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Water in our cities is supposed to be orderly.  

It is ornamental in our office park fountains, recreational in our swimming pools, and 

useful in our skins, showers, and cups of coffee. Always it’s supposed to be under control, 

where we expected and wanted to be. (…) 

…nature supposedly has been domesticated.
1
 

 

 

Imagen 1: Fabián Forero. "Continúan las inundaciones en Bosa", El Tiempo.com, 8 de diciembre de 2.011, Sección 

Bogotá. http://www.eltiempo.com/archivo 

                                                           
1 Ari Kelman, A River and its City: The nature of landscape in New Orleans (Berkeley: University of California Press, 

2003), Preface X. 
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Introducción  

El 6 de diciembre de 2.011, más de 6.000 predios de los conjuntos residenciales Ciudadela El 

Recreo Tercera Etapa y Alameda del Río se inundaron bajo más de un metro de agua del río 

Bogotá. Estos conjuntos están ubicados próximos al río, en el límite entre las localidades de 

Kennedy y Bosa, al suroccidente de la ciudad de Bogotá (ver plano 1 Localización sector Tintal). 

La inundación se produjo porque las aguas se devolvieron por sifones y alcantarillas, un fenómeno
 

asociado con los altos niveles del Canal Embalse de Cundinamarca, una de las estructuras 

construidas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para controlar el nivel de las 

aguas del río Bogotá.
2
  

Este no fue un evento aislado. El cauce del río Bogotá en la sabana se caracteriza por ser sinuoso, 

lento y proclive a las inundaciones. Su planicie de inundación, también llamada valle aluvial,
3
 esto 

es, el área que a los lados del río se inunda periódicamente por estar a un nivel poco elevado 

respecto al río, es amplia dada la topografía relativamente plana de la sabana.
4
 La inundación de 

esta planicie no constituye por sí sola una catástrofe ambiental, ni tampoco puede interpretarse 

como resultado del proceso de urbanización. Por el contrario, las planicies o llanuras de inundación 

pueden verse como las áreas con que cuenta un río para ajustar el nivel de sus aguas a los cambios 

en los flujos hídricos que tienen lugar anualmente entre los meses lluviosos y los secos y a las 

variaciones que de año en año se dan en esos niveles.
5
 El registro geológico demuestra que hacen 

parte de la dinámica hídrica de la sabana en general.
6
 En el sector sur de borde occidental de la 

ciudad de Bogotá, nombrado así por el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá,
7
 y que como 

veremos coincide con esta planicie, las inundaciones han ocurrido en forma sucesiva y han sido 

                                                           
2 Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE), Subdirección de emergencia. Diagnostico Técnico DI-603 

Evento SIRE No. 450688 – Emergencia invernal SIRE No. 3382 Nivel de Emergencia III. Código GAR-FT-03 (Bogotá: 

Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, 2011), 12. 

3 Así es nombrada en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá POT, Decreto 619 de 2000. “Por el cual se adopta el 

Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital” (Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2000), 

artículo 11, subcapítulo 4 artículos 38 a 60, subtitulo 5 artículos 72 a 77. 

4 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, Adecuación hidráulica y recuperación ambiental río Bogotá. 

Evaluación ambiental y plan de gestión ambiental, volumen II Evaluación Ambiental (Bogotá: Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca CAR, 2006), 130. 

5 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, Sistemas Morfogénicos del Territorio 

Colombiano. (Bogotá: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2010), 57 y 130; Antonio Flórez y 

Myriam Suavita Bejarano, “Génesis y manifestación de las inundaciones en Colombia”, Cuadernos de geografía, 

volumen 6 número 1 (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1997), 76. 

6 Tomas Van der Hammen, Plan ambiental de la cuenca alta del río Bogotá: análisis y orientaciones para el 

ordenamiento territorial (Bogotá: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, 1998), 20. 

7 Decreto 619 de 2000 POT, artículo 129. 
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documentadas al menos desde el siglo XIX.
8
 Algunas de ellas se han registrado en reportajes 

periodísticos
9
 y otras también mediante aerofotografías desde 1.945.

