

AMBIENTALES 

Los humedales en la 
problematica urbano 
ambiental de Bogotá 

Tensiones entre lo 
urbano y lo ambiental: 

un problema no 
resuelto. 

Un dialogo entre lo 
ambienta y lo urbano 

Proyecto normativo  

Urbanismo Ambiental 

para Humedales 

Desarrollo Legislativo   
urbanístico y 

Jurisprudencia ambiental. 
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Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

afectarlo. 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 estos fines. (p.34). 

En los artículos 8, 95, 58, 63, la Constitución Política de 1991  incorpora el principio del 

medio ambiente como patrimonio común, la preservación a cargo del Estado y los particulares de 

las riquezas naturales. Así mismo, consagra la Función Social y Ecológica de la propiedad, 

significando un límite claro al derecho de propiedad, en virtud del interés general, especialmente 

del interés superior del medio ambiente.  

El artículo 80 de la Constitución Política de Colombia ha adoptado el modelo de 

desarrollo sostenible, el cual prevé que “el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 

legales y exigir la reparación de los daños causados” (p.34). 

Por su parte, la Ley 99 de 1993, en el artículo 1, consagró que el proceso de desarrollo 

económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo 

sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo. Dicha ley creó el Ministerio del Medio Ambiente y organizó el Sistema 

Nacional Ambiental (SINA), reformó el sector público encargado de la gestión ambiental, exigió 

la planificación de la gestión ambiental de proyectos, estableció los procedimientos de 

licenciamiento ambiental como requisito para la ejecución de proyectos o actividades que puedan 

causar daño al ambiente y los mecanismos de participación ciudadana en todas las etapas de 

desarrollo de este tipo de proyectos.< 
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La Ley 388 de 1997 consagró el Plan de Ordenamiento Territorial como instrumento 

básico y obligatorio para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal. Dicho 

plan, el cual debe ser elaborado por cada municipio, debe contener el conjunto de objetivos, 

directrices, políticas, estrategias, metas, programas y normas para orientar y administrar el 

espacio físico.  

Para la elaboración, revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial los 

municipios deben cumplir con los determinantes ambientales del ordenamiento, entendidos 

como normas de superior jerarquía referidas a la conservación y protección del medio ambiente, 

los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales. 

Así, con el fin de dar estricto cumplimiento a los mencionados determinantes ambientales, 

es fundamental que en la planeación de la ciudad se tengan en cuenta las necesidades ecológicas 

de las zonas de protección, de manera previa a otras zonas de proyección de desarrollo, para 

asegurar la preservación de varios ecosistemas, como los humedales, así como los elementos de 

protección que los rodean, que son vitales en la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad. 

(Anexos 5 y 6). 

Igualmente, en el artículo 3 de la mencionada ley se consagró la función pública del 

urbanismo, esto es, que para el cumplimiento de los propósitos que allí se determinan son 

responsables las autoridades locales, así como también  los particulares al ejercer una actividad 

responsable y consecuente. 

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 357 de 1997, por la cual Colombia 

aprobó la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente 

como Hábitat de Aves Acuáticas, suscrita en RAMSAR el 2 de febrero de mil novecientos setenta 

y uno, los humedales son las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies 

cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, 
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estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya 

profundidad en marea baja no exceda de seis metros. 

En dicha Ley el Congreso de Colombia reconoció 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, y que los humedales constituyen un recurso 

de gran valor económico, cultural, científico y recreativo, cuya pérdida sería irreparable. Con 

la aplicación de esta norma se deseó impedir ahora y en el futuro las progresivas intrusiones y 

pérdida de humedales. (Énfasis de la autora). 

Con el mencionado marco normativo se evidencia que en el ordenamiento jurídico 

colombiano existe un escenario adecuado de bases constitucionales y legales que se puede 

armonizar con un nuevo ordenamiento que tenga en cuenta lo ambiental, de tal forma que se 

articule la planeación urbana con la preservación del medio ambiente en el caso de los 

humedales. 

Perspectivas sobre el Medio Ambiente en la ciudad  

Existen cuatro perspectivas para analizar la relación del urbanismo con la preservación de 

los humedales en el medio ambiente, que van desde las soluciones tecnológicas de los 

tecnócratas, hasta los defensores de la ecología profunda, así: (i)los intervencionistas que creen 

en la sustitución de bienes y servicios ambientales a través de la tecnología y el hombre es el eje 

central receptor de los beneficios, así como el administrador y planificador de los recursos 

naturales; (ii) quienes defienden el desarrollo sostenible, buscan la articulación entre el beneficio 

económico-social y la conservación de unas condiciones ambientales que permitan, en el tiempo, 

mantener beneficios en todas las dimensiones del desarrollo; (iii) los comunalistas que buscan 

también equilibrios pero a través de la cooperación, pues tienen fe en el carácter intrínsecamente 

cooperativo de la humanidad y consideran que sólo bajo las relaciones de cooperación en 
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comunidades pequeñas se puede dar una adecuada interrelación con la naturaleza, y (iv) los 

activistas de la ecología profunda, quienes consideran que la naturaleza es el eje fundamental de 

la relación, es la madre tierra a la que se alaba, casi como una religión, y el hombre es el causante 

de los desequilibrios y desastres ambientales. (O´Riordanctd – En: Contraloría General de la 

República, 2011, p. 22). 

Para García (1981), situándose en el intervencionismo, entre el medio ambiente y el 

desarrollo opera: 

la virtual destrucción del mundo de los campesinos, viejos guardianes de la 

naturaleza y de las formas de vida seculares a ella ligadas, y el riesgo notorio de 

una agresión creciente de ésta, por las nuevas técnicas y por el mismo proceso 

urbanizador disperso directamente, ha hecho surgir paradójicamente, con una 

insoslayable necesidad de la nueva civilización super urbana, el de una eficaz y 

resuelta protección de la naturaleza, cuyo comercio con el hombre es 

absolutamente necesario para el equilibrio físico y psíquico de éste, para su 

subsistencia como especie biológica. (p. 47, Énfasis de la autora). 

La Corte Constitucional, defensora del desarrollo sostenible, mediante Sentencia C-519 

de 1994 del Magistrado Ponente (en adelante M.P) Vladimiro Naranjo Mesa manifestó sobre la 

articulación del desarrollo económico y el medio ambiente que: 

La Constitución Política de Colombia, con base en un avanzado y 

actualizado marco normativo en materia ecológica, es armónica con la necesidad 

mundial de lograr un desarrollo sostenible, pues no sólo obliga al Estado a 

planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales sino que además, 

al establecer el llamado tríptico económico determinó en él una función social, a la 

que le es inherente una función ecológica, encaminada a la primacía del interés 
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general y del bienestar comunitario. Del contenido de las disposiciones 

constitucionales citadas se puede concluir que el Constituyente patrocinó la idea 

de hacer siempre compatibles el desarrollo económico y el derecho a un 

ambiente sano y a un equilibrio ecológico. (p. 12. Énfasis de la autora). 

En esta línea argumental, la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-632 de 2011, 

M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, estableció que el desarrollo sostenible consiste en la 

preservación de un medio ambiente sano para las generaciones presentes y futuras y señaló que el 

crecimiento económico y tecnológico, antes que oponerse al mejoramiento ambiental, debe 

ser compatible con la protección al medio ambiente y con la preservación de los valores 

históricos y culturales, de manera que se encamine siempre hacia la primacía del interés 

general y del bienestar comunitario. (p.4. Énfasis de la autora). 

Para Santofimio (2008) el tema medioambiental constituye una de las directrices más 

importantes que deben seguir aquellos que tienen encomendada la labor de planificación de 

la ciudad, pues en su elaboración se deben tener en cuenta normas de superior jerarquía 

relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la 

prevención de amenazas y riesgos naturales. (p. 70, Énfasis de la autora). 

Como lo señaló el M.P. Guillermo Benavides, del Consejo de Estado, mediante Sentencia 

del 19 de mayo de 1989, en uno de los primeros fallos sobre este particular: 

El crecimiento descomunal de las ciudades intermedias y de las megalópolis 

tiene, entre sus problemas fundamentales, el desorden en la construcción de 

barrios, urbanizaciones y viviendas en general, sin que la ciencia jurídica, en el caso 

colombiano, se haya preocupado en la medida de lo deseable por señalar disposiciones 

claras y precisas, que han dado en denominarse en otras latitudes el “derecho urbano” 

y que tiene por objeto, precisamente, conducir el inevitable crecimiento de las 
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ciudades por cauces de racionalización, orden y planificación. (p.6. Énfasis de la 

autora). 

El desarrollo urbano lo define Giglo (2001) así: 

La transformación del entorno físico natural de la sociedad (recursos 

naturales) en medios construidos (capital fijo, infraestructura) mediante el esfuerzo 

social (trabajo y tecnología). En este proceso se incrementa el nivel de 

productividad y la calidad de vida en virtud del incremento del capital por persona. 

Pero advierte que simultáneamente este proceso también tiende a  deteriorar y 

agotar los recursos naturales e incluso a reducir el capital fijo y la 

infraestructura amenazando los incrementos de productividad y calidad de 

vida. (2001, p. 51. Énfasis de la autora). 

Camargo (2010) por su parte señaló: 

Muchos ambientalistas señalan la ciudad como una amenaza para la 

conservación y en algunos documentos institucionales la urbanización aparece en las 

mismas listas como categoría vecina de la deforestación, la extinción y la polución. 

Si pudiéramos vivir sin ciudades (como sea quizás evitable, en gran parte, la 

polución), esto se entendería. Si no es así, la urbanización no debería aparecer en 

la lista de problemas, sino en la de transformaciones ecológicas que deben ser 

adecuadamente comprendidas y manejadas, tal como la agricultura y otros 

cuantos procesos ecológicos intrínsecamente humanos. (p. 1.Énfasis de la autora). 

Teniendo en cuenta la existencia del marco normativo señalado, así como las distintas 

opiniones de autores sobre el nivel de protección ideal del medio ambiente en la ciudad, es 

necesario explorar los casos de amenazas a los Humedales, para entender sus causas y poder 
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pensar en una protección ambiental efectiva. 

Los humedales de Bogotá: un acercamiento preliminar 

Los Humedales son ecosistemas privilegiados por su inmensa riqueza natural, por las 

funciones ambientales que presta y por la fauna y flora que alberga. Algunas de sus funciones 

más importantes son regular el nivel freático de la ciudad y servir de reservorio natural en épocas 

de lluvias evitando las inundaciones. 

Ha dicho la Corte Constitucional, mediante Sentencia T-666 de 2002, que los humedales 

son, desde un punto de vista estrictamente normativo, áreas de especial importancia ecológica. 

Dicha calidad se deriva del hecho de que Colombia se adhirió a la Convención de RAMSAR, 

relativa a la protección de este tipo de ecosistemas, así como de las sentencias dictadas por esta 

Corporación y el Consejo de Estado, que han reconocido la especial importancia de los 

Humedales. 

La definición de humedal, según el Convenio de RAMSAR adherido por Colombia, es la 

de una zona de la superficie terrestre que está temporal o permanentemente inundada, regulada 

por factores climáticos y en constante interrelación con los seres vivos que la habitan. Son 

humedales las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, 

sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, 

dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea 

baja no exceda de seis metros. 

En otras palabras un humedal es una zona de tierras, generalmente planas, en la que la 

superficie se inunda de manera permanente o intermitentemente. Al cubrirse regularmente de 

agua, el suelo se satura, quedando desprovisto de oxígeno y dando lugar a un ecosistema híbrido 

entre los puramente acuáticos y los terrestres. 

La función principal del humedal, aparte de ser un gran ecosistema y un importante hábitat 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_de_Ramsar%20/%20Convenio%20de%20Ramsar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno%20/%20Oxígeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema%20/%20Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema_acu%C3%A1tico%20/%20Ecosistema%20acuático
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema%20/%20Ecosistema
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para muchos seres vivos, es que actúan como filtradores naturales de agua, esto se debe a que sus 

plantas hidrófitas, gracias a sus tejidos, almacenan y liberan agua y de esta forma cumplen con un 

proceso de filtración. Antiguamente, los humedales eran drenados por ser considerados una 

simple inundación de los terrenos, pero hoy en día se sabe que los humedales representan un 

ecosistema que está en una labor constante de filtración que permite al entorno tener reservorios 

de agua, esenciales para la regulación física de los territorios y la conservación de la 

biodiversidad que allí reside. “Sin los beneficios que estos ecosistemas brindan, la humanidad no 

habría ni florecido ni se habría sostenido a lo largo del tiempo” (Informe sobre el Estado de los 

Recursos Naturales y el Ambiente, 2011, p. 197). 

La importancia de los humedales la explica Canevari (2001) señalando que ésta radica en 

que: 

Cumplen funciones ecológicas fundamentales para el hombre como la 

regulación de los regímenes hidrológicos y la provisión de recursos, de los cuales 

dependen las comunidades locales vecinas a estos ambientes” (Los humedales de 

América del Sur. Ctd. En. Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y el 

Ambiente. p. 197). 

La Convención RAMSAR diferencia 42 tipos de humedales: aquellos que están en Bogotá 

son conocidos como humedales de planicie, puesto que hacen parte del complejo sistema de 

planicie aluvial que forma el río Bogotá. 

Según la información obtenida por la Contraloría Distrital de Bogotá, el 4 de febrero de 

2011, e incluida en el Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente, de las 

50.000 hectáreas existentes en 1960, actualmente se cuentan con tan solo 675 hectáreas. 

Entre los años 2003 a 2008 las áreas invadidas pasaron de 53 a 104 hectáreas. (2011, p. 269. 

Énfasis de la autora). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_acu%C3%A1tica%20/%20Planta%20acuática
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En dicho informe se señalaron los tensores identificados como responsables de la 

degradación del medio ambiente así: 

Cargas de contaminación por aguas residuales, tanto de origen doméstico 

(excretas, tensoactivos, microorganismos patógenos) como industrial (grasas, 

metales pesados, etc.); relleno de los vasos originales de los humedales con 

materiales de residuos (incluyendo basuras); pastoreo de ganado, cultivos y 

desarrollos urbanos, en áreas desecadas; desvío de las aguas afluentes en canales y 

otras obras hidráulicas que aíslan el humedal de su sistema de renovación hídrica 

original. (2011, p. 269). 

La Contraloría clasificó estos tensores en tres grandes grupos: procesos extractivos de 

recursos naturales renovables, procesos asociados a la urbanización y a la industrialización y 

modificaciones hidráulicas; concluyendo que el fenómeno antrópico más recurrente sobre los 

humedales es la sedimentación por aportes desde la cuenca, seguido por la acumulación de 

material orgánico y la extracción de las aguas del humedal. Dentro de los procesos extractivos de 

recursos naturales en los humedales se destaca principalmente la presencia de las especies 

invasoras y la remoción de fauna en general. Dentro de los procesos asociados a la urbanización e 

industrialización se destaca la dispersión de los asentamientos en zonas aledañas a los humedales 

y las descargas de aguas domésticas servidas. 

Un camino hacia el urbanismo ambiental 

De esta manera, como lo señaló Torres (2010), los retos para la ciudad colombiana en el 

presente milenio se centran en resolver los problemas acumulados, en consolidar procesos en 

marcha que se han desarrollado durante los últimos años a través del impulso a la 

descentralización; tales retos son el manejo de los problemas ambientales que garanticen el 

desarrollo sostenible y sustentable. (2010, p. 123). 
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Para alcanzar dichos retos se debe buscar el camino para concebir y adoptar la idea de la 

integración del urbanismo con la preservación del medio ambiente, para lograr lo que algunos 

autores han denominado eco-ciudades o ciudades verdes, ambientalmente sostenibles, 

recuperando así dos disciplinas que nacieron de la mano, como lo indica Cuyás (2007) en el 

siguiente texto: 

Por razones de política organizativa del Estado, económicas, sociales, 

culturales, se las separó, sumiendo[...] la ordenación del territorio en una 

disciplina prácticamente reducida al planeamiento urbanístico de las áreas 

urbanas y […] el medio ambiente a un casi reducto de protección de espacios, 

parques, y a regulaciones absolutamente sectorizadas de los identificados hasta el 

momento como recursos por excelencia […] el agua y el aire. (Urbanismo 

Ambiental y Evaluación estratégica. p.198, Énfasis de la autora). 

La idea del Urbanismo Ambiental ha sido concebida por distintos autores en América y 

Europa, luego del apogeo de la tierra. Es llamado con diferentes nombres: ciudades sustentables 

(Beatley 2000), urbanismo sustentable (Farr, 2008), ciudades verdes (Karlenzig, 2007), ó eco-

pueblos, eco-distritos y eco-ciudades (Lehmann, 2010), con lo que se pretende reducir los 

impactos ambientales en las ciudades para alcanzar un desarrollo sostenible y poder tener una 

mejor calidad de vida en ellas. 

El Urbanismo Ambiental resulta ser una herramienta clave en el presente estudio para 

implementar procesos de desarrollo sostenible en las ciudades. Para iniciar un acercamiento, se 

puede empezar por aplicarlo a los humedales,  cuyo balance negativo en Bogotá es preocupante. 

Como lo señala Cuyás, en buena medida la causa última de tan devastador panorama es la 

deficiente integración del elemento ambiental en el urbanismo y en la ordenación del 

territorio (2007, p 199, Énfasis de la autora). 
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Así las cosas se hace necesario volver al planeamiento “territorio ambiental” y de su mano 

descubrir en el urbanismo y la ordenación del territorio las técnicas de protección del medio 

ambiente y los medios para alcanzar la sostenibilidad. 

Por ejemplo, en Francia se iniciaron acciones tendientes a su implementación, creando en 

1997 el Ministerio de Ordenación del Territorio y del Medio ambiente, recuperando la antigua 

alianza entre ambas disciplinas a través del desarrollo sostenible y al amparo de la integración 

medioambiental.  

Así entonces, una definición de urbanismo ambiental que nos puede servir de marco para 

iniciar su búsqueda es la de Cuyás (2007), que la entiende como: 

aquel conjunto de normas reguladoras de los procesos de ordenación 

del territorio y su transformación a través de la urbanización y edificación 

sostenibles y la preservación de los recursos, asegurando el desarrollo y la 

calidad de vida presente y futura. (p. 201, Énfasis de la autora).  