10
 

A pesar de esta situación el crecimiento urbano sobre la planicie de inundación del río Bogotá ha 

sido continuo y se aceleró desde mediados del siglo XX.
11

 El sector sur del borde occidental de 

Bogotá se ha ocupado mediante varios modelos de urbanización: ocupaciones espontaneas o de 

origen informal, parcelaciones privadas, pequeñas urbanizaciones, conjuntos residenciales y 

algunos planes gestionados por entidades del distrito, entre otros.
12

 Este sector ha sido de particular 

importancia para la administración del Distrito Capital desde la última década del siglo XX. Si bien 

se ocupó inicialmente por desarrollos informales, el Departamento Administrativo de Planeación 

Distrital (hoy Secretaria Distrital de Planeación)
13

 definió varios programas y proyectos buscando 

que fuera una de las áreas de desarrollo planificado orientada específicamente a la vivienda social, 

es decir, viviendas para sectores de escasos recursos económicos.
14

  

Entre los proyectos dispuestos por la administración distrital para logar la urbanización de este 

sector se destaca el Sistema Troncal Tintal construido, por la Empresa de Acueducto y 

                                                           
8 Germán Palacio, "Bogotá: el tortuoso y catastrófico (des) encuentro entre el río y la ciudad", en Historia ambiental de 

Bogotá y la Sabana, 1850-2005, editado por Germán Palacio (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Sede 

Amazonía, 2008), 195 -248. 

9 Sobre las inundaciones en la sabana de Bogotá puede verse: “El Tunjuelo y el Fucha se desbordaron ayer”, El 

Tiempo.com, 3 de julio 1959, sección Bogotá; “Desastre por 500 millones, dejan las inundaciones en los últimos cuatro 

meses”, El Tiempo.com, 18 de septiembre 1979, sección Bogotá; “Inundaciones en el país”, El Tiempo.com, 3 de julio 

1959, sección Bogotá; entre otros. 

10 Aerofotografías IGAC Vuelo C402 Diciembre 1945. 

11
 Es de anotar que la ocupación de planicies de inundación es un fenómeno frecuente en varios ríos como se analizara en 

el capítulo 1.La inundación en el contexto de la sabana, acápite 1.3 Uso y control del río Bogotá.  
12 Marcos Cortes, La anexión de los 6 municipios de Bogotá en 1954 (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

Facultad de Artes -Punto Aparte, 2006); Juan Carlos Del Castillo Daza y Tatiana Urrea, Bogotá Años 50 - El Inicio de la 

Metrópoli (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Artes – Cuadernos de Urbanismo y Arquitectura, 

2008); Jaime Felipe Navarrete, Desarrollo Físico Espacial de dos asentamientos urbanos sobre la ribera del río Bogotá 

(Bogotá: Universidad La Gran Colombia, 2008); Nicolás Rueda y otros, Desarrollo urbano y pobreza en Bogotá (Bogotá: 

Universidad de los Andes, 2008); Alberto Saldarriaga Roa, Bogotá siglo XX: urbanismo, arquitectura y vida urbana 

(Bogotá: Alcaldía Mayor. Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 2000); Fabio Zambrano Pantoja, Historia 

de Bogotá siglo X (Bogotá: Villegas editores, 2008); Palacio, Historia ambiental de Bogotá; entre otros. 

13 “La Secretaría Distrital de Planeación, tiene por objeto orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas y 

la planeación territorial, económica, social y ambiental del Distrito Capital, conjuntamente con los demás sectores”. 

Decreto 16 de 2013, “Por el cual se adopta la estructura interna de la Secretaría Distrital de Planeación y se dictan otras 

disposiciones” (Bogotá: Alcaldía Mayor, 2013), artículo 1 Objeto.  

14 Decreto 619 de 2000 POT, articulo 129 Borde Occidental; Fernando Cortes Larreamendy, Plan de Ordenamiento 

Territorial zona occidental del Distrito Capital, contrato n 067 de 1998 (Bogotá: Departamento Administrativo de 

Planeación Distrital, Alcaldía Mayor, 1998); Acuerdo 26 de 1996,”Por el cual se adopta el plan de ordenamiento físico 

del borde occidental de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C. se establecen las normas urbanísticas y las medidas para la 

preservación, protección y adecuado uso de las áreas que conforman dicho sistema y se dictan otras disposiciones” 

(Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 1996). 
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Alcantarillado de Bogotá con dineros del Banco Mundial,
15

 para recibir y conducir el sistema de 

alcantarillado pluvial del sector y controlar las inundaciones del río Bogotá. A grandes rasgos y 

como se explicará con más detalle en el capítulo 2, este sistema consiste en una serie de canales 

perpendiculares al río que recogen las aguas lluvias del sector del Tintal y las llevan al Canal 