Ahora bien, el urbanismo ambiental requiere la puesta en práctica de técnicas de 

articulación entre las autoridades y de superar algunos perjuicios,  así como que no se puede 

esperar que algunos conceptos ambientales consagrados en algunas normas de ordenamiento 

territorial por si solos sean efectivos, siendo muchas veces conceptos indeterminados, vagos o 

carentes de sanción.   

Una forma efectiva de proponer una aplicación del urbanismo ambiental es la 

promulgación de una norma que contemple el caso específico de los humedales, dándole 

contenido y efectividad a los determinantes ambientales, logrando que lo ambiental sea planeado 

previo a lo urbano, esto es, un cambio desde la formulación del plan de ordenamiento territorial, 

que sustentado en principios como el desarrollo sostenible y la función ecológica de la propiedad, 

pueden hacer efectiva la protección de estos ecosistemas, en conjunto con la participación de la 
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comunidad y el fortalecimiento del seguimiento y monitoreo de sus planes y programas de 

recuperación, a cargo de quienes podrían verse afectados o beneficiados de manera directa con su 

conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Los Humedales de Bogotá: un reto para la Gestión Pública 22 
 

Capítulo I 

Los humedales en la problemática urbano/ambiental de Bogotá 

Los humedales son sistemas ecológicos fundamentales para mantener el equilibrio de la 

naturaleza y la vida humana en las ciudades. Corresponden a esta de176nominación todas las 

superficies cubiertas de aguas, que como las lagunas, los pantanos, las aguas marinas de menos 

de seis metros de profundidad, entre otras, cumplen funciones esenciales como: (i) servir de 

regulador del nivel freático de las ciudades; (ii) ser reservorios naturales de agua; (iii) dar 

albergue de especies de flora y fauna; y (iv) equilibrar los caudales de los ríos con el fin de evitar 

inundaciones en una ciudad. (Preciado, Leal, Almanza, 2005, p. 325) 

La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional-Ramsar, suscrita en 

Ramsar, Irán, en 1971, por 165 Estados, aprobada por Colombia mediante Ley 357 de 1997, 

definió los humedales en los artículos 1 y 2 como: 

Extensiones de marismas, pantanos y turberas o las superficies cubiertas de 

aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o 

corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya 

profundidad en marea baja no exceda de seis metros. (Art. 1 y 2 Ley 357 de 1997) 

En efecto, de acuerdo con las cifras de la Contraloría General de la República, en Bogotá 

existían 50.000 hectáreas de humedales en el año 1960, pero hoy en día solo quedan 675 

hectáreas (13 humedales declarados), correspondientes al 1, 35% de los humedales que existían 

en la ciudad cincuenta décadas atrás. (Informe del Estado de los Recursos Naturales y del 

Ambiente 2010 – 2011, 2011, p. 269). 

¿Qué sucedió en Bogotá durante 53 años en los que se perdió el 98.75% de los humedales 

de la ciudad? ¿Se han perdido otros ecosistemas vivos? La problemática urbano/ambiental en 

Bogotá da cuenta de los obstáculos que se presentan para conservar aquellas zonas de protección 
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ambiental, tales como los humedales y otros ecosistemas, los cuales están en medio del 

crecimiento urbano, so pena de su desaparición.  

En este primer capítulo se pretende relatar los principales problemas urbano/ambientales 

de Bogotá desde los años cincuenta a la fecha, y entender la naturaleza jurídica de éstos 

ecosistemas y su problemática jurídico ambiental abordada por el Consejo de Estado.  

1. Una mirada a los problemas urbano/ambientales en Bogotá 

En un primer periodo comprendido entre el año 1950 y 1980, la problemática 

urbano/ambiental de Bogotá se caracterizó por: (i) un aumento poblacional que generó un 

crecimiento urbano desbordado causado, especialmente, por las condiciones de pobreza rural y 

violencia que atrajeron a los pobladores a las grandes ciudades; (ii) la formación de núcleos 

urbanos sobre ecosistemas naturales, humedales y zonas de amortiguación, mayoritariamente en 

los municipios de Bosa, Engativá, Fontibón, Suba, Usaquén y Usme, los cuales pasaron a ser 

localidades de Bogotá mediante Decreto Ley 3640 de 1954 (implicó cambios en los usos del 

suelo, que pasó de ser principalmente agrícola a ser destinado para construir vivienda legal o 

ilegal) y (iii) alta contaminación por vertimiento de residuos en zonas de protección ambiental. 

(Preciado, Leal, Almanza, 2005, p. 205-27). 

Sobre el crecimiento desbordado de la población de Bogotá se tiene que en 1958 el total 

del área urbanizada correspondía a 8.084 hectáreas, mientras que para 1964 era de 14.615 

hectáreas, lo que evidencia un crecimiento del 80,7% en las hectáreas urbanizadas para dicho 

periodo. Ahora bien, al comparar la población de Bogotá con la de otras ciudades, de acuerdo con 

las cifras del Censo de 1973, Bogotá tenía 2.719.000 habitantes, mientras que Medellín tenía 

1.441.000, Cali 926.000 habitantes y Barranquilla 726.000 habitantes. En 1979 la población de 

los tres estratos más bajos ya alcanzaba el 80% de la población total de la Ciudad. (2005, p.211 y 

214).  
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 En relación con la población más necesitada, al inicio de la década de los ochentas, 

Preciado, Leal y Almanza (2005) señalaron:  

la pobreza parece ocupar un rol importante en la problemática urbano 

ambiental de la ciudad, pues presenta una ocupación creciente que tiene en común 

la falta de servicios públicos y por lo general la ubicación en las zonas de 

amortiguación ambiental, en la mayoría de los casos en las localidades de Bosa, 

Engativá, Suba y Tunjuelito. (Historia ambiental de Bogotá, siglo XX: elementos 

históricos para la formulación del medio ambiente urbano, 2005, p. 213). 

Al tiempo que crecía la población de manera inusitada, también se construían viviendas 

en zonas de amortiguación o de protección ambiental por lo que se debía cambiar el uso del suelo 

y este, que era mayoritariamente agrícola, pasaba a ser urbano, perdiendo sus características y 

elementos esenciales de aporte a la naturaleza. Adicionalmente, cuando estas zonas quedaban 

ubicadas en medio o cerca de una urbanización se convertían en botaderos de basuras y a ellas 

llegaban los residuos que producían los vecinos. Las fotografías de los anexos evidencian cómo 

la ciudad se ha expandido ocupando estas áreas de importancia ambiental. Las fotografías áreas 

números 21 y 22 del Anexo 2 muestran la situación de los humedales El Burro y La Vaca, 

tomadas en los años 1978 y 2000. 

Como se puede evidenciar, la presión urbanizadora es sorprendente y no se entiende como 

han sobrevivido estos dos reductos de humedales, aunque han sido disminuidos fuertemente. Por 

su parte, las fotografías 17 y 18 del Anexo 3 demuestran el efecto de la presión urbana sobre el 

humedal Juan Amarillo del año 1948 al año 2000. Así mismo, las fotos del Anexo 4 reflejan los 

cambios en este humedal, por el creciente desarrollo de la ciudad, desde el año 1977 al 2000.  

Preciado, Leal, Almanza (2005) se refieren al cambio del uso del suelo así: 
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el cambio de uso del suelo es la variable que determina un proceso 

continuo de pérdida de suelo potencialmente utilizable como amortiguador 

ambiental (…)La pérdida de área para un uso de conservación, 

transformándolo en vivienda, no se compadece con las necesidades de valores 

ambientales que requiere la ciudad. En localidades como Suba la situación es tal 

vez más dramática, puesto que, como lo hemos visto con las cifras, los 

asentamientos ilegales han afectado de manera especial los humedales de la 

Conejera y Juan Amarillo. Estos ecosistemas poseen una compleja red hídrica 

subterránea y superficial que ha absorbido en forma notoria la disposición final de 

residuos líquidos y sólidos del sector. El sector de la localidad de Bosa también 

representa un escenario muy preocupante, puesto que la urbanización ya sea legal 

o ilegal, ha buscado terrenos baratos donde urbanizar, y justamente es en este 

espacio donde han podido desarrollarse planes de vivienda con unas características 

de costos que las hacen asequibles a sectores populares, pero, en contrapartida, se 

presenta una amenaza grave a elementos naturales, que para ese sector son 

las rondas de los ríos Tunjuelito y Bogotá. Muy amenazado y muy 

deteriorado se encuentra el humedal de Tibanica, que ha sido 

progresivamente acorralado por los planes de vivienda. (p. 301. Énfasis de la 

autora). 

Otro de los problemas urbano/ambientales de Bogotá son las basuras. Los residuos de 

Bogotá también han generado afectaciones ambientales serias tales como rellenos y 

contaminación de zonas no aptas para dicha labor, en la mayoría de los casos en zonas o 

cercanías de áreas de protección ambiental, siendo el caso de los desechos que vierten los 

asentamientos cercanos al Rio Tunjuelito y a los humedales El Burro, Capellanía y Tintal, los 
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cuales se han convertido en botaderos que acumulan basuras de la ciudad. En efecto, antes del 

relleno Doña Juana, que fue el primero en contar con normas ambientales en 1980, los rellenos 

del El Cortijo y Gibraltar causaban verdaderos estragos en términos de afectaciones e impactos 

ambientales importantes. (Preciado, Leal, Almanza, 2005, p. 269). 

Todos los problemas mencionados fueron ajenos por mucho tiempo a una regulación 

normativa que estableciera los parámetros o prohibiciones para evitar la pérdida de estos 

ecosistemas a manos del crecimiento poblacional y urbano. En efecto, cuando se dieron los 

primeros indicios de planeación de la ciudad en 1944, con la primera zonificación de Bogotá, 

mediante Acuerdo 21 de 1944, uno de los primeros desaciertos fue el número excesivo de 

requisitos para la construcción de vivienda obrera, lo cual estimulaba la construcción ilegal de 

vivienda en sectores que debieron haber sido objeto de conservación ambiental (Preciado, Leal y 

Almanza, 2005, p.211, 214). 

Así mismo, el Decreto 185 de 1951, por el cual se adoptó el Plan Piloto para Bogotá, 

orientado por Le Corbusier, contempló las normas para regular el desarrollo de la ciudad y el 

anteproyecto del Plan regulador, no tuvo en cuenta las zonas de protección ambiental. Su única 

consideración en materia ambiental fue alejar la industria con sus emanaciones contaminantes de 

la ciudad. Posteriormente, el Acuerdo de Sectorización de Bogotá, Acuerdo 1 de 1961, siendo la 

primera aproximación a los modernos instrumentos de planificación en Bogotá, tampoco 

contempló con claridad una sectorización de aquellos espacios que por su valor ecológico 

deberían ser conservados, sometidos a un manejo especial o que estuviesen a cargo de alguna 

institución investigativa. (Preciado, Leal, Almanza, 2005, p 242-246). 

Fue solo hasta el año 1964 que el Plan de Zonificación emitido ese año, reglamento 

técnico usado por el Distrito de manera informal y generalizada, marcó una diferencia clara entre 

zonas de protección, reserva forestal y la categoría tradicional de parques y jardines. Diferencia 
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de gran importancia dado que los anteriores planes contemplaban como zonas verdes los 

parques y los jardines, sin notar los ecosistemas de verdadero valor ambiental, es decir, sin 

incorporar una verdadera y autentica concepción ambiental. Así mismo, el Acuerdo 14 de 

1975, Plan General de Desarrollo de Bogotá contempló entre sus disposiciones los planes y 

programas sectoriales de conservación del medio ambiente. (Énfasis de la autora) 

Así entonces, en las dos últimas décadas del siglo XX el panorama comienza a cambiar 

y se empieza a ver una conciencia ciudadana por el medio ambiente. Sobre la última década de 

este periodo, en el año 1990 se crea el Departamento Administrativo del Medio Ambiente, 

DAMA y en el año 1993 el Ministerio de Medio Ambiente, mediante la Ley 99 de 1993, con lo 

cual la ciudad recibe un conjunto de herramientas para la gestión ambiental, con el que no 

contaba en la época del Acuerdo 7 de 1979 y la ley 9 de 1989, anteriores ordenamientos 

nacionales en materia urbana, cuyo contenido se limitaba a tratar materias arquitectónicas, 

tributarias y urbanísticas, pero la dimensión ambiental brillaba por su ausencia.  

Así mismo, en el año 1994, el Consejo de Estado definió la naturaleza jurídica de los 

humedales, mediante Sentencia 642 señalando que los humedales son bienes de uso público, 

salvo los que formen parte de predios de propiedad privada, es decir, cuando la vertiente nace y 

muere dentro de una misma heredad o el humedal se encuentra en terreno de propiedad privada. 

En el caso en el que la vertiente nace y muere dentro de la misma heredad la función social y 

ecológica de la propiedad permite a la autoridad competente imponer limitaciones con el objeto 

de conservarlos, en razón del principio constitucional según el cual el interés público o social 

prevalece sobre el interés particular.  

Sin embargo y no obstante todo lo anterior, el Informe del Estado de los Recursos 

Naturales y del Ambiente 2010 – 2011, de la Contraloría General de la República de Colombia 

señaló que: 
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A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, y de 

los institutos de investigación ambiental, el deterioro ambiental continua y, en 

consecuencia, la CGR considera que el crecimiento económico del país, y por ende, su 

modelo de desarrollo, no es sostenible (2011,p. 11. Énfasis de la autora) 

Frente a la debilidad de las instituciones del Estado en la protección de los ecosistemas, 

muchas veces se ha visto que han sido las comunidades, los vecinos y los habitantes cercanos a 

las zonas ambientales, los que han defendido estos ecosistemas. Ejemplo de ello es el humedal 

Juan Amarillo, el cual ha sido defendido por las comunidades de manera tajante, igualmente La 

Conejera, y el humedal la Vaca, a pesar de su actual precaria situación. (Ver Anexos 3 y 4), 

Aunque el Ministerio del Medio Ambiente, el Departamento Administrativo del Medio 

Ambiente y la Empresa de Acueducto y Aseo de Bogotá han tratado de recuperar los humedales 

y para ello estas dos últimas han iniciado los correspondientes proyectos para su recuperación, en 

la actualidad aún falta mucho por hacer. 

El Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente 2010-2011, en el 

Capítulo dedicado a la Conservación y recuperación de los humedales del Distrito Capital 

evidenció que: 

Debido al desarrollo de la ciudad, los asentamientos urbanos han 

transformado los servicios y beneficios ambientales que ofrecen los 

humedales, como la amortiguación hidráulica de las cuencas en épocas de 

invierno, la recarga de acuíferos, áreas de estación para especies migrantes por ser 

zonas de conectividad ecológica y zonas de esparcimiento por su diversidad 

paisajística. Pero todo esto se ha perdido en un gran porcentaje: de las 50.000 

hectáreas existentes en el año 1960, actualmente se cuentan con 675 hectáreas. Los 
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tensores identificados como responsables de esta degradación son: cargas de 

contaminación por aguas residuales (…), relleno de los vasos originales de los 

humedales con materiales de residuos (…), desarrollos urbanos (…), desvío 

de las aguas afluentes (…). Como resultados de la evolución de la capital, los 

humedales son tratados como urbanos por estar inmersos en el crecimiento de 

la ciudad, perdiendo su conectividad biológica. (2011. p. 269. Énfasis de la 

autora). 

A continuación se estudiarán algunos pronunciamientos del Consejo de Estado, sobre la 

naturaleza jurídica de los humedales y las problemáticas jurídico ambientales que se han desatado 

en torno a éstos ecosistemas. 

2. La naturaleza jurídica de los humedales y su problemática jurídico-ambiental 

Como se mencionó en el numeral 1 de este capítulo, el Consejo de Estado, mediante 

Sentencia 642 de 1994, aclaró la calificación y tratamiento jurídico de los humedales, dada la 

petición del Alcalde de Bogotá. 

 En efecto la consulta del Alcalde se fundamentó en aclarar si los humedales son bienes de 

uso público, si estos podrían ser privados (en que eventos y su tratamiento para conservarlos) y si 

tienen o no la función los notarios de aceptar la suscripción de escrituras públicas sobre los 

terrenos o áreas en donde existan dichos humedales. 

La respuesta de la Sala fue contundente, en cuanto a que los humedales son bienes de 

uso público, como lo señalamos en el numeral anterior. En los eventos en los cuales exista un 

derecho privado sobre un área contentiva de un humedal, el cual haya sido adquirido o 

consolidado con arreglo a la ley, las autoridades competentes del Distrito Capital pueden 

adelantar una negociación directa de compraventa con quienes acrediten su calidad de 

propietarios (Decreto - Ley 2811 de 1974, art. 69 y Ley 80 de 1993, art. 24). Si es el caso, puede 
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procederse ya a la expropiación (Constitución Política art. 58 y Ley 9a. de 1989, arts. 9o. a 38 

y 53), o bien a la limitación de la propiedad privada con el fin de hacer prevalecer la función 

ecológica que cumplen los humedales siguiendo la regulación prevista por el art. 67 del Código 

Nacional de Recursos Naturales. (Énfasis de la autora). 

Por último, también la Sala fue clara en señalar que los notarios no pueden autorizar la 

celebración de actos jurídicos mediante escritura pública que afecten su dominio o le impongan 

limitaciones. 

De acuerdo con lo anterior, y muy a pesar del estado de deterioro de los trece humedales 

que tiene Bogotá, el Consejo de Estado ha sido contundente en reconocer y defender estos 

ecosistemas, haciendo prevalecer los derechos colectivos al medio ambiente sano, al equilibrio 

del ecosistema, a la defensa y goce de los bienes de uso público sobre otros derechos y posiciones 

de las distintas entidades o personas que atentan contra la riqueza natural. 

A continuación se plantean tres casos de decisiones del Consejo de Estado que reflejan su 

reconocimiento e importante labor de sentar y unificar jurisprudencia en esta materia. 

a.El goce de un ambiente sano y del bien de uso público Humedal Jaboque: intereses 

superiores sobre la autonomía y limitaciones financieras de la autoridad ambiental. 

La sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, 

Consejero Ponente Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta (en adelante C.P.), mediante Sentencia del 

10 de junio de 2010,falló a favor de la Personería de Bogotá en la acción popular interpuesta contra 

el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU-y la Alcaldía Local de Engativá, ordenó cerrar la calle 62, 

en el espacio comprendido entre la carrera 114 y el río Bogotá, de modo que se garantizara que 

las zonas del humedal Jaboque fueran utilizadas para los fines prescritos en las normas 

ambientales, como la recreación pasiva y la educación ambiental, adoptando para ello las 
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decisiones administrativas, técnicas y demás necesarias para el cumplimiento de la presente 

orden.  

El problema encontrado consistió en que debido a la gran afluencia de peatones que 

transitan por la vía junto al borde del Humedal Jaboque, se ponía en peligro la conservación del 

humedal al no estar dicha zona resguardada del tráfico vehicular y peatonal y debidamente 

separada con andenes y caminos apropiados para la recreación pasiva y la educación ambiental. 

Ante esto, el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU-, adujo, por un lado, no ser competente y por el 

otro, no contar con disponibilidad presupuestal para este tipo de obras. Sin embargo, sus 

argumentos fueron desestimados por la Corporación, quien probó la vulneración del derecho 

colectivo al goce del espacio público y sobre todo la protección especial que ha merecido la 

existencia del Humedal Jaboque.  

Así entonces, frente al problema jurídico consistente en si la falta de presupuesto 

justificaba la falta de actuación por parte del IDU para proteger el humedal, la Sala señaló que no 

puede dilatarse en el tiempo el acatamiento de una orden judicial arguyendo la falta de 

disponibilidad presupuestal, pues dentro del trámite presupuestal se encuentran previstas etapas 

de gestión administrativa y financiera, las cuales conllevan a la obtención de una obra pero 

siempre dentro de un periodo prudencial.  

b. El derecho colectivo a la existencia del equilibrio en el Humedal de Córdoba: intereses 

superiores sobre la ejecución inmediata de sus planes de rehabilitación. 

La sección segunda del Consejo de Estado, mediante Sentencia del 20 de septiembre de 

2001, C.P. José María Lemos Bustamante, decidió proteger el derecho colectivo a la existencia 

del equilibrio ecológico y al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales en 

relación con el Humedal de Córdoba, por lo cual ordenó a la Empresa de Acueducto y 
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Alcantarillado de Bogotá –EAAB- no dar inicio a las obras de “Rehabilitación de las Zonas de 

Ronda y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental del Humedal de Córdoba” ni al “Plan para 

los diseños Hidráulicos del Sistema Córdoba, Juan Amarillo-Jaboque”, hasta que se obtenga la 

respectiva licencia ambiental. 

El conflicto surgió debido a que la EAAB iniciaría unas obras de intervención en el 

humedal, bajo el pretexto de su rehabilitación. Aunque la EAAB adujo haber realizado un estudio 

serio y científico, del cual participó a las distintas autoridades ambientales, no logró 

pronunciamiento alguno de estas. Por lo anterior y frente al problema jurídico de defender el 

humedal frente a la inmediatez de ejecutar la intervención para su rehabilitación, la Sala decidió 

dar una espera prudente hasta contar con todos los conceptos de las autoridades ambientales. 

c. El derecho colectivo al goce de un ambiente sano del Humedal Meandro El Say: 

intereses superiores frente a la autonomía de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca 

La sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, 

C.P. María Nohemí Hernández Pinzón, mediante Sentencia del 4 de septiembre de 2003, decidió a 

favor de un ciudadano la acción popular interpuesta contra la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca -CAR-,  por la falta de adopción del plan de manejo ambiental del humedal 

Meandro del Say, ordenándole su adopción durante los seis (6) meses posteriores a la ejecutoria 

de la sentencia.  

Debido a la contaminación realizada por algunas empresas, en especial la sociedad 

Empapel S.A.P, al verter directa e indirectamente aguas residuales, industriales y domésticas en 

el Meandro de El Say y a la actuación permisiva de la CAR con dicha empresa al solicitarle 

actuar según el plan de manejo ambiental que aún no había adoptado, la sala decidió que esta 

corporación colaboró determinantemente en el proceso de degradación del ecosistema a su cargo.  
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En ese sentido, se puede concluir que, a pesar de que históricamente los humedales no se 

ha defendido de manera adecuada, por parte de ciudadanos y autoridades responsables, puesto 

que se han desperdiciado sus valores naturales como ecosistemas vivos e integrados con otros 

ecosistemas de la ciudad, y de que en la década de los cincuentas hasta los ochentas se contó con 

herramientas jurídicas incipientes (las cuales hoy en día ya han sido complementadas 

significativamente, como se verá en el Capítulo II) el Consejo de Estado, entrando el siglo XX, 

ha venido consolidado una línea jurisprudencial en su defensa con el propósito de promover la 

protección de los humedales por la vía de la defensa al derecho de todos al medio ambiente sano, 

y la prevalencia de dicho derecho sobre otros de interés particular. 
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Capítulo II 

Las tensiones entre lo urbano y lo ambiental: un problema no resuelto. 

La mayoría de las ciudades en el mundo han tenido un fuerte crecimiento durante las 

últimas décadas, en muchos casos dejando despoblados el campo y los municipios más pequeños. 

Algunas de ellas han sido muy bien pensadas y organizadas desde antes de iniciar el gran 

crecimiento, pero la mayoría se ha desarrollado sin mucho control, especialmente en América 

Latina. En Colombia la situación no ha sido muy diferente y, por esto, el Gobierno Nacional y el 

Congreso de la República han visto, en diferentes momentos, la necesidad de hacer que las 

ciudades manejen los problemas generados por el aumento de la población y su crecimiento 

descontrolado y definan lo que quieren llegar a ser en el futuro, por medio de un proceso de 

planificación. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, 

2007, p. 14). 

Uno de los primeros acercamientos a una planeación que tuviera en cuenta lo ambiental 

en Colombia se dio con la expedición de la Constitución Política de 1991, llamada la 

constitución ecológica, puesto que cambió la forma de organizar las ciudades y sus alrededores y 

consagró derechos, como a tener una vivienda digna y a gozar de un medio ambiente sano. En 

desarrollo de estos derechos se expidió la Ley 388 de 1997, llamada Ley de Ordenamiento 

Territorial, que requiere que todos los municipios planifiquen su futuro a través de los planes de 

ordenamiento territoriales. 

La mencionada Ley será objeto de análisis del presente trabajo de grado, en algunos de 

sus disposiciones, porque en ella se consagran los principios, determinantes de carácter 

ambiental, instrumentos de planificación y gestión, entre otras herramientas que constituyen el 
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marco jurídico cuando se presentan las tensiones entre lo urbano y ambiental. 

En el presente capítulo se señalarán las distintas concepciones de lo que ha sido la 

conciencia ambiental en Colombia y el marco jurídico urbano que ha contenido la materia 

ambiental, para adentrarse posteriormente a algunas tensiones entre lo urbano y lo ambiental que 

aún no han sido superadas, a pesar del ordenamiento jurídico existente. 

1. La conciencia jurídica ambiental y el marco jurídico urbano: orígenes y 

desarrollo. 

Durante muchos años en Colombia se consideró que el medio ambiente de la ciudad 

correspondía a las zonas verdes de los parques, a los jardines y espacios arborizados entre los 

barrios, y en general, cualquier espacio verde con o sin árboles que conformara un paisaje con 

apariencia ecológica a pesar de su escasa composición ambiental. Sin embargo, lo ambiental es 

distinto. El diccionario de la ciencia define el medio ambiente así: “todos los factores bióticos y 

abióticos que actúan sobre un organismo, población o comunidad ecológica e influyen en su 

supervivencia y desarrollo”. Los factores bióticos se pueden entender como los propios 

organismos, su comida y sus interacciones, mientras que los factores abióticos incluyen 

elementos como la luz solar, el suelo, el aire, el agua, el clima y la contaminación.  

De conformidad con la definición mencionada, el medio ambiente es un sistema universal 

viviente, no es sólo una zona, un área, un espacio arbóreo, es una interacción de seres vivos que 

es interdependiente, es decir, está conectada y correlacionada para funcionar de manera perfecta. 

En dicho equilibrio conviven los animales, las plantas, el sol, el agua, el aire, el suelo, el clima, 

entre otros. Si se rompe el equilibrio de la naturaleza, es decir, si algún ecosistema de la 

interacción que conforma el medio ambiente deja de funcionar, se trastorna el proceso de 

supervivencia y desarrollo y se amenaza seriamente su existencia. 

Antes de que el ser humano ordenara el territorio que habitó, sólo había naturaleza, antes 
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que existieran las ciudades, sólo estaba el medio ambiente. La conciencia ambiental autentica 

es aquella que planea la protección de los factores bióticos y abióticos que confluyen e 

interactúan para su supervivencia y desarrollo en una ciudad, y no sólo la que considera los 

parques como lo ambiental a preservar en la urbe. 

La idea de planeación de todos estos factores se concreta en la elaboración del Plan de 

Ordenamiento Territorial, POT, por parte de cada municipio. La Estructura Ecológica del POT 

debe conformarse del conjunto de áreas naturales fundamentales para conservar un equilibrio 

entre lo construido y lo natural. El objetivo es facilitar la conservación de la vegetación y los 

animales que hay en ellas, ya que su tamaño pequeño pone en riesgo su permanencia en el 

tiempo. La desaparición de estas áreas verdes sería muy grave para la ciudad, pues son 

fundamentales para conservar equilibrios microclimáticos… (Alcaldía Mayor de Bogotá 

D.C., Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, 2007, p. 57. Énfasis de la autora). (Ver 

Anexo 5). 

Según lo dispuesto por la Alcaldía de Bogotá se puede deducir entonces que el suelo o 

territorio a ordenar hace parte del medio ambiente, es decir, conforma ese equilibrio de lo natural, 

ambos se corresponden, pues él primero hace parte del segundo. Es así que lo ambiental y lo 

urbano comparten un mismo suelo, comparten una misma necesidad de planeación, constituyen 

una misma unidad de análisis para efectos de planear la ciudad. La conciencia ambiental 

autentica es entonces aquella que busca el ordenamiento del medio ambiente reconociendo que en 

el territorio hay una ciudad que se desarrolla, puesto que no se trata de negar la ciudad, ni su 

crecimiento, sino de privilegiar el ordenamiento por encima del crecimiento urbano, previéndolo, 

contemplándolo, teniendo de presente sus variables y su capacidad para afectar lo natural.  

Conforme a las normas de la Constitución Política que regulan la materia ecológica, la 

Corte Constitucional, mediante Sentencia C-431 del 12 de abril de 2000, M.P. Vladimiro 
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Naranjo, ha entendido que el medio ambiente es un derecho constitucional fundamental para el 

hombre y que el Estado, con la participación de la comunidad, es el llamado a velar por su 

conservación y debida protección, procurando que el desarrollo económico y social sea 

compatible con las políticas que buscan salvaguardar las riquezas naturales de la Nación. 

Para lograr mantener la integración de la materia urbano/ambiental la Ley 388 de 1997 

impone la elaboración del POT a cada municipio, establece los principios que rigen el 

ordenamiento y define los distintos instrumentos de planeación y de gestión mediante los cuales 

se ordene la ciudad.  

El Plan de Ordenamiento Territorial es definido por la Ley como el instrumento básico 

para hacer la planificación de una ciudad, en el que se determinan un conjunto de indicaciones, 

actuaciones y reglas para orientar el desarrollo físico de las ciudades,  tales como: (i) hacia donde 

puede crecer la ciudad; (ii)cuáles son las zonas que se deben proteger  para cuidar el medio 

ambiente; (iii) cómo va a ser la relación con las ciudades vecinas; (iv) cuáles usos pueden ir en 

cada sitio; (v) dónde y cómo deben ser sus vías, transporte, parques, servicios; (vi) cuáles son los 

proyectos más importantes.  

Para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial, los municipios deben 

fundamentarse en los siguientes principios consagrados en la Ley 388 de 1997: (i) la prioridad del 

interés general frente al interés particular, esto es, gozar de un medio ambiente sano sobre 

derechos individuales como la propiedad privada;(ii)la propiedad privada debe tener ante todo 

una función social y ecológica, por lo que no puede ser usada según criterio del dueño, sino 

preservada ambientalmente, cuando haya lugar a ello; (iii)la función pública del urbanismo; (iv)el 

reparto equitativo de cargas y beneficios y (v) la participación ciudadana en la toma de decisiones 

urbano ambientales como la formulación del POT y demás instrumentos de planeación de la 

ciudad. 
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La prioridad del interés general frente al particular sugiere que las decisiones que se 

tomen en la ciudad deben buscar el beneficio de las mayorías y no de unos pocos, es decir, 

cuando se elabora el POT, su estructura ecológica principal pretende mantener el equilibrio 

medio ambiental por el beneficio de las mayorías, pues está en juego el derecho al ambiente, que 

es derecho de todos. Si se llegare a presentar una situación contradictoria entre dos derechos 

enfrentados, debe primar el interés general del medio ambiente sobre el interés particular. 

La función social y ecológica de la propiedad consiste en que los predios privados, 

aunque involucran derechos propios, también involucran deberes con la ciudad, orientados a 

proteger la naturaleza y el bienestar de la sociedad en general, antes que sus propios intereses 

individuales. En ese sentido un propietario de un terreno que encierre una zona de protección 

ambiental, debe preservarla y realizar los tratamientos necesarios para su protección. 

De otra parte, la función pública del urbanismo hace relación a la función del Estado  

como representante de los intereses generales para buscar que el desarrollo urbano logre el 

beneficio general. El Estado ejerce dicha función tomando decisiones y realizando actuaciones 

mediante la planeación y ejecución del desarrollo de la ciudad. 

El reparto equitativo de cargas y beneficios sugiere que las decisiones y actuaciones que 

se realicen en las ciudades, que por lo general benefician o afectan o unos más que a otros, 

busquen mecanismos que permitan una mejor distribución de los beneficios y al mismo tiempo 

una mayor colaboración de todos lo que  obtienen algún tipo de ganancia en el pago de los costos 

que la actuación genera. 

Por último, la participación ciudadana es un principio mediante el cual cada ciudadano es 

parte activo del cuidado y progreso de la ciudad, por lo que se deben crear acuerdos en la 

planeación de la ciudad, en las reglas del juego y en los compromisos que se pueden adquirir. 

Una vez claros los principios, las principales partes y características del POT consiste 
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en: tres grandes estructuras, la estructura ecológica principal, la estructura funcional y de 

servicios y la estructura socio económico y espacial. La estructura ecológica principal es el 

conjunto de áreas que permiten comunicar los ecosistemas valiosos para el Distrito, como los 

Cerros Orientales, los Cerros de Suba, Torca, La Conejera y demás humedales, con otras áreas 

como parques (ej. Parque Entrenubes) o ríos, cuyo objetivo es facilitar la conservación de la 

vegetación y los animales que hay en ellas, ya que su tamaño pequeño pone en riesgo su 

permanencia en el tiempo. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., p. 57). 

En el POT se ordenan tres tipos de suelo: (i) el suelo urbano, correspondiente a la parte 

urbana construida hasta los bordes de la ciudad (calles, plazas, barrios, vías, hospitales); (ii) el 

suelo de expansión es aquel que es rural y puede convertirse en urbano; y (iii) el suelo rural que 

corresponde a lo que se reconoce como campo (centros poblados y áreas campesinas 

conformadas por bosques naturales, viviendas campesinas dispersas para agricultura y 

ganadería).En cualquiera de estos tres tipos de suelo, puede estar localizado el suelo de 

protección que corresponde a un territorio que por su riqueza ambiental se prohíbe su 

urbanización y se establece la necesidad de su cuidado y conservación, como por ejemplo 

los humedales. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, 

2007 p. 67.Énfasis de la autora)  

Adicional al POT, existen otros instrumentos de planificación que sirven para planear la 

ciudad a un mayor nivel de detalle y en zonas o en temas específicos que no pueden ser 

desarrollados en un plan general para toda la ciudad (como es el POT) e instrumentos de gestión 

para hacer una distribución de cargas y beneficios y de gestión del suelo y financiación, como las 

compensaciones y transferencias de derechos de edificabilidad, construcción, desarrollo, 

expropiación, enajenación y derecho de preferencia, declaratoria de desarrollo y construcción 

prioritarios y unidades de actuación urbanística y de gestión. Los instrumentos de planificación 
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pueden complementar y desarrollar algunos aspectos del POT, o desarrollar determinados 

proyectos de obras públicas, tales como los planes maestros, los planes zonales, las unidades de 

planeamiento zonal y los planes parciales. A continuación se hará referencia a cada uno de los 

mencionados instrumentos. 

Los planes maestros son los instrumentos de planeamiento que sirven para que cada zona 

de Bogotá este bien servida por componentes urbanos tales como vías, transporte, salud, 

educación, acueducto, espacio público. Los planes zonales, por su parte, se utilizan para detallar 

el planeamiento de algunas zonas de la ciudad, como un plan de ordenamiento territorial 

pequeño, por ejemplo el Plan Zonal del Centro, que detalla los usos y los tratamientos que luego 

se desarrollan en las correspondientes unidades de planeamiento zonal -UPZ. (Alcaldía de 

Bogotá, p. 93). 

En los planes zonales están definidos los usos, que son las actividades que se pueden 

realizar en las viviendas y que son aplicables a dichas unidades, que son áreas no tan pequeñas 

como los barrios ni tan grandes como las localidades de Bogotá. Tales usos pueden ser: (i) 

residencial; (ii) dotacional (de equipamientos); (iii) de comercio y servicios; (iv) central (especial 

para en centro de la ciudad), (v) industrial, minera, y (vii) áreas urbana integral.  

Los tratamientos por su parte, determinan aspectos generales de la forma como se puede 

construir o intervenir un predio o edificación, dependiendo de las características del sitio donde 

se localizan. Los tratamientos son de cinco clases: (i) de desarrollo, para aquellas zonas que no se 

han urbanizado; (ii) de consolidación, para zonas ya urbanizadas y construidas en las que se 

pueden adelantar nuevas construcciones; (iii) de renovación urbana, para demoler y construir de 

nuevo por su estado de deterioro; (iv) de conservación, son aquellas que no se pueden demoler 

por su valor histórico; (v) de mejoramiento integral, aplicable a barrios que requieren muchas 

vías, parques y en general equipamientos. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Plan de 
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Ordenamiento Territorial de Bogotá, 2007, p. 76-81). 

“Las Unidades de Planeamiento Zonal, UPZ, son áreas urbanas más pequeñas que las 

localidades y más grandes que el barrio. Como su nombre lo indica, la función de las UPZ es la 

de servir como unidades territoriales o sectores para planificar el desarrollo urbano en el nivel 

zonal” Son 112 UPZ en Bogotá y están materializadas en unas fichas normativas y un decreto 

que debe seguir los lineamientos del POT, y su delimitación respecto de cada UPZ. (Alcaldía 

Mayor de Bogotá D.C., Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, 2007, p. 81). 

Por último los planes parciales, para señalar los principales instrumentos de 

planificación, son aquellos que se presentan para que un área que es de expansión pueda 

convertirse en urbana, debiendo ser definido en el mismo todos los aspectos relacionados con las 

características de la zona y los aspectos jurídicos, técnicos, sociales, económicos y financieros, 

para que se garantice el reparto equitativo de cargas y beneficios que genere el determinado 

proyecto. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, 2007, 

p. 90) 

La realización del ordenamiento a través de los distintos planes (zonales, maestros, 

parciales) así como con cualquiera de sus usos o tratamientos, implica una serie de pasos a 

cumplirse por parte de las autoridades del Distrito, entre los cuales, es preciso destacar la 

elaboración de un diagnóstico de la ciudad (teniendo en cuenta los ríos, las quebradas, los 

humedales, las zonas de protección) en el que en primer lugar se analizan aspectos como lo 

social, económico, ambiental y cultural, observando la Ley 388 de 1997en lo que respecta a las 

determinantes ambientales del ordenamiento.  

Las determinantes ambientales son las normas de superior jerarquía frente a las demás 

normas del ordenamiento jurídico urbanístico y se refieren a la conservación y protección del 

medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales. Así 
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entonces, el primer paso para la elaboración de cualquier plan de ordenamiento debe ser la 

elaboración de un diagnóstico de la ciudad, teniendo en cuenta el estado actual del medio 

ambiente de la ciudad (ríos, quebradas, humedales, montañas, zonas de protección); además de 

otros aspectos como lo social, económico y cultural. Una vez elaborado un proyecto de plan, éste 

será puesto a consideración de la Autoridad Ambiental y de distintos órganos, así como ante la 

comunidad en general, quienes tienen ciertos plazos  para participar y aportar sobre las medidas 

de planeación que se van a tomar en la ciudad.(Anexo 6) 

En este punto vale la pena destacar que la formulación inicial del plan está a cargo de las 

autoridades del Distrito, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley 388 de 1997, 

resultando extraño que no sea la propia autoridad ambiental competente en la jurisdicción la que 

disponga sus conocimientos y experiencia para ubicar y establecer lo necesario para la protección 

de las áreas de valores ambientales, sino las autoridades de planeación del Distrito. Esto puede 

ser una medida sencilla pero contundente para hacer un gran cambio en pro de la articulación de 

lo urbano y lo ambiental, y estaría en plena observancia de la superioridad de las determinantes 

ambientales sobre las demás normas urbanísticas. 

La participación de la comunidad en general en estas decisiones es unos de los 

principios fundantes del desarrollo territorial que trajo consigo la Ley 388 de 1997 en armonía 

con la Constitución Política de Colombia (Artículo 2).En efecto, la participación democrática 

consiste en que en el ejercicio de la acción urbanística las administraciones municipales, 

distritales y metropolitanas deberán fomentar la concertación entre los diversos intereses, a saber, 

sociales, económicos y urbanísticos, mediante mecanismos de participación de los pobladores y 

sus organizaciones, concertación que tiene por objeto asegurar la eficacia de las políticas 

públicas, en relación con las necesidades y aspiraciones de los diversos sectores de la vida 

económica y social, que se encuentran relacionados con el ordenamiento del territorio municipal. 
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Dispone también la ley, que la participación ciudadana puede desarrollarse a través de varios 

mecanismos, entre los cuales se encuentran, el derecho de petición, la celebración de audiencias, 

el ejercicio de la acción de cumplimiento, intervención en la discusión y ejecución de los planes 

de ordenamiento, así como en los procesos de otorgamiento, modificación, suspensión o 

revocatoria de las licencias urbanísticas, en los términos que establezca la Ley. 

Así mismo, en relación con la participación de la Autoridad Ambiental en la formulación 

y aprobación del proyecto de POT, mediante Sentencia C-431 del 12 de abril de 2000, M.P. 

Vladimiro Naranjo, la Corte Constitucional recordó que “de conformidad  con lo dispuesto en los 

artículos 25 y 26 de la Ley 388 de 1997, una vez surtida la etapa de participación 

democrática y de la concertación interinstitucional, dentro de los 30 días siguientes al recibo del 

concepto del Consejo Territorial de Planeación, el alcalde presentará a consideración del concejo 

municipal o distrital el proyecto de plan de ordenamiento territorial el cual deberá ser aprobado 

dentro de los 60 días siguientes so pena de que el alcalde lo adopte por decreto” (Énfasis de la 

autora). 

Aunque la mencionada sentencia consistió en la defensa de una expresión de la Ley sobre 

un término que vencía en manos de las autoridades ambientales, por el cual la Corte declaró 

inconstitucional dicha limitación, haciendo respetar su participación en un tiempo racional, en la 

misma se evidencia la etapa de participación democrática que debe ser respetada en el proceso de 

formulación y aprobación del POT. 

Conforme a lo enunciado, se puede decir que la planeación de Bogotá, desde el año 2000, 

ha sido determinada por los Planes de Ordenamiento Territorial que han sido expedidos en la 

capital, en observancia de la Ley 388 de 1997. En efecto, se tiene que el primer POT fue 

elaborado mediante el Decreto 619 de 2000, posteriormente mediante el Decreto 469 de 2003 se 

realizó la primera revisión del POT; en esta se amplió el periodo de vigencia del POT hasta el 
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2014. Y actualmente se está evaluando una nueva revisión que podría ser presentada al Concejo 

de Bogotá por parte del actual Alcalde. 

De acuerdo con todo lo señalado, las características y elaboración de los planes de 

ordenamiento de Bogotá, en particular, con la estructura ecológica principal que contienen, la 

clasificación como suelo de protección que se le puede dar a ciertas zonas, las determinantes 

ambientales que se deben observar en su elaboración, la participación democrática de la 

comunidad y la participación de las autoridades ambientales en su formulación y aprobación, así 

como las herramientas de gestión existentes para proteger predios que no cumplen con la función 

social y ecológica de la propiedad, se ha evidenciado que en la Capital se cuenta con un marco 

jurídico sólido para planear lo urbano/ambiental en la ciudad. Sin embargo, actualmente existen 

conflictos entre lo urbano y lo ambiental que obliga a revisar más allá del marco jurídico y 

conceptual de lo urbano y lo ambiental, la realidad en algunos casos de Bogotá, como el caso los 

Cerros Orientales, del Plan de Ordenamiento Zonal del Norte y de los Humedales, que podrán 

evidenciar algunas problemáticas actuales, a pesar de la aplicación de la normativa vigente. 

Y es que la magnitud e impacto de una ciudad como Bogotá hace que a veces perdamos 

de vista que estas grandes creaciones del hombre se insertan en inmensos territorios naturales. 

Pues a veces hay que recordar que Colombia es un país principalmente rural, característica que 

coincide con Bogotá a pesar de su gran población urbana, pues el 75% de su suelo es campo 

según el documento Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, elaborado por la Alcaldía 

Mayor de Bogotá, (2007p. 67).En la siguiente parte del presente Capítulo se consideran los 

problemas que se están presentando desde hace algunos años en Bogotá en relación con la 

planeación de los bordes de la ciudad, sus áreas de expansión y con las áreas de protección de 

Humedales y Cerros Orientales. 
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2. Conflictos en torno a lo ambiental y lo urbano en Bogotá 

 Con el objetivo de conocer los conflictos en torno a lo ambiental y lo urbano, en esta parte 

del Capítulo se divide la materia en dos partes: la primera sobre los conflictos extrínsecos o de 

los bordes o límites de la ciudad,  y la segunda, sobre los conflictos intrínsecos, referidos a las 

problemáticas en áreas al interior de Bogotá, como es el caso de los Humedales.   

a. Conflictos extrínsecos: Bordes de Bogotá. 

En primer lugar se encontró el conflicto que se presenta en la aplicación del Plan Zonal 

del Norte, siendo este un instrumento de planificación que complementa el Plan de Ordenamiento 

Territorial y define sus usos y tratamientos para la zona norte de la Capital.  

En efecto, el Plan Zonal del Norte es una operación urbana para dar parámetros 

urbanísticos a los límites del perímetro urbano de Bogotá, constituido por 2.018 hectáreas, de las 

cuales736.8 son suelo de expansión y 1.277,7 son suelo urbano sin desarrollar, desde la Carrera 

Séptima hasta la Avenida Low Murtra y de la Calle 191 hasta el peaje de los Andes. Al norte 

limita con el Municipio de Chía; al oriente, con la Reserva Forestal Protectora Oriental de 

Bogotá; al sur, con unidades de planeamiento zonal; y, por el occidente, con la Unidad de 

Planeamiento Rural de la Zona Norte. 

El Plan Zonal de dicha área fue expedido por el Alcalde Samuel Moreno mediante 

Decreto 43 del 29 de Enero de 2010, “con la adopción de las normas necesarias para incorporar y 

habilitar las zonas del suelo de expansión del Borde Norte que permitan la optimización y 

aprovechamiento del suelo” (Decreto 43 de 2010, p. 3). 

La importancia de dicha zona es la riqueza ambiental que la conforma, pues su ubicación 

estratégica coincide con áreas de gran valor ecológico, tales como, los humedales de Torca y 

Guaymaral; las quebradas San Juan, Patiño y Aguas Calientes, La Floresta, Novita y Pailas; 
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cuerpos de agua y canales; parques urbanos y naturales, tales como el Parque Ecológico de 

Montaña La Conejera y Parque Ecológico de la Montaña Cerro de Torca, y conectores ecológicos 

entre los humedales y la cuenca del Rio Bogotá. 

El conflicto radica en que el POZ Norte colinda con la denominada Reserva Forestal 

Regional del Norte de Bogotá, que fue determinada por el Ministerio de Ambiente, mediante 

Resolución 0475 y 621 del año 2000. Sin embargo, la Corporación Autónoma Regional –CAR, 

competente para delimitarla, no ha producido la declaratoria de la delimitación de la Reserva, 

mientras que los límites del Plan Zonal del Borde Norte están definidos y podrían incluir terrenos 

que forman parte de esta reserva. No obstante, el Acuerdo 11 de 2011 expedido por la CAR 

señaló, en relación con la Reserva Forestal Regional del Norte, que hasta tanto se adopte el Plan 

de Manejo Ambiental se prohíbe (i) la tala de vegetación existente, salvo autorización expresa de 

la CAR, (ii) la expansión de áreas destinadas a actividades agropecuarias y usos distintos al 

forestal, (iii) la expedición de licencias de urbanismo y construcción al interior de la reserva 

forestal. 

Los usos que la CAR señaló en dicho acuerdo para la zona de reserva son: a)uso principal 

forestal y demás actividades asociadas a la conservación; b)usos compatibles: investigación 

científica y recreación pasiva; c)usos condicionados: recreación activa, infraestructura de 

servicios públicos domiciliarios, infraestructura de servicios de seguridad ciudadana, dotacional, 

residencial y agropecuario; d)usos prohibidos: sin perjuicio de lo que se determine en el Plan de 

Manejo Ambiental, se consideran prohibidos aquellos usos no previstos como principales, 

compatibles o condicionados. 

El conflicto jurídico entonces surge a raíz de las incongruencias entre lo dispuesto en el 

Plan Zonal del Borde Norte (Decreto 43 de 2010) y la declaratoria y eventual delimitación de la 

Reserva Forestal Regional del Norte (Resoluciones 0475 y 621 del año 2000 y Acuerdo 11 de 
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2011). Es un choque en materia de protección de las zonas de valores ambientales (Humedales de 

Torca y Guaymaral, entre otras), incluyendo la posibilidad de una afectación grave por 

fraccionamiento de los humedales (debido a la construcción del Subsistema vial del POZ Norte 

planeada en el POZ). 

El Consejo de Estado, mediante Sentencia de diciembre de 2006, M.P, Camilo 

Arciniegas, ha respaldado la importancia de observar las Resoluciones Nacionales, y en 

consecuencia, la protección ambiental de la Reserva sobre todo lo demás, señalado que “Las 

Resoluciones 475 y 621 de 2000 hacen parte del Plan de Ordenamiento Territorial de 

Bogotá y por lo tanto se encuentran vigentes, de igual manera tales actos administrativos ya 

surtieron el control judicial ante el Consejo de Estado” (Énfasis de la autora). 

Así las cosas, a pesar de que a la fecha no exista aún definición sobre el la exacta 

delimitación de la Reserva, ni el Plan de Manejo Ambiental de la misma, es claro que la Reserva 

debe ser protegida por el Distrito y si existiere alguna disposición en contrario, deberá ceder 

frente a esta prerrogativa. Entre tanto, la Corporación dejó sendas disposiciones expresas en el 

Acuerdo 11 de 2011 sobre la corresponsabilidad del Distrito y la Car de generar incentivos de 

conservación en la reserva forestal, en especial por concepto de la sustitución paulatina de 

los usos no forestales en esta zona. Igualmente   quedó expreso que el régimen sancionatorio 

aplicable por violaciones al Acuerdo 11 de 2011será el previsto en la Ley 1333 de 2009, y demás 

concordantes sobre la materia, sin perjuicio de las demás acciones civiles y penales a que hubiere 

lugar. (Énfasis de la autora) 

Otro caso de interés para el presente capítulo es el de la Reserva Forestal de los Cerros 

Orientales. Los llamados Cerros Orientales están conformados por 14.170 hectáreas de cobertura 

vegetal que fue necesario proteger para conservar el efecto regulador de vital importancia para las 

aguas que nacen de él. 
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 Se trata de todo un sistema orográfico que cruza Bogotá, la Calera, Sopó y Chía, 

dividiendo la cuenca del Teusacá de la Sabana. Por su importancia y riqueza natural, es uno de 

los principales ecosistemas estratégicos compartidos dentro de la Estructura Ecológica Principal 

Regional, razón por la cual el Instituto de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – 

Inderena-, por medio del Acuerdo 30 de 1975 los declaró y alinderó como Reserva Forestal 

Protectora Bosque Oriental de Bogotá, aprobada por la Resolución 76 de marzo 31 de 1977 del 

Ministerio de Agricultura.  

El uso de la reserva es forestal protectora, es decir, que su destinación debe ser 

exclusivamente para la conservación permanente con bosques naturales, sean áreas de propiedad 

pública o privada,  en virtud de lo señalado en el artículo 206 del Decreto Ley 2811 de 1974. Sin 

embargo, en muchas ocasiones se ha usado para otros fines, tales como desarrollos urbanísticos 

residenciales, institucionales, agropecuarios y mineros, desdibujando su sentido de protección y 

generando impactos y efectos ambientales sobre sus ecosistemas. 

La Contraloría Distrital en Auditoria realizada a la gestión de la Administración Distrital 

en el manejo de los Cerros, en el año 2004, determinó que existían 31 licencias concedidas desde 

1997 por las Curadurías 2,3,4 y 5 a predios ubicados en el área de la reserva.(Contraloría 

Distrital, ctd. En: Lemus, 2006, p. 193). 

Lemus (2006) asegura que estas construcciones en las zonas de reserva han degradado 

este patrimonio natural al punto de calcular un posible detrimento tan solo para el periodo 

comprendido entre 2000 y 2004, de mil billones ciento tres millones novecientos ochenta y 

seis mil setecientos sesenta y seis pesos ($1. 103.986.776,62). (2006, p. 194 citado en 

www.contraloriabogota.gov.co. Énfasis de la autora). 

El conflicto jurídico presentado en los Cerros Orientales consiste nuevamente en el 

enfrentamiento de dos normas sobre urbanismo, el Acuerdo 6 de 1990, Estatuto Distrital para el 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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ordenamiento Físico de Bogotá (el mismo que posteriormente fue derogado para expedir el 

primer POT - Decreto Distrital 619 de 2000)en el que se ampararon los Curadores para otorgar 

licencias de construcción, y el Acuerdo 30 de 1976, aprobado por Resolución 76 de marzo 31 de 

1977 del Ministerio de Agricultura, que declara y aprueba la reserva forestal. 

Lemus (2006) advierte que el Acuerdo 6 de 1990, se encuentra en una posición inferior a 

la Constitución de 1991, como norma rectora fundamental que protege los derechos colectivos y 

del medio ambiente en concordancia con la Ley 99 de 1993 que, como norma estructural según la 

Ley 388 de 1997, le confiere una competencia exclusiva en el tema ambiental al Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y a la CAR. (...) El Acuerdo 6 de 1990 carecía de 

vigencia y debía subordinarse al alinderamiento efectuado por el Instituto de Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena) aprobado por el Ministerio de 

Agricultura. Por su carácter de norma especial y nacional la Resolución 76 de 1977 del 

Ministerio de Agricultura siempre ha estado por encima del Acuerdo 6 de 1990 que solamente es 

una norma de orden Distrital. (2006, p. 194. Énfasis de la autora) 

La Resolución76de 1977del Ministerio de Agricultura, da cuenta de la actual función de la 

Nación en torno a la declaratoria de las Reservas Forestales. En efecto,  el artículo 5° de la Ley 99 

de 1993, al relacionar las funciones asignadas al Ministerio, consagra lo siguiente: Artículo 5º.-

Funciones del Ministerio. Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente: 18.-Reservar, 

alinderar y sustraer las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales y las 

reservas forestales nacionales, y reglamentar su uso y funcionamiento. 

La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-649-97 del 3 de diciembre de 1997, M.P. 

Antonio Barrera Carbonell, declaró condicionalmente inexequible la expresión “y sustraer" del 

citado artículo 5 de la Ley 99 de 1993, aclarando que la misma es violatoria de la Constitución 

cuando se trate de áreas integrantes de parques nacionales, mas no cuando se trate de zonas de 
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reserva forestal. Adicionalmente, el Consejo de Estado declaró válido el Acuerdo 30 de 1976, 

mediante Sentencia del 30 de enero de 2004, M.P. Olga Inés Navarrete Barrero, dentro de un 

proceso de acción de cumplimiento.  

La primera sentencia citada es importante porque posterior a la Resolución 76 del 1977 

del Ministerio de Agricultura, por la cual se aprobó la declaratoria de reserva, el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió la Resolución463 de 2005, que replicó la 

delimitación de la reserva y realizó una sustracción y algunos ajustes como aumentar la cota alta 

en algunos sectores de la reserva. EL Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante fallo 

662 de 2006, suspendió dicha Resolución por cuanto excluía una gran parte de la zona protegida 

establecida en el artículo 2 de la Resolución 76 de 1977, por lo que aún sigue suspendida, por lo 

que a la fecha no se conoce la definición por parte del Tribunal de este conflicto urbano 

ambiental, y se tendrá que esperar hasta conocer sus resultados para poder definir las normas 

aplicables y las responsabilidades a que haya lugar por sus incumplimientos. Mientras eso 

sucede, si se puede y debe proteger la Reserva, en su máxima extensión, aun haciendo parte de 

ésta múltiples propiedades privadas, en virtud de la función social y ecológica de la propiedad, 

siempre y cuando se cuenten con reglas claras sobre su uso y dispongan recursos para su 

mantenimiento y preservación. Esta tarea se emprendió en las zonas de humedales, y aunque 

queda mucho por hacer, como se revisará en el siguiente capítulo, se ha iniciado un proceso de 

recuperación integral, que ha generado una autentica conciencia ambiental respecto de la 

importancia de la integralidad y armonía de estos ecosistemas inmersos en la ciudad. 

b. Conflictos intrínsecos: Humedales. 

Como resultado de la Convención de RAMSAR, en la Séptima Reunión de la Conferencia 

de las Partes Contratantes de la Convención sobre los Humedales, se aprobaron los 

“Lineamientos para elaborar y aplicar Políticas Nacionales de Humedales” en los cuales se 
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fijaron los elementos para lograr su conservación en cada Estado parte.  

El Ministerio de Medio Ambiente fijó la “Política Nacional para Humedales Interiores de 

Colombia” en diciembre de 2001, para garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos 

mediante el uso racional y la conservación de los humedales internos, como ecosistemas 

estratégicos dentro del ciclo hidrológico, que sirven de soporte a las actividades económicas, 

sociales, ambientales y culturales. 

En la Política Nacional para los Humedales se dispuso que la gestión ambiental de estos 

ecosistemas, debe estar enmarcada en el conjunto de principios fundamentales desarrollados por 

la Ley 99 de 1993, los cuales se dirigen, entre otros, a asegurar que la formulación, concertación 

y adopción de las políticas orientadas a la conservación y uso sostenible de los humedales sean 

temas de inaplazable consideración en los procesos de toma de decisiones tanto en el ámbito 

público como privado. 

El Ministerio del Medio Ambiente y el Consejo Nacional Ambiental determinaron en la 

mencionada Política que: 

“para responder al reto de conservar y aprovechar sosteniblemente estos ecosistemas en el 

país, se formula la Política para los Humedales Interiores, la cual servirá de base para su 

gestión en los ámbitos nacional, regional y local”(Ministerio de Medio Ambiente, Política 

Nacional de Humedales interiores en Colombia, 2002, p. 12 y 13. Énfasis de la autora) 

En ese sentido, la Política Nacional para los Humedales debía ser la base para la 

formulación de los planes de ordenamiento del nivel municipal y distrital. En observancia de lo 

anterior, el POT de Bogotá (Decreto 190 de 2004) consideró los humedales como Parques 

Ecológicos Distritales y les concedió usos exclusivos para la conservación, preservación, y 

recreación pasiva, así: 

El Parque Ecológico Distrital es el área de alto valor escénico y/o biológico que, 
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por ello, tanto como por sus condiciones de localización y accesibilidad, se destina a la 

preservación, restauración y aprovechamiento sostenible de sus elementos biofísicos 

para educación ambiental y recreación pasiva. Los Parques Ecológicos Distritales son 

de dos tipos:1. Parque Ecológico Distrital de Montaña y 2. Parque Ecológico Distrital de 

Humedal. (Artículo 94 Decreto 190 de 2004. Énfasis de la autora) 

Para esos efectos, el POT facultó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -

EAAB-, para realizar estudios y todas las acciones necesarias para mantener, recuperar y 

conservar los humedales en sus componentes, hidráulico, sanitario, biótico y urbanístico 

realizando el seguimiento técnico de las zonas de ronda y de manejo y preservación ambiental y 

la designó para la formulación de los Planes de Manejo Ambiental de estos ecosistemas. (Decreto 

190 de 2004, parágrafo 2 del artículo 86 y parágrafo 5 del artículo 83. Énfasis de la autora). 

En el literal b) del siguiente capítulo se va a conocer la gestión del Acueducto sobre esta 

materia y los resultados de sus acciones para evitar las afectaciones y perturbaciones que 

actualmente recaen sobre los humedales de Bogotá. Sin perjuicio de ello, a continuación se 

revisan las perturbaciones que están afectando actualmente los humedales del País. 

Adicionalmente, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, expidió la 

Resolución 157 de 2004 con unos parámetros sobre la elaboración de los planes de manejo 

ambiental de los humedales a cargo de la autoridad ambiental.   

A través de un ejercicio realizado por el Instituto Alexander Von Humboldt y el 

Ministerio del Medio Ambiente, 1999, para la identificación de los factores de cambio en los 

humedales interiores colombianos(en la Política Nacional de Humedales Interiores de 

Colombia),se encontró que la transformación total y la perturbación severa  son los que 

generan mayor impacto sobre estos ecosistemas, pero que no solo en la desaparición total o el 

cambio fundamental de las características del sistema, este deja de considerarse humedal, sino en 
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cualquier cambio de los atributos físicos, químicos o biológicos, que puede ser causado por la 

destinación de tierras a fines agrícolas o ganaderas, invasiones al espacio público que generan 

alteración de los niveles de agua o desplazamiento de los límites; modificación completa de 

regímenes hidráulicos, entre otros. 

 La perturbación severa se refiere a las perturbaciones que se producen por cambios en los 

atributos físicos, químicos o biológicos de los humedales, pero en magnitud, duración y 

frecuencia tal que el sistema sigue funcionando como un humedal, pero cambian algunas de sus 

funciones ambientales o valores sociales. Entre las actividades humanas que desencadenan estos 

cambios están: control de inundaciones, contaminación, canalizaciones, urbanización, remoción 

de sedimentos o vegetación, sobreexplotación de recursos biológicos y represamiento o 

inundación permanente.  

En esta parte del Capítulo se realizará un recuento sobre los Humedales de Córdoba, El 

Burro, Juan Amarillo y la Conejera, los cuales fueron escogidos por ubicarse en distintas zonas 

geográficas de Bogotá y por presentar daños y afectaciones importantes en sus ecosistemas, para 

posteriormente determinar los principales conflictos o problemas que enfrentan algunos de estos 

ecosistemas hoy en día. La información que da cuenta de las características  de los humedales fue 

tomada de las Cartillas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB, 

elaboradas en conjunto con la Secretaría Distrital de Medio Ambiente y las Administraciones de 

cada humedal según convenio suscrito para esos fines. 

Los humedales que están declarados en Bogotá son 13 y son los siguientes, con sus áreas, 

cuencas y ubicación. 

 

 

 



                                                  Los Humedales de Bogotá: un reto para la Gestión Pública 54 
 

 

 

HUMEDALES BOGOTÁ 

  ÁREA TOTAL (ha) CUENCA LOCALIDAD ZONA 

1 Capellanía 27,03 FUCHA 9 3 

2 Conejera 58,89 CONEJERA 11 1 

3 Córdoba 40,51 SALITRE 11 1 

4 El burro 18,84 TINTAL 8 5 

5 Guaymaral 49,66 TORCA 11 1 

6 Jaboque 148 JABOQUE 10 2 

7 Juan Amarillo 222,76 SALITRE 11 1 

8 Santa María del lago 10,86 SALITRE 10 2 

9 Meandro del Say 33,93 FUCHA 9 3 

10 Techo 11,67 TINTAL 8 5 

11 Tibanica 21,63 TUNJUELITO 7 5 

12 Torca 30,27 TORCA 1 1 

13 Vaca a 5,73 TINTAL 8 5 

  Vaca b 2,245 TINTAL 8 5 

 
TOTAL 682 HAS 

    

 

El Humedal de Córdoba (Ver Anexo 7): 

El Humedal de Córdoba se encuentra ubicado en el noroccidente de la ciudad de Bogotá, 

en la localidad de Suba, entre las Calles 128 y 116 y las Avenidas Córdoba, Suba y Boyacá. Con 

una extensión de 40, 4 hectáreas, hace parte de los 13 humedales declarados en la Ciudad.  

Desafortunadamente actualmente está fragmentado en tres sectores debido a la existencia 

de las Avenidas Boyacá, Suba y la Calle 120. El primer sector es al norte de la Avenida 127, el 

segundo, al occidente de la Avenida Córdoba y el tercero desde la Avenida suba hasta la Avenida 

Boyacá. 

El primer sector lo constituyen 300 metros de bosques de Alcaparros y Urapanes, los 

cuales generan microclimas y favorecen la presencia de especies de aves, como los colibríes, 
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mosqueros, gavilán espíritu santo y chamicero, seguido de un cuerpo de agua que es hábitat de 

diferentes aves acuáticas como Tínguas, polluelas norteña y chorlitos, así como de plantas que 

nacen en estos cuerpos de agua como botoncillo, enea y sombrillita de agua. La enea es una 

planta acuática de gran importancia para el ecosistema puesto que es depuradora y retenedora de 

agua, además es el hábitat de la especie denominada monjita bogotana. El Sector 2 se caracteriza 

por la presencia de las monjitas, Tínguas, Patos zambullidores, Curíes, espejos de agua, zonas de 

microclima, entre otros, los cuales se encuentran en una zona de 400 metros de longitud. El tercer 

sector tiene una longitud de 700 metros, lo atraviesa un canal que alberga aves como las monjitas, 

la Tíngua de pico rojo, el búho, los cholos, reinitas, el pato canadiense, Pisingos y vegetación 

como el jazmín, las lentejitas de agua, y arboles como nogales, cedros, sauces.  

En total cuenta con más de 118 especies de aves, 33 de las cuales son migratorias boreales 

y 2 son australes; el resto son residentes de la zona Andina y aves que se desplazan por diferentes 

climas y ecosistemas en el territorio colombiano, y 79 especies de plantas acuáticas que son el 

hábitat de las aves acuáticas, anfibios e invertebrados acuáticos. 

Por estar rodeado de ciudad, el humedal de Córdoba se ve afectado por diferentes factores 

urbanos como el impacto lumínico, el cual en las noches afecta la vida de las aves nocturnas y el 

sueño de las demás (el ruido de las avenidas que sobrepasa los 50 decibeles, es un efecto negativo 

constante, así como la presencia de personas en los barrios vecinos y en su ronda, que generan un 

impacto que afecta la actividad natural de la fauna y a la vegetación en la medida). Las avenidas 

y calles asfaltadas generan lixiviados que son arrastrados por la lluvia y llegan al humedal. La 

fragmentación del Humedal, además, hace más difícil su protección y dificulta el tránsito de la 

fauna entre sectores. La avenida Boyacá por ejemplo, rompió la conectividad que tenía del 

humedal con los cerros de Suba, impidiendo el intercambio de agua por escorrentía y el tránsito 

de fauna silvestre. (www.humedaldecordoba.com) 



                                                  Los Humedales de Bogotá: un reto para la Gestión Pública 56 
 

Todos estos impactos sumados, afectan negativamente y de manera significativa este 

humedal. Es por eso la importancia de mantener aislamientos naturales y zonas de amortiguación, 

como son el bosque protector, la vegetación de litoral y consolidar el cerramiento perimetral del 

humedal con entradas controladas. 

El Humedal El Burro 

El Humedal El Burro se encuentra ubicado en el suroccidente de Bogotá, en la localidad 

de Kennedy y está constituido por 18 hectáreas que limitan por el sur con la Biblioteca El Tintal, 

por el norte con predios en procesos de urbanización, por el oriente con la Cra. 80 A y Cra 80 F y 

por el occidente con la Cra. 87 A. En el pasado formó parte del aluvial del Río Bogotá. Como la 

mayoría de humedales, El Burro también se encuentra fragmentado en dos sectores, debido al 

paso de la Avenida Ciudad de Cali. 

Para que los dos sectores se interconectaran, tratando de salvar la integralidad del 

ecosistema, como si la mano del hombre lo pudiera reemplazar, colocaron una alcantarilla cajón 

de dos celdas por debajo de la Avenida, sin embargo, esta estructura es insuficiente y además de 

no lograr una interconexión adecuada, cuando se presentan caudales grandes, en época de altas 

precipitaciones, se presentan desbordamientos sobre la Avenida Ciudad de Cali.  

En su interior se pueden encontrar Acacias, Alcaparros, Cedros, Juncales y Barbasco, los 

cuales forman parte de la vegetación predominante en este humedal. Las especies predominantes 

son las Tinguas, Chorlitos, Curis, Ranas, Búhos y Lechuzas. 

Los Humedales El Burro, La Vaca y el Humedal de Techo están  localizados en Kennedy 

y por su cercanía comparten una misma administración y cuidado. Aunque en este trabajo no se 

estudiarán los casos de La Vaca y de Techo, si es preciso señalar que el caso de Techo es un claro 

ejemplo de un típico humedal afectado de manera aberrante por la mano urbanizadora del 

hombre. (Anexo 8) 
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Como se ha visto, la mayoría de humedales han sido fragmentados por avenidas y calles 

que los atraviesan, averiando la mano del hombre todo el ecosistema. Como se estudió en el 

principio de este literal b, estas afectaciones producen cambios en los atributos físicos, químicos 

o biológicos de los humedales en magnitud, duración y frecuencia tal que el sistema sigue 

funcionando como un humedal, pero cambian algunas de sus funciones ambientales, es decir, ya 

no pueden ofrecer los servicios ambientales que por su naturaleza tienen la potencialidad de 

ofrecer, y en consecuencia la Ciudad y la comunidad que lo circunda deja de disfrutar de la 

retención de las aguas para evitar las inundaciones en la épocas de lluvias, de los microclimas que 

mantienen un nivel de temperatura constante, entre otros. No obstante lo anterior, el Humedal de 

Techo ha sufrido una perturbación severa en magnitud y frecuencia que lo ha hecho irreparable,  

porque en su interior existe una sector urbanizado del barrio Lagos de Castilla. Véase la foto en 

Anexo 8.  

La condición del Humedal de Techo es verdaderamente lamentable, siendo un ejemplo de 

lo que la mano del hombre constructor puede llegar a hacer transformando con cemento un 

ambiente natural que el mismo nunca va a poder reemplazar. La incapacidad del hombre para 

volver a construir la belleza y perfección de un ecosistema es lo que ahora valoramos para 

protegerlo. Si a dicha incapacidad se la valora, teniendo en cuenta que un ecosistema no es igual 

que otro y no se pueden repetir, como los puentes, el mismo sería lo que se requiere disponer para 

contribuir a la preservación de los humedales afectados. En la Política Nacional para humedales 

interiores de Colombia, el Ministerio de Ambiente señaló sobre este particular que: 

Los humedales interiores del país son de gran importancia no sólo desde el punto de 

vista ecológico sino también socioeconómico, por sus múltiples funciones, valores y atributos, 

los cuales son esenciales para la sociedad en su conjunto. Sin embargo, la alteración de su 
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equilibrio natural por actividades antrópicas tiene un costo económico, social y ecológico. (2002, 

p. 11). 

Lamentablemente el Humedal El Burro también presenta una situación delicada de 

afectación y es la recepción de varias tuberías de descargas de aguas residuales, incluyendo 

también las que recibe indirectamente por medio del Canal Castilla que recibe las aguas servidas 

de la zona oriental y nororiental del barrio Pío XII y del barrio Castilla. Lastimosamente por esta 

razón el humedal El Burro contiene una gran cantidad de sedimentos y basuras en su interior, lo 

que ha cambiado su configuración geomorfológica. (Instituto de Estudios Ambientales IDEA, 

Plan de Manejo Ambiental Humedal El Burro, p. 1). 

La tasa de reducción de este Humedal se ha calculado en 2% anual y a ese ritmo, 

Hidromecánicas señaló en 1998 que en menos de 7 años (2005) el Humedal habrá desaparecido 

completamente. Si bien es cierto que el Humedal no ha desaparecido por completo, su situación 

actual es muy crítica. (Hidromecánicas, 1998). 

Así mismo, los recientes desarrollos urbanísticos en inmediaciones de este sector, han 

disminuido la capacidad de almacenamiento del Humedal. Siendo así que se debe reducir el 

impacto del tráfico sobre el humedal, usar barreras de insonorización, tratamiento de bordes 

(pendientes, drenajes, vertederos, etc.) y construcción de mallas y cerramientos. De otra parte, las 

áreas armonizadoras y amortiguadoras son prácticamente inexistentes, por lo que es necesario 

generar zonas de amortiguación, acordes con los objetivos de conservación de la zonificación 

biofísica. (Plan de Manejo Ambiental Humedal El Burro. Instituto de Estudios Ambientales 

IDEA, Universidad Nacional, p. 6-7). 

Humedal La Conejera  

Este humedal es el refugio natural de 112 especies de aves, 8 de mamíferos, 2 de anfibios 

y 2 de reptiles, comprende cuerpos de agua y zonas arborizadas inundables.  
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Llama especialmente la atención por el proceso realizado por la comunidad cercana para 

salvar el humedal, cuando se estaba extinguiendo. En efecto, de acuerdo con la información de la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado (Cartilla Humedal La Conejera), en el año 1992 “los 

urbanizadores arrojaban diariamente 500 viajes de volquetas con escombros al cauce de la 

Conejera. Cada segundo ingresaban al humedal 50 litros de aguas contaminadas provenientes de 

15 barrios aledaños”. Sin embargo, a partir de un comité ecológico conformado por la 

comunidad, en el año 1993, nace la fundación Humedal La Conejera – FHLC con la misión de 

defender, recuperar y conservar el humedal. Así entonces,  entre el año 1995 y 1999 gracias a la 

iniciativa de la comunidad organizada se avanza en las primeras labores de cerramiento del 

humedal, arborización de la ronda, establecimiento de un vivero de especies nativas y 

delimitación del sendero interpretativo. 

La estrategia principal de la fundación de la comunidad, para la defensa del humedal es la 

educación ambiental. Por ello, es así que este humedal cuenta con una serie de zonas educativas y 

está demarcado y señalizado como un verdadero parque ecológico, de tal suerte que tiene una 

recepción, un colector, un eco bus, el puente del yarumo, el lago cuccarachero, el microclima, el 

Cedral, el bosque relictual, el puente del mirador, el lago San Jorge, el Sendero de Curíes, el 

Sendero Circular, el mirador montañita y el humedal didáctico.  

A pesar de que todos los humedales declarados en Bogotá son calificados en el Plan de 

Ordenamiento Territorial como parques ecológicos, este humedal es uno de los pocos que podría 

encontrar coincidencia con dicha calificación, puesto que la comunidad se ha encargado de su 

cuidado y seguimiento. 

Humedal Juan Amarillo 

El Humedal Tibabuyes, o mejor conocido como Humedal Juan Amarillo se ubica en la 

localidad de Suba y es el humedal más extenso de la Sabana de Bogotá, pues es uno de los 
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remanentes de las amplias lagunas y áreas de inundación en la Sabana de Bogotá. Su nombre 

"Tibabuyes" proviene de la lengua muisca que significa "Tierra de labradores”. Tiene una 

extensión aproximada de 222.5 hectáreas aproximadamente. 

Cuenta con tres senderos o estaciones, en los que se refugian gran variedad de aves como 

Garzas, Patos, Mirlas, Copetones, Monjitas, Siriríes, Colibríes, Cucaracheros, Gavilanes, 

Zambullidores, entre otros. Otras especies, como Curíes, Comadrejas, Serpientes, Ranas, 

Caracoles, Libélulas, Mariposas, y otras formas de vida. Por otro lado, de las 121 especies 

vegetales sobresalen los Juncos, Eneas, Lentejas de agua, Sombrillitas de Agua, Papiros, 

Helechos de agua y Elodeas que corresponden a flora acuática y semiacuatica. Alisos, Cedros, 

Robles, Mano de osos, Sangregados, Gaques, Alcaparros, Chicalas, Encenillos, Sauces, Cerezos, 

Cajetos, Sietecueros, Hollys y Trompetos, entre otros, forman parte de la vegetación terrestre. 

Dentro del proceso de formulación colectiva del Plan de Manejo Ambiental del humedal 

Juan Amarillo, se identificaron los siguientes factores tensionantes: (i) alteraciones hidráulicas en 

el drenaje y disminución de la infiltración por obras de infraestructura no adecuadas para el 

humedal como urbanizaciones, pavimentos, excavaciones, entre otras; (ii) contaminación hídrica 

por conexiones erradas al alcantarillado pluvial y por la persistencia de alcantarillado combinado, 

las cuales presentan porcentajes altos de materia orgánica y de nutrientes; (iii) descarga de 

basuras y escombros, que aportan un porcentaje alto a la contaminación hídrica y rellenan zonas 

directas del humedal, (iv) disminución de las comunidades acuáticas nativas, afectando la 

diversidad de hábitats para la fauna; (v) perturbación de la fauna por ruido y en general actividad 

antrópica, al existir senderos peatonales paralelos y uno transversal en el humedal; (vi) la 

infraestructura vial proyectada en el Distrito, específicamente la Avenida Longitudinal de 

Occidente, puede traer efectos contraproducentes; (vii) ubicación del humedal en UPZ prioritaria 

(El Rincón y Tibabuyes); (viii) oferta de nuevos proyectos de vivienda en la UPZ Tibabuyes, 
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generan procesos de presión por uso en el humedal; conflictos por procesos de adquisición 

predial (sobre todo los referidos a los procesos de saneamiento predial que adelanta la EAAB y el 

IDU principalmente). 

Para mayor referencia de los conflictos y problemática que presentan en los tres casos 

estudiados, a saber, el POZ del Borde Norte, La Reserva Forestal Protectora de los Cerros 

Orientales y los Humedales, se puede consolidar la materia en el siguiente paralelo:  

 

 

Materia Conflictos Extrínsecos: Bordes y Cerros Orientales 
Conflictos intrínsecos: 

Humedales 

 

Conflictos 

jurídicos 

 

La norma nacional (Resoluciones 0475 y 621 del año 2000) y 

el Acuerdo 11 CAR fueron inobservados. En su lugar, se dio 

aplicación a la norma distrital, Plan Zonal del Norte, que 

puede traer contradicciones con la protección de zonas de 

valores ambientales, especialmente por la planeación de una 

vía que fragmentaría zona de humedales y por posible 

afectación de la Reserva Forestal Regional del Norte.   

 

En los Cerros Orientales la norma nacional fue inobservada, y 

las curadurías conceden licencias para construir en zonas de 

protección, amparándose en una norma distrital que está 

derogada por el actual POT. 

 

Normas de protección 

inobservadas en la planeación 

urbana y en las autorizaciones 

para construir. No se incorporan 

de forma adecuada las áreas de 

protección, ni se prevé una 

efectiva protección de sus valores 

ambientales. Frente a esta 

situación tampoco se evidencian 

acciones de autoridad de control 

efectivas. 

Amenazas y 

daños. 

En los bordes la amenaza y eventuales daños consisten en la 

expansión de la ciudad al campo, la tala de vegetación 

existente, la expansión de áreas destinadas a actividades 

agropecuarias y usos distintos al forestal, la expedición de 

licencias de urbanismo y construcción al interior de la reserva 

forestal.  

La fragmentación, contaminación  

urbanización, depósito de 

escombros, rellenos, remoción de 

sedimentos o vegetación, y 

sobreexplotación de recursos 

biológicos son sus principales 

daños y son amenazas constantes. 

Actores Las Autoridades de Planeación del Distrito formulan el 

proyecto inicial del POT. En este se debe ubicar y dar 

prioridad a zonas de protección ambiental. 

Las autoridades ambientales competentes rinden concepto 

ambiental posterior a la formulación del proyecto de POT por 

parte de las autoridades de planeación del Distrito. 

La comunidad ha contribuido a la expansión hacia los bordes 

de la ciudad, sin tener límites claros de las autoridades. 

Las autoridades de vigilancia y control no han demostrado 

resultados significativos. 

 

La Comunidad es un actor 

principal que ha demostrado 

(ejemplo en Humedal Juan 

Amarillo) hacer un monitoreo y 

seguimiento de alta calidad y 

eficiencia. 

Las autoridades de vigilancia y 

control no han demostrado 

resultados significativos. 

Los ciudadanos y constructores 

afectan en gran medida el área de 

los humedales. 
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Usos Uso principal forestal y demás actividades asociadas a la 

conservación; usos compatibles: investigación científica y 

recreación pasiva; usos condicionados: recreación activa, 

infraestructura de servicios públicos domiciliarios, 

infraestructura de servicios de seguridad ciudadana, 

dotacional, residencial y agropecuario. 

Uso exclusivo a la preservación, 

restauración y aprovechamiento 

sostenible de sus elementos 

biofísicos para educación 

ambiental y recreación pasiva 

Retos y 

medidas 

Controlar la expansión urbana hacia los bordes de la Ciudad. 

Dar usos y tratamientos de conservación a las zonas de 

protección en los planes de ordenamiento. Ubicar y delimitar 

las zonas de bordes a proteger desde la formulación del 

anteproyecto de POT. 

Reducir el impacto del tráfico 

sobre el humedal, usar barreras de 

insonorización, tratamiento de 

bordes (pendientes, drenajes, 

vertederos, etc.) mallas y 

cerramientos, áreas armonizadoras 

y amortiguadoras acordes con los 

objetivos de conservación de la 

zonificación biofísica. 
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Capítulo III 

Un diálogo entre lo Ambiental y lo Urbano 

En este Capítulo se pretende encontrar la relación entre la planificación urbana y la 

protección efectiva de los humedales, analizando para ello el dialogo que se ha presentado entre 

lo ambiental y lo urbano en el caso de los humedales, mediante tres aspectos: la planificación, la 

gestión y el control. En estas tres materias se enfoca el producto resultado de este estudio, el cual 

pretende ser un eje fundamental para su articulación. 

En primer lugar es importante recordar que el Plan de Ordenamiento Territorial del 

Distrito, Decreto 190 de 2004, designó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá la 

formulación de los Planes de Manejo Ambiental de estos ecosistemas (Art. 83, Pár. 5) y le ordenó 

la realización de los estudios pertinentes para el mantenimiento, la recuperación y conservación 

de los humedales en sus componentes hidráulico, sanitario, biótico y urbanístico (Art. 86, Pár. 2) 

Así entonces se revisará la planificación del Distrito en conjunto con la empresa de 

acueducto y la gestión que la empresa ha realizado, en aras de visualizar sus fortalezas y 

debilidades en los resultados y efectiva protección de estos ecosistemas. 

1. La importancia de la planificación para la protección de los humedales de Bogotá. 

Los planes de manejo ambiental son los instrumentos de planificación en lo ambiental que 

sirven para establecer las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y 

corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de un 

proyecto, obra o actividad; incluye también los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo y 

los de contingencia. Son distintos e independientes de los planes de ordenamiento territorial, ya 
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que éstos son exclusivamente en materia de medidas ambientales, y aplicables únicamente al 

interior de la zona protegida, con independencia de la planeación exterior o circundante. 

Desde el año 2007, con base en la normatividad expedida por el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ha 

avanzado en la formulación de los planes de manejo ambiental de los trece humedales declarados 

Parques Ecológicos Distritales, de los cuales se encuentran coordinados y aprobados por la 

autoridad ambiental del Distrito a la fecha, los de Tibanica, Córdoba, Burro, Techo, Vaca, 

Capellanía y Juan Amarillo, mediante Resoluciones 0334 de 2007, 1504 de 2008, 4383 de 2008, 

4573 de 2009, 7473 de 2009, 7474 de 2009, 3887 de 2010, respectivamente. En dichos planes de 

manejo, elaborados en concordancia con las estrategias planteadas en la política nacional, se 

definen los proyectos para la recuperación de los humedales a corto, mediano y largo plazo. 

Para el ejercicio de estas acciones, el Distrito (en ese entonces DAMA, hoy Secretaría 

Distrital de Ambiente) elaboró la Política de Humedales del Distrito Capital, mediante el Decreto 

Distrital No. 062 de 2006.Sin embargo, y de acuerdo con la información suministrada por el 

Observatorio Ambiental de Bogotá
1
, en su página web www.oab.ambientebogota.gov.co, los 

avances en la ejecución de los planes de manejo ambiental de humedales en las vigencias 2008, 

2009 y 2010 fueron muy bajos, así: 

                                                           
1
El Observatorio Ambiental de Bogotá (OAB) es  un sitio web que permite conocer a través de indicadores 

ambientales el estado y la calidad del ambiente en Bogotá, así como los resultados de la gestión desarrollada por 
varias entidades del Sistema Ambiental del Distrito Capital (SIAC)  frente a problemas ambientales del Distrito 
Capital. El Decreto Distrital 681 del 30 de diciembre de 2011 adopta el Observatorio Ambiental de Bogotá, D.C., 
como sistema oficial de reporte y divulgación de la información, estadísticas e indicadores ambientales que 
producen las entidades de la Administración Pública Distrital. 

http://www.oab.ambientebogota.gov.co/
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Fuente: Observatorio Ambiental de Bogotá. Cumplimiento Planes de Manejo Ambiental de Humedales para los años 2008, 2009 y 

2010.http://oab.ambientebogota.gov.co/ 

 

Los resultados del estudio del Observatorio Ambiental de Bogotá, medidos en términos de 

valores programados y valores alcanzados no fueron favorables. Para los años 2008 y 2009 los 

objetivos alcanzados fueron muy bajos. En el año 2010 la meta se alcanzó a cumplir, sin 

embargo, la problemática continuó, como se evidenciará a continuación. 

Se van a tomar como ejemplos los humedales de Córdoba y El Burro, ambos con planes 

de manejo ambiental vigente: 

En el Plan de Manejo Ambiental del Humedal de Córdoba, aprobado por Resolución 1504 

de 2008, se identificaron los siguientes problemas, que se resumen así: (i) afectación de la calidad 

de agua por aportes de aguas residuales; (ii) estructuras hidráulicas deficientes originando 

restricciones al flujo de agua; (iii) acumulación de basuras; (iv) desconexión hídrica y ecológica 

del humedal con la Estructura Ecológica Principal; (v) fragmentación del humedal en tres 
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sectores; (vi) limitaciones en calidad y cantidad de agua que ingresa al humedal; (vii) disposición 

de basuras y escombros en zonas del humedal; (viii) pastoreo de animales, presencia de animales 

domésticos y otros depredadores; (ix)desarrollo de usos no compatibles o permitidos al interior 

de la Zona de Manejo y Preservación Ambiental del humedal; (x) incompatibilidad de algunas 

actividades urbanas contiguas, respecto a las expectativas de conservación y manejo del humedal; 

(xi) falta de control y vigilancia en el humedal.  

Por su parte, en el Plan de Manejo Ambiental del Humedal El Burro, aprobado por 

Resolución 4383 de 2008, se identificaron los siguientes problemas, que se resumen así: (i) 

fragmentación del humedal en dos sectores; (ii) calidad deficiente del agua que ingresa al 

humedal; (iii) contaminación por disposición de basuras, escombros y ruido; (iv) pérdida 

acelerada del área inundable y ronda hidráulica del humedal; (v) pérdida de la capacidad para 

amortiguar inundaciones; (vi) déficit hídrico y pérdida del área legal del humedal; (vii) 

disposición inadecuada de residuos sólidos en área del Humedal; (viii) presencia de predadores 

(gatos, perros, entre otros); (ix) uso inadecuado en la zona de ronda y zona de manejo y 

preservación ambiental –ZMPA; (x) impactos generados por la actividad urbana que se desarrolla 

en las zonas adyacentes al humedal; (xi) impacto de obras de infraestructura vial; (xii) falta de 

control y vigilancia. 

Así entonces, se puede señalar que a pesar de la aplicación de los planes de manejo 

ambiental elaborados para algunos humedales (siete de los trece), la articulación de estos con el 

plan de ordenamiento territorial y sus instrumentos es muy débil, especialmente en lo que se 

refiere a las afectaciones en los bordes del humedal, pues a pesar de que el POT contenga 

disposiciones sobre zonas de amortiguación y armonización, de manera recurrente se presentan 

problemas de incompatibilidad de actividades urbanas contiguas, desconexión hídrica y ecológica 

del humedal con la Estructura Ecológica Principal del POT e impactos generados por la actividad 
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urbana que se desarrolla en las zonas adyacentes al humedal; así como conflictos al interior delos 

humedales, debido a su ordenación muchas veces contradictoria, generando fragmentaciones por 

vías, disposición de escombros y desarrollo urbanísticos al interior del humedal. 

Para contrarrestar la problemática mencionada acerca de la ausencia de articulación, sería 

deseable que la participación de la autoridad ambiental en la formulación del POT y los 

instrumentos de planificación complementarios, sea previa y no posterior al proyecto elaborado 

por Planeación del Distrito, en tanto que la Estructura Ecológica Principal y las zonas de 

protección determinadas desde el comienzo, serian privilegiadas por parte de las autoridades  que 

ejercen la función pública del urbanismo, en virtud del interés superior al medio ambiente, como 

lo establece la Carta Política. 

Sin una articulación seria y clara en este sentido es difícil obtener resultados efectivos en 

su protección, pues siempre será factible la afectación de las zonas contiguas, la perturbación por 

nuevos desarrollos urbanísticos cercanos, la proyección de una vía y en general distintas 

actuaciones de planeación urbanística que se proyectan y sobre la marcha de su ejecución se 

encuentra que no se articulan con lo ambiental. 

Detrás de todo esto, como lo indica el Ministerio de Ambiente en el documento de 

Política Nacional para Humedales, se observa una falta de conciencia sobre el valor e 

importancia de los humedales, y en consecuencia, 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. (Ministerio de Ambiente, 

Política Nacional para los humedales interiores de Colombia, 2002, p. 6). 

Para Barrera (2011) otro conflicto que enfrentan los humedales, que no se ha previsto en 

la planeación de Bogotá, es la necesidad de declaración de muchos humedales que aún no han 

sido declarados y están siendo afectados por distintos tipos de amenazas. Algunos de los 



                                                  Los Humedales de Bogotá: un reto para la Gestión Pública 68 
 

humedales no reconocidos son La libélula, el Salitre, la Isla, Campo Verde, entre otros,  que la 

policía ambiental no vigila por la misma falta de reconocimiento por parte del Distrito. (Barrera, 

Daniel, 2011, Humedales, recuperado de humedalesbogotá.com). 

Lo anterior tiene relación con el uso diferente que de manera frecuente le dan a los 

humedales, estando más vulnerables aquellos que no han sido reconocidos públicamente por 

cuanto no están declarados como tales por la autoridad distrital. El caso de los humedales de 

Bogotá (La Conejera, Tibabuyes), así como los de Soacha (Neusa y Tierra Blanca) ilustran con 

bastante claridad estos procesos. (Ministerio del Medio Ambiente, Política para Humedales 

Interiores de Colombia, p. 26). 

Por último, es preciso destacar otro problema que se ha generado en razón de la 

elaboración de los Planes de Manejo Ambiental para los trece humedales. Puesto que si bien la 

norma señaló que las autoridades ambientales competentes debían formularlos dentro de los 

veinticuatro meses siguientes a la expedición de la Guía Técnica, que fue expedida el 1 de febrero 

de 2006, a la fecha aún faltan seis de los trece humedales por reglamentar, cinco años después de 

haberse vencido el plazo otorgado a las autoridades competentes. En ese sentido, se puede señalar 

que la planeación no se ha compadecido con la realidad. 

2. ¿La Gestión para la protección de los humedales de Bogotá es suficiente? 

Según el Informe de Gestión de la Gerencia Corporativa Ambiental de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, para el año 2012, en desarrollo de la implementación de 

la política para proteger los humedales, se ha avanzado significativamente en las acciones de 

educación ambiental y participación comunitaria, así como en la administración de algunos 

humedales (La Conejera, Córdoba, Jaboque, Juan Amarillo, Burro, Vaca, Techo, Tibanica, Torca 

y Guaymaral). Las acciones que debe realizar la EAAB para lograr dicho fin son: (i) vigilancia, 
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(ii) mantenimiento, (iii) gestión social e interinstitucional (Estrategias: Participación – 

Comunicación – Educación – Coordinación interinstitucional) y (iv) monitoreo. 

El Informe de Gestión mencionado, señaló las siguientes acciones en los humedales diez 

humedales durante el año 2012: vigilancia permanente, 20 acciones coordinadas con la policía, 

156 recorridos con acompañamiento del personal de vigilancia, 2403 árboles mantenidos, 463110 

kg de basuras recolectadas, 10000 toneladas aprox. de escombros recogidos, 673 metros lineales 

de mallas perimetrales mantenidas, 53482 m2 de senderos demarcados y delimitados, 112 

mojones verificados y replantados, en los límites legales, 245 recorridos ecológicos guiados, 46 

talleres con centros educativos, 6 instituciones educativas vinculadas con servicio social, 77 

estudiantes que prestaron el servicio social en humedales, 11 proyectos ambientales escolares 

apoyados, 114 talleres realizados con comunidad, centros educativos y organizaciones 

ambientales, 89  jornadas u operativos interinstitucionales.  

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de las autoridades responsables (EAAB, Distrito y 

Ministerio de Medio Ambiente) actualmente se presentan serios problemas en los humedales en 

relación con su gestión. A continuación se relatan los principales problemas. 

La calidad del agua de la mayoría de humedales está contaminada por aguas residuales, 

por disposición de basuras y escombros, generando un déficit hídrico y una gran pérdida de los 

servicios y funciones ambientales que prestaría el humedal de no tener estas perturbaciones. Se 

sigue perdiendo la capacidad para amortiguar inundaciones, y aunque se han implementado o 

mantenido estructuras hidráulicas, éstas resultan insuficientes o deficientes originando 

restricciones al flujo del agua y acumulación de basuras. 

Del informe también se evidencia que uno de los objetivos concretos para la protección de 

humedales es la construcción de cerramientos en los límites de todos los humedales para evitar 

deterioro en la fauna y flora, controlando el uso inadecuado de estas zonas e impidiendo el 
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depósito de basuras y escombros. Sin embargo, el cerramiento que se ha construido hasta el 

momento consta de una malla eslabonada de 1.796 metros en total, mientras que el área total de 

los diez humedales que son administrados por el Acueducto es de 682 hectáreas.  

Los cerramientos en un porcentaje de avance insignificante podría deberse principalmente 

a la lentitud del proceso de saneamiento predial, puesto que no es fácil intervenir de inmediato 

terrenos de propiedad privada que circundan estos ecosistemas. Así las cosas, el bajo nivel de 

cerramiento causa a su vez dificultades en la vigilancia y control de los humedales, generando un 

círculo vicioso que reclama con urgencia el cerramiento, punto de partida clave para su cuidado. 

En efecto, de acuerdo con la información suministrada en el Informe de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para el 2012, el Humedal de Córdoba tiene 40 hectáreas, 

de las cuales tan solo 320 metros han sido cerrados,  El Burro tiene 18,8 hectáreas y tan sólo 125 

metros de cerramiento,  Juan Amarillo de 222 hectáreas, tiene tan sólo702 metros de cerramiento 

y Jaboque de 148 hectáreas, tan solo cuenta con 650 metros de cerramiento. 

Por último, no se encontró planeación ni gestión alguna para evitar la corta duración de 

las administraciones de los humedales. En ese sentido, ha sucedido que regularmente las 

administraciones de los diez humedales son contratadas por la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá – EAAB, sin embargo, en la mayoría de los casos dichos contratos 

tienen una duración de solo 6 meses por año, lo que genera distintas administraciones sin 

continuidad ni eficiencia en su desempeño, máxime teniendo en cuenta que por seis meses o más 

puede quedar desprotegido el ecosistema, mientras se abre nuevamente el concurso para 

contratar. 

Entre las administraciones más destacadas por su gestión, de acuerdo con el informe 

mencionado, están las de la Conejera y Córdoba y otras con resultados muy bajos, como las de 

Tibabuyes y Jaboque, Torca, Guaymaral y la Capellanía. 



                                                  Los Humedales de Bogotá: un reto para la Gestión Pública 71 
 

 

3. La protección de los humedales desde el derecho sancionador: 

Como lo señaló Lemus (2009) “uno de los mayores peligros que enfrenta la planificación 

urbanística es el incumplimiento de las directrices establecidas en el Plan de Ordenamiento 

Territorial”.  

De lo anterior se deduce que la primera forma de control en la ciudad la ejercen los 

Curadores Urbanos o autoridades de Oficinas de Planeación Municipal (de haber lugar a ello 

según Decreto1469 de 2010), quienes están investidos de facultades para otorgar licencia 

urbanística a quien lo solicite, si se encuentra que su acción cumple con lo dispuesto en el POT, 

los planes zonales, los planes parciales y demás instrumentos que los complementa. 

En efecto, de acuerdo con Lemus (2009), una de las características determinantes de las 

licencias urbanísticas es la siguiente: 

tienen por objeto controlar que el acto que se pretende ejercer esté de acuerdo 

con la ordenación urbanística aplicable; es decir, consiste en el control de la licitud, de 

respeto por dicho acto de los límites fijados por las normas urbanísticas. De allí que 

el particular se encuentre obligado a cumplir con las condiciones en las cuales el curador 

urbano o la oficina de planeación municipal aprobó la actividad urbanística. Estas 

mismas previsiones son aplicables cuando, además de la licencia de urbanismo y 

construcción, se requiera la obtención de la licencia ambiental de conformidad con la 

Ley 99 de 1993. Es decir, el constructor queda obligado a acatar los términos aprobados 

en las dos licencias, sujetas a un control concurrente de las autoridades ambientales y 

urbanísticas. (2009, p. 50). 
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Es así que el control por excelencia lo ejercen los Curadores y la autoridad ambiental de la 

jurisdicción, verificando que la actuación no esté en contravía con los usos o tratamientos de la 

zona, incluyendo zonas de protección ambiental y por el tipo de obra en caso necesario según la 

Ley 99 de 1993, verificando el cumplimiento de la licencia ambiental respecto de la normativa 

ambiental. En consecuencia, una obra sin licencia u otorgada irregularmente tendrá que ser 

sancionada o su licencia revocada, de acuerdo con las acciones e instrumentos jurídicos que se 

señalaran a continuación. 

De conformidad con la Ley 388 de 1997 y el Decreto Ley 2150 de 1995, a las licencias 

urbanísticas le son aplicables las disposiciones sobre revocatoria directa establecidas en el 

Código Contencioso Administrativo cuando sus actuaciones contrarias a la ley o a la 

Constitución atenten contra el interés público o social o que generen agravio injustificado a 

alguna persona. No obstante, las situaciones exploradas en el presente trabajo muchas veces no 

cuentan con licencias (urbanizaciones en zonas de humedal, invasiones) o las mismas se han 

concedido en amparo de las contradicciones de las normas de planeación urbanística (Reserva en 

POZ de Borde Norte, Reserva de los Cerros Orientales),y en consecuencia, no pueden ser 

solucionados con una simple revocatoria. 

De otra parte, una infracción urbanísticas se presenta cuando con cualquier actuación de 

construcción, ampliación, modificación, adecuación y demolición de edificaciones, de 

urbanización y parcelación, se contravienen los planes de ordenamiento territorial y las normas 

urbanísticas que los desarrollan y complementan incluyendo los planes parciales; así como la 

localización de establecimientos en contravención a las normas de usos del suelo, lo mismo que 

el encerramiento, la intervención o la ocupación temporal o permanente del espacio público con 

cualquier tipo de amueblamiento, instalaciones o construcciones, sin la respectiva licencia.(Ley 

388 de 1997, modificadas por la Ley 810 de 2003).Las sanciones por las infracciones urbanísticas 
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van desde multas hasta la demolición total o parcial de la obra. Es más grave cuando las mismas 

generen impactos ambientales no mitigables o el deterioro irreparable de los recursos naturales. 

Adicionalmente en los casos de actuaciones urbanísticas respecto de las cuales no se 

acredite la existencia de la licencia correspondiente o que no se ajuste a ella, el alcalde o su 

delegado, de oficio o a petición de parte, dispondrá la medida policiva de suspensión inmediata 

de todas las obras respectivas, hasta cuando se acredite plenamente que han cesado las causas que 

hubieren dado lugar a la medida. En el caso del Distrito Capital, la competencia para adelantar la 

suspensión de obras a que se refiere este artículo, corresponde a los alcaldes locales, de 

conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Distrito Capital. 

Así mismo el ordenamiento jurídico Colombiano prevé 13 tipos penales contra los 

recursos naturales consagrados en la Ley 1453 de 2011, modificatoria del Código Penal, Ley 599 

de 2000, a saber: el ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables (Art. 328); la 

violación de fronteras para la explotación o aprovechamiento de recursos naturales (Art. 329); el 

manejo y uso ilícito de organismos, microorganismos y elementos genéticamente modificados 

(Art. 330); el manejo ilícito de especies exóticas (Art. 330 A); los daños en los recursos 

naturales (Art. 331); la contaminación ambiental (Art 332); la contaminación ambiental por 

residuos sólidos peligrosos (Art. 332 A); la contaminación ambiental por explotación de 

yacimiento minero o hidrocarburo (Art. 333); la experimentación ilegal en especies, agentes 

biológicos y bioquímicos (Art. 334); la ilícita actividad de pesca (Art. 335); la caza ilegal (Art. 

336), la invasión o uso indebido de recursos en áreas de especial importancia ecológica (Art. 

337) y la explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales (Art. 338). (Énfasis de la 

autora)Las penas consagradas para estos delitos son prisión que va desde 40 meses a 10 años de 

cárcel y multas de distintos montos dependiendo de su gravedad. 
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Para los efectos de este estudio, los tipos penales de daño en los recursos naturales y la 

invasión o uso indebido de recursos en áreas de especial importancia ecológica resultan de interés 

en tanto aparentemente se han podido presentaren las áreas de protección ambiental de 

humedales, en las Reservas en Cerros Orientales y del Norte, entre otros. Sin embargo, no se 

conocen casos penales en los que se haya impuesto este tipo de sanciones a los responsables. 

 Como bien lo señala Rodas (1994), los delitos penales tienen una función simbólica en 

Colombia, pues el problema radica no en la ausencia de normas sino en la ausencia de eficacia de 

las normas. El autor afirma que los delitos ambientales en el Código Penal cumplen dada su 

ineficacia con una función simbólica debido principalmente a tres factores: la falta de 

participación ciudadana que vuelve permisivos esta clase de delitos ya que se abstienen de ejercer 

su poder de presión. Otra causa es la accesoriedad de las penas al derecho administrativo y un 

muy reducido campo frente al contaminador particular y las personas jurídicas. Y además el 

proceso de criminalización de estos delitos basado en el análisis de los sujetos que los cometen y 

quienes los procesan. (Rodas J., La función simbólica de los delitos ambientales en el Código 

Penal Colombiano, Revista derecho público, Universidad de los Andes, p. 149, Énfasis de la 

autora) 

Adicionalmente, existen las sanciones por afectaciones y daños ambientales consagradas 

en la Ley 1333 de 2009, en concordancia con el artículo 85 de la Ley 99 de 1993. Estas consisten 

distintos tipos de medidas sancionatorias y preventivas, que van desde multas diarias hasta por 

una suma equivalente a 300 salarios mínimos mensuales; suspensión del registro o de la licencia, 

la concesión, permiso o autorización; cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación 

o servicio respectivo y revocatoria o caducidad del permiso o concesión; demolición de obra, a 

costa del infractor, cuando habiéndose adelantado sin permiso o licencia, y no habiendo sido 

suspendida, cause daño evidente al medio ambiente o a los recursos naturales renovables; 
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decomiso definitivo de individuos o especímenes de fauna o flora o de productos o implementos 

utilizados para cometer la infracción. Y medidas preventivas de amonestación verbal o escrita; 

decomiso preventivo; suspensión de obra o actividad; realización dentro de un término 

perentorio, los estudios y evaluaciones requeridas para establecer la naturaleza y características 

de los daños, efectos e impactos causados por la infracción, así como las medidas necesarias para 

mitigarlas o compensarlas. 

En ese sentido, si bien estas disposiciones señalan expresamente que el pago de las multas 

no exime al infractor de tomar medidas para restaurar el medio ambiente y los recursos naturales 

afectados y sugieren que deben aplicarse sin perjuicio del ejercicio de las acciones civiles y 

penales a que haya lugar, no se ha encontrado evidencia en la ocurrencia y frecuencia en la 

aplicación de estas disposiciones y las sanciones que las consagran. 

A este punto es preciso reconocer que medidas penales,  urbanísticas y ambientales de 

control por parte de las distintas autoridades públicas han resultado ineficaces, al menos así lo 

sugiere el deterioro del medio ambiente señalado en los distintos informes institucionales de los 

últimos años en Bogotá.  

Lo anterior se establece con el fin de no escudriñar otras medidas de control en otras 

normas similares, algunas que establecieron de forma general la competencia otorgadas a los 

municipios y los distritos para el control y vigilancia del medio ambiente en la ciudad 

(Constitución Política y Ley 99 de 1993) y a los alcaldes locales para la toma de medidas para la 

protección, recuperación y conservación del espacio y los recursos naturales, e imponer sanciones 

(Decreto-Ley 1421 de 1993-  Estatuto Orgánico para Bogotá y Código de Policía de Bogotá), y 

otras particulares que previeron la preservación de los humedales frente a las conductas de los 

Curadores (artículo 14 del Decreto 386 de 2008), de las cuales no se puede decir nada distinto 
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que siguen la misma suerte que las anteriormente señaladas, a saber, se destaca su baja 

efectividad en los casos aquí analizados. 

Rodas (1994) señaló lo siguiente en términos de eficacia de las normas para controlar 

conductas contra el medio ambiente en Colombia: 

Aunque la regulación jurídica de la problemática ambiental se ha extendido 

en Colombia, a través de un piélago normativo amplio y disperso, que ha 

pretendido desarrollar el Código de Recursos Naturales, el elocuente lenguaje de 

los hechos nos muestra que la degradación del ambiente continúa avanzando 

de manera alarmante.  

En este ámbito, como en otros, el problema radica no en la ausencia de normas 

sino en la ausencia de la eficacia de las normas, y por ello en nuestro país el 

derecho ambiental en general y el derecho penal ambiental en particular, se 

han mostrado como uno de los derechos más ineficaces de todo el espectro 

jurídico nacional.(Rodas J., La función simbólica de los delitos ambientales en el 

Código Penal Colombiano, Revista derecho público, Universidad de los Andes, p. 

149, Énfasis de la autora) 

Por último es importante señalar que efectivamente a los Curadores Urbanos de la Ciudad 

les está prohibido expedir licencias de urbanismo para realizar proyectos dentro de los 

humedales, sus zonas de ronda hidráulica y de manejo y preservación ambiental, de conformidad 

con la delimitación adoptada por el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital y/o las 

disposiciones que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, so pena de revocatoria de la licencia o el 

ejercicio de las acciones legales a que haya lugar. Sin embargo, se puede evidenciar que 

nuevamente se trata de sanciones abiertas, vagas y poco efectivas en términos de recurrencia de 
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la conducta, y que privilegian el Plan de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos, sobre la 

concepción de medio ambiente en cuanto a la preservación integral del ecosistema. 

Ahora bien, el punto de partida del control oportuno y eficaz de los humedales, se 

considera, debe serla declaratoria de reserva ecológica o ambiental, contenida en el Decreto - Ley 

2811 de 1974 (art. 47), la Ley 99 de 1993 (art. 65) y el Decreto - Ley 1421 del mismo año (art. 

12, numeral 12). Esta declaratoria le otorga la condición de bien de uso público, y las 

consecuentes acciones restitutorias y populares para su defensa.  

Sobre estas dos acciones se ha generado un número importante de fallos y conceptos 

jurisprudenciales, que han sido, en última instancia, los que han defendido, al lado del esfuerzo 

constante de la comunidad cercana, al humedal o zona de protección de las amenazas y 

afectaciones al medio ambiente.  

No se puede olvidar que el Consejo de Estado en el Concepto número 618 de 27 de julio 

de 1994, Sala de Consulta y Servicio Civil, ha reiterado las tradicionales medidas para la 

restitución y defensa de bienes de uso público, como los humedales, para los que se puede usar la 

acción restitutoria mediante la cual la administración distrital o municipal usa el procedimiento 

administrativo de desalojo, sin acudir ante los jueces, la adquisición de inmuebles por medio del 

contrato de compraventa (artículo 69 del Código Nacional de Recursos Naturales),y la 

expropiación frente a motivos de utilidad pública.  

Se considera que estas medidas pueden llegar a ser efectivas, sin embargo pueden ser 

lentas y dispendiosas, entre otras razones, porque tienen diversos intereses en conflicto, el de los 

poseedores,  propietarios, el del Distrito y la comunidad, por lo que las administraciones 

distritales se cuidan en tomarlas.  

Dicho lo anterior, es preciso reconocer que el ejercicio del control de las actividades 

urbanísticas en orden a proteger los recursos naturales en Colombia no ha arrojado los mejores 
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resultados en términos de protección y preservación de los ecosistemas nacionales y municipales. 

Igualmente la gestión y planeación sobre estos recursos deja mucho que desear. Lo que pone de 

presente la necesidad de adoptar un ordenamiento distinto, que articule las dos materias, la 

urbanística y ambiental, de tal forma que se logre conservar los humedales para que los disfruten 

las generaciones futuras. 
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CAPITULO IV 

Proyecto de Ley para brindar protección efectiva a los humedales de Bogotá 

El producto resultado del presente trabajo de grado consiste en un proyecto de Ley para 

proveer de herramientas jurídicas y prácticas a los Municipios y Distritos para ejercer la 

protección efectiva de los recursos naturales, en particular, los humedales de la ciudad. 

Para cumplir este propósito, se ha evidenciado que actualmente se presentan múltiples 

obstáculos, principalmente ha sido objeto de este análisis, la débil articulación y gran cantidad de 

divergencias entre la planeación urbanística y la ambiental en Bogotá, la débil gestión de las 

autoridades para articular dichas materias y la baja efectividad del control sobre infracciones 

urbanísticas y ambientales.  

Es por lo anterior, que el proyecto normativo pretende incorporar disposiciones, tales 

como, la necesaria participación de la autoridad ambiental desde el principio del proceso de 

formulación del plan de ordenamiento territorial, el liderazgo de la comunidad en el seguimiento 

y monitoreo de sus tratamientos, incentivos económicos para quienes demuestren que han 

tomado acciones para mejorar el ecosistema del humedal, el establecimiento de concursos para 

premiar la mejor propuesta de recreación pasiva para los parques naturales ecológicos de 

humedales de Bogotá, entre otras medidas, que podrán hacer más efectiva la protección y 

conservación de estos ecosistemas de gran riqueza natural. 
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Conclusiones 

El artículo 3 de la Ley 357 de 1997 por la cual se aprueba la Convención RAMSAR 

relativa a los humedales de importancia internacional, dispuso que las partes contratantes deberán 

elaborar y aplicar su planificación de forma que favorezca la conservación de los humedales 

incluidos en la Lista y en la medida de lo posible el uso racional de los humedales de su territorio. 

Con este propósito, en la séptima Conferencia de las Partes, celebrada en Costa Rica en 

1999, se aprobaron los lineamientos para elaborar y aplicar Políticas Nacionales de Humedales, 

entre los cuales se mencionan los siguientes: (i) fijación de objetivos de conservación de 

humedales en las políticas gubernamentales;(ii) fortalecimiento de la coordinación y la 

comunicación entre los organismos gubernamentales;(iii) creación de más incentivos a la 

conservación de los humedales;(iv) fomento de un mejor manejo de humedales después de su 

adquisición o retención;(v) conocimientos más elaborados y su aplicación;(vi) educación dirigida 

al público en general, a los decisores, los propietarios de tierras y al sector privado y (vii) 

fomento de la participación de las organizaciones no gubernamentales y las comunidades locales. 

En esta parte final del trabajo se quiere recapitular lo conocido acerca de la protección de 

los humedales a la luz de dichos objetivos. Sea lo primero señalar que a pesar de las políticas de 

humedales nacionales y distritales, así como la extensa normatividad para su protección, a partir 

de la década de los noventas, los resultados de preservación de los recursos naturales, en especial 

los humedales de Bogotá son desalentadores. 

Lo anterior, muy a pesar del fortalecimiento y comunicación entre los organismos 

gubernamentales competentes, así como de las políticas y gestión para dar tratamiento a estos 

ecosistemas. De su esfuerzo no se conoció resultado alguno del objetivo dirigido a los incentivos 
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a la conservación de los humedales, por cuanto esa estrategia aún no ha sido adoptada en el 

Distrito y es una de las propuestas que se presentan en este trabajo.    

Otro de los objetivos poco explorados para la protección de los humedales recomendados 

por las partes de la Convención RAMSAR consiste en compartir conocimientos entre estos para 

darle un mejor manejo a los humedales, esto llevaría sin duda, a obtener información y 

capacitaciones de otros estados que aportarían conocimientos y avances científicos sobre las 

mejores técnicas de preservación de estos ecosistemas. 

La educación dirigida al público en general, a los decisores, los propietarios de tierras y al 

sector privado, es una de los elementos más importantes que en Bogotá ha sido tenido en cuenta, 

con buenos resultados. De allí que de mantenerse este esfuerzo e intensificarse se aumentaría la 

conciencia ambiental auténtica. 

De otra parte, la Capital ha reconocido el potencial de las comunidades en la protección 

de los humedales, como es el caso del Humedal de la Conejera, en donde se ha consolidado un 

proyecto de seguimiento y monitoreo por parte de la misma comunidad. Siendo este otro de los 

objetivos que se puede seguir promoviendo para fortalecer su protección. 

Ahora bien, es importante que la delimitación de las zonas de valor ambiental pueda ser 

definida por la autoridad ambiental de manera previa en el Plan de Ordenamiento 

correspondiente, logrando así la articulación de lo urbano y lo ambiental en la planeación del 

ordenamiento del territorio. Esto podría ser un punto de partida sine qua non el crecimiento 

poblacional y urbanístico de la ciudad podría volver a ser descontrolado y los ecosistemas 

extinguidos a causa de este, pues ya se estudiaron los resultados nefastos de las políticas 

aplicadas a los humedales sin una articulación previa con lo ambiental. 

La planeación articulada ha sido denominada en varias legislaciones como el eco 

urbanismo, las eco ciudades, las ciudades verdes, entre otras, lo que hace pensar que a las viejas 
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ideas tradicionales de expansión del cemento en todo cuanto existía ya se le ha señalado un 

límite.   

Igual de importante que lo anterior, debe ser que el ecosistema de humedal sea visto como 

un sistema interrelacionado, en el sentido que cualquier intervención de alguno de sus 

componentes repercute en todo el ecosistema y en los adyacentes. (Ministerio de Medio 

Ambiente, Política Nacional para Humedales Internos en Colombia. p. 13. Énfasis de la autora) 

Por todo lo anterior, y una vez revisada la normativa aplicable, las concepciones del 

medio ambiente, los casos, las tensiones, los humedales y su gestión, planeación y control, se 

puede decir que es posible articular lo ambiental y lo urbano, y no sólo es posible, sino necesario. 

La primera forma de hacerlo es tomando conciencia de la integralidad de dicho ecosistema, de 

sus valores y servicios a la sociedad, de la necesidad de contemplarlo ambientalmente protegido 

desde la formulación del plan de ordenamiento territorial y asegurar la participación de la 

comunidad en el seguimiento y control. 
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Exposición de Motivos: 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 357 de 1997, por la cual Colombia aprobó la 

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat 

de aves acuáticas, suscrita en RAMSAR el 2 de febrero de mil novecientos setenta y uno, los 

humedales son las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, 

sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, 

dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea 

baja no exceda de seis metros. 

En dicha Ley el Congreso de Colombia reconoció 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, y que los humedales constituyen un recurso 

de gran valor económico, cultural, científico y recreativo, cuya pérdida sería irreparable. Con la 

aplicación de esta norma se deseó impedir ahora y en el futuro las progresivas intrusiones y 

pérdida de humedales.  

El Ministerio de Medio Ambiente fijó la “Política Nacional para Humedales Interiores de 

Colombia” en diciembre de 2001, para garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos 

mediante el uso racional y la conservación de los humedales internos, como ecosistemas 

estratégicos dentro del ciclo hidrológico, que sirven de soporte a las actividades económicas, 

sociales, ambientales y culturales. 

En la Política Nacional para los Humedales se dispuso que la gestión ambiental de estos 

ecosistemas, debe estar enmarcada en el conjunto de principios fundamentales desarrollados por 

la Ley 99 de 1993, los cuales se dirigen, entre otros, a asegurar que la formulación, concertación 

y adopción de las políticas orientadas a la conservación y uso sostenible de los humedales sean 

temas de inaplazable consideración en los procesos de toma de decisiones tanto en el ámbito 
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público como privado. 

El Ministerio del Medio Ambiente y el Consejo Nacional Ambiental determinaron en la 

mencionada Política que: 

“para responder al reto de conservar y aprovechar sosteniblemente estos ecosistemas en el 

país, se formula la Política para los Humedales Interiores, la cual servirá de base para su 

gestión en los ámbitos nacional, regional y local”(Ministerio de Medio Ambiente, Política 

Nacional de Humedales interiores en Colombia, 2002, p. 12 y 13. Énfasis de la autora) 

En ese sentido, la Política Nacional para los Humedales debía ser la base para la 

formulación de los planes de ordenamiento del nivel municipal y distrital.  

En efecto así lo ha sido, en la Capital, el Plan de Ordenamiento Distrital otorgó a los 

humedales la calidad de áreas de alto valor escénico y/o biológico que, por ello, tanto como por 

sus condiciones de localización y accesibilidad, se destina a la preservación, restauración y 

aprovechamiento sostenible de sus elementos biofísicos para educación ambiental y recreación 

pasiva. Lo anterior en virtud del artículo 94 del Decreto Distrital 190 de 2004. 

Sin embargo, en otros municipios del país no se ha consagrado igual disposición de 

protección. Además, la regulación acerca de su definición es esencial, pero no suficiente para la 

efectiva protección de estos humedales. Esto es, una vez todos los municipios del país tengan 

normas relacionadas con la protección de estos ecosistemas, es preciso articular sus políticas de 

planeación urbana con las ambientales desde la formulación de sus distintos planes de 

ordenamiento y dar herramientas para su adecuado tratamiento, seguimiento y control. 

Ahora bien, los humedales no son únicamente los ecosistemas aislados, sino que 

constituyen un todo con sus zonas circundantes, así como con otros ecosistemas del País. Esto 

quiere decir que su zona de ronda hidráulica, que es 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 
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permanente de los ríos, embalse, lagunas, quebradas y canales, hasta de 30 metros de ancho, hace 

parte de la necesaria rectificación, amortiguación, protección y equilibrio ecológico del humedal, 

de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 2811 de 1974. Igualmente sucede con la zona 

de manejo y preservación ambiental, que es la franja de terreno contigua a la ronda destinada 

principalmente al mantenimiento, protección, preservación o restauración ecológica de los 

cuerpos y cursos de agua y ecosistemas aledaños, la cual debe contener condiciones de diseño 

que faciliten la transición con las áreas aledañas de influencia según las condiciones de uso de 

éstas. 

El uso otorgado para los humedales en la Capital ha sido restringido a la conservación y 

preservación, admitiendo únicamente una destinación a la recreación pasiva. La recreación pasiva 

es también definida como el conjunto de acciones y medidas dirigidas al ejercicio de actividades 

contemplativas que tienen como fin el disfrute escénico y la salud física y mental, para las cuales 

tan solo se requiere equipamientos mínimos de muy bajo impacto ambiental, tales como senderos 

peatonales, miradores paisajísticos, observatorios de avifauna y mobiliario propio de las 

actividades contemplativas. Y son usos prohibidos dentro de los Parques Ecológicos de 

Humedales el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, forestal productor, minero industrial 

de todo tipo, residencial de todo tipo, dotacionales salvo los mencionados como permitidos. 

También estableció como usos condicionados los centros de recepción, educación e información 

ambiental para los visitantes del parque; senderos ecológicos, peatonales y para bicicletas; 

dotacional de seguridad ligado a la defensa y control del parque. 

Para el adecuado cuidado de los humedales se ha evidenciado que las medidas del orden 

distrital han sido insuficientes, por lo que se encuentra necesario fomentar una adecuada 

conciencia ambiental desde lo nacional y adoptar una serie de medidas de protección efectivas en 

un proyecto de ley que sirva de parámetros para todos los municipios del País. 
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Las medidas a incluir van desde la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial por 

parte de la autoridad ambiental, en las materias ambientales, es decir, de manera previa a la 

autoridad de planeación distrital, hasta la incorporación a nivel nacional, dentro del pensum 

académico en la educación primaria y secundaria, de visitas guiadas anuales a los humedales 

cercanos de la Ciudad, así como la promoción de concursos para que los particulares se interesen 

en presentar propuestas para que los humedales sean más visitados y disfrutados por los 

ciudadanos. 

Con la aplicación de las medidas propuestas, se pretende también concientizar a la 

ciudadanía sobre los costos ecológicos, económicos y sociales de perder ese patrimonio 

ecológico, único en el planeta, que son los humedales, los cuales desafortunadamente no han sido 

rigurosamente evaluados, ya que actualmente la expansión urbana se ha acelerado en todos los 

municipios y existen intereses que tratan de presionar al Distrito Capital y a otros municipios 

para salir del borde de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articulado del Proyecto:  
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Proyecto de Ley por el cual se brinda protección efectiva a los humedales: 

ARTÍCULO 1. Modificase el parágrafo del artículo 23 y el artículo 24 de la Ley 388 de 1997, los 

cuales quedarán así: 

“ARTÍCULO 23. FORMULACION DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL. En lo sucesivo dentro de los seis (6) meses anteriores al vencimiento de la 

vigencia del plan de Ordenamiento, las administraciones municipales y distritales deberán iniciar 

el trámite para la formulación del nuevo plan o su revisión o ajuste, contando como punto de 

partida para su formulación, con el proyecto que presente la Autoridad Ambiental competente. 

En la formulación, adecuación y ajuste de los planes de ordenamiento se tendrá en cuenta el 

diagnóstico de la situación ambiental, urbana y rural y la evaluación del plan vigente. 

PARÁGRAFO. En los municipios en los cuales no se formulen los planes de ordenamiento 

dentro de los plazos previstos, las oficinas de planeación de los respectivos departamentos, 

podrán acometer su elaboración, contando como punto de partida con el proyecto presentado por 

la autoridad ambiental competente, quedando en todo caso los proyectos correspondientes sujetos 

a los procedimientos de concertación y aprobación establecidos en esta ley. Para la formulación 

correspondiente dichas oficinas podrán solicitar el apoyo técnico del Ministerio del Interior, el 

Viceministerio de Vivienda, Desarrollo Urbano y Agua Potable, el Inurbe, el IGAC y el Instituto 

de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, el Ingeominas y las áreas 

metropolitanas, para los casos de municipios que formen parte de las mismas. Igualmente harán 

las consultas del caso ante las Corporaciones Autónomas Regionales o autoridades ambientales 

que tengan jurisdicción sobre esos municipios, en los asuntos de su competencia. 

Igualmente las oficinas de planeación de los respectivos departamentos con el apoyo de las 

entidades nacionales deberán prestar asistencia técnica a los municipios con población inferior a 

treinta mil (30.000) habitantes en la elaboración del plan. 

ARTÍCULO 24. INSTANCIAS DE CONCERTACION Y CONSULTA. El alcalde distrital o 

municipal, a través de las oficinas de planeación o de la dependencia que haga sus veces, será 

responsable de coordinar la formulación oportuna del proyecto del plan de Ordenamiento 

Territorial, y de someterlo a consideración del Consejo de Gobierno. 

En todo caso, antes de la presentación del proyecto de plan de ordenamiento territorial a 

consideración del concejo distrital o municipal, se surtirán los trámites de concertación 

interinstitucional y consulta ciudadana, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

1. El proyecto de plan con el que se comienza el proceso de formulación deberá ser 

proporcionado por la Corporación Autónoma Regional o autoridad ambiental 

correspondiente, en cuanto a la planeación ambiental que debe componer la estructura 

ecológica principal del plan. 
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2. El proyecto complementado por las autoridades de planeación Distrital será enviado 

nuevamente a la Autoridad Ambiental correspondiente para su aprobación en lo 

concerniente a los asuntos exclusivamente ambientales a, dentro del ámbito de su 

competencia de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 99 de 1993 y en especial por su 

artículo 66, para lo cual dispondrá de treinta (30) días; sólo podrá ser objetado por razones 

técnicas y fundadas en los estudios previos. Esta decisión será, en todo caso, apelable ante 

el Ministerio del Medio Ambiente. 

3. Durante el mismo término previsto en el numeral anterior se surtirá la instancia de 

concertación con la Junta Metropolitana para el caso de planes de ordenamiento de 

municipios que formen parte de áreas metropolitanas, instancia que vigilará su armonía 

con los planes y directrices metropolitanas, en asuntos de su competencia. 

4. Una vez revisado el proyecto por las respectivas autoridades ambientales y 

metropolitanas, en los asuntos de su competencia, se someterá a consideración del 

Consejo Territorial de Planeación, instancia que deberá rendir concepto y formular 

recomendaciones dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes. 

5. Durante el período de revisión del plan por la Corporación Autónoma Regional, o la 

autoridad ambiental correspondiente, la Junta Metropolitana y el Consejo Territorial de 

Planeación, la administración municipal o distrital solicitará opiniones a los gremios 

económicos y agremiaciones profesionales y realizará convocatorias públicas para la 

discusión del plan, incluyendo audiencias con las juntas administradoras locales, 

expondrá los documentos básicos del mismo en sitios accesibles a todos los interesados y 

recogerá las recomendaciones y observaciones formuladas por las distintas entidades 

gremiales, ecológicas, cívicas y comunitarias del municipio, debiendo proceder a su 

evaluación, de acuerdo con la factibilidad, conveniencia y concordancia con los objetivos 

del plan. Igualmente pondrán en marcha los mecanismos de participación comunal 

previstos en el artículo 22 de esta ley. 

 

Las administraciones municipales y distritales establecerán los mecanismos de publicidad 

y difusión del proyecto de plan de ordenamiento territorial que garanticen su 

conocimiento masivo, de acuerdo con las condiciones y recursos de cada entidad 

territorial. 

PARÁGRAFO. La consulta democrática deberá garantizarse en todas las fases del plan de 

ordenamiento, incluyendo el diagnóstico, las bases para su formulación, el seguimiento y 

la evaluación.” 

ARTÍCULO 2: Parques ecológicos. En los parques ecológicos de humedales se permitirán los 

usos que disponga el municipio. En lo relativo a la recreación pasiva, se podrá promover la 

educación e información ambiental para los visitantes del parque y el establecimiento de senderos 

ecológicos y peatonales que permitan realizar visitas guiadas para efectos educativos. 
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ARTÍCULO 3. Liderazgo de la comunidad para preservar los humedales: Las comunidades 

organizadas para preservar los humedales actuarán como líderes en el monitoreo y control de los 

humedales, en pro de la preservación de estos ecosistemas. 

ARTÍCULO 4. Educación ecológica: Se promoverá en todas las instituciones educativas formales 

la inclusión en el pensum de educación primaria y secundaria una visita obligatoria una vez al 

año a los humedales, con el fin de promover su conocimiento y concientizar sobre su 

importancia. 

ARTÍCULO 5. La financiación de los planes de manejo de los humedales y de las actividades de 

recuperación y promoción: Las entidades municipales y distritales competentes propenderán por 

orientar los recursos económicos disponibles para la elaboración de los planes de manejo de los 

humedales y para la formulación y ejecución de proyectos ganadores de concursos organizados 

por estas mismas autoridades para potencializar las actividades de recreación pasiva en los 

humedales. Para estos propósitos también se obtendrán recursos de diferentes fuentes mediante 

convenios de apoyo del sector privado. 

ARTÍCULO 6. Medidas prioritarias: Las administraciones municipales o distritales considerarán 

prioritario y urgente el saneamiento predial de la zona de manejo y preservación ambiental y de 

ronda de cada humedal de su jurisdicción, así como las medidas necesarias para realizar sus 

cerramientos perimetrales, puesto que son la base esencial para la protección de los humedales. 

ARTÍCULO 7. Participación y apoyo: La participación ciudadana es esencial en la preservación 

de los humedales, así como el apoyo de entidades públicas o privadas con conocimientos 

relacionados con la conservación de estos ecosistemas, por lo que se promoverá la celebración de 

convenios con las distintas entidades municipales, tales como el Jardín Botánico José Celestino 

Mutis, en el caso de Bogotá, para recibir aportes y conocimientos en esta labor, así como de 

particulares que se interesen en aportar sus conocimientos sobre la materia. 

ARTÍCULO 8. Las disposiciones de la presente ley rigen a partir de su publicación. 
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Humedal de Córdoba 
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Humedal de Techo 

 