Embalse de Cundinamarca, que es un canal paralelo al río y de mayor tamaño que los demás (ver 

gráfico n 3 Funcionamiento del Sistema Troncal Tintal). El sector sur del borde occidental de 

Bogotá, también llamado sector Tintal, en términos generales, coincide con la margen oriental de la 

planicie de inundación del río Bogotá, entre los ríos Fucha y Tunjuelo. Este sector, en parte por las 

obras hidráulicas que se adelantaron en el siglo XX para controlar el cauce del río Bogotá, que se 

explicarán con más detalle en el capítulo 1, está a un nivel más bajo que el del río Bogotá. Debido a 

este desnivel es necesario bombear las aguas desde el Canal Embalse de Cundinamarca al río 

Bogotá, por medio de las estaciones elevadoras de Fucha y Gibraltar.
16

 

De otra parte es importante tener cuenta que el sector Tintal, que como hemos visto en términos 

generales coincide con la margen oriental de la planicie de inundación del río Bogotá, es 

denominado también cuenca del Tintal por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
17

 

Este nombre resulta llamativo dado que corresponde a lo que fue una hacienda
18

 y no a la cuenca de 

un río o de una quebrada, como la denominación que se le da parecería indicarlo. En el mismo 

sentido resulta llamativo que esta zona se denomine sector sur del borde occidental de Bogotá en el 

Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad,
19

 con lo cual, como se analizará en el texto, se opaca, 

por decir lo menos, la condición de planicie de inundación que caracteriza a este sector. En conjunto 

el sector del Tintal corresponde al área delimitada por el río Fucha al costado norte, el río Tunjuelo 

al costado sur, el río Bogotá al occidente y la Avenida Ciudad de Cali al oriente. Es en este sector 

que se encuentran las urbanizaciones Ciudadela El Recreo y Alameda del Río (ver plano 1 

Localización sector Tintal). 

 

                                                           
15 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Historia del agua en Bogotá Tomo III: 1986-2003 (Bogotá: 

Villegas editores, 2003), 94. 

16 Hidroestudios S.A. Ingenieros, Informe ejecutivo 862-IE-352 Contrato de consultoría No. 1-02-7100-0495-98. Diseños 

de tallados para el Sistema Troncal de Alcantarillado Sanitario y pluvial de la cuenca del Tintal en Santafé de Bogotá 

(Bogotá: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, Gerencia Técnica, Dirección de diseño y desarrollo 

urbano, 2000), 5. 

17 Es una de las 8 cuencas de manejo del sistema de alcantarillado de la ciudad. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá, Documento Técnico de Soporte, Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C. Documento 

Principal (Bogotá: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 2006), 33. 

18 Santiago Luque Torres, Gente y tierra en la Sabana de Bogotá Volumen 3, Proyecto 1362 (Bogotá, Banco de la 

República, 2005), 669. Documento sin publicar. 

19 Decreto 619 de 2000 POT, artículo 129. 
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La Ciudadela El Recreo es un proyecto planificado, diseñado y construido por una entidad oficial, 

llamada Metrovivienda, mediante la aplicación de políticas, instrumentos y lógicas públicas, 

cumpliendo con las condiciones urbanísticas, técnicas y normativas requeridas por la administración 

distrital y apoyado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
20

 Metrovivienda es 

una empresa industrial y comercial de la Alcaldía Mayor de Bogotá que actúa como banco de tierras 

y operador inmobiliario del Distrito Capital
21

 y su objetivo es promover la construcción y 

adquisición de vivienda de interés social en la ciudad.
22

 Con la Ciudadela El Recreo, se pretendió 

ordenar el desarrollo del sector sur del borde occidental de la ciudad mediante un proyecto de 

urbano demostrativo “tendiente a remplazar el modelo de urbanización subnormal por uno 

planificado (...) que amplíe el mercado de vivienda formal hacia capas de menores ingresos".
23

 La 

Ciudadela El Recreo consta de tres etapas siendo la tercera etapa la más afectada durante la 

inundación de 2.011. 

Por otra parte, el conjunto residencial Alameda del Río, contiguo a la Ciudadela El Recreo, es una 

urbanización proyectada y construida por la empresa Némesis S.A., una compañía de agentes 

inmobiliarios privados, aplicando la normativa existente y siguiendo los requerimientos técnicos, 

los instrumentos y las lógicas económicas promovidas por las entidades oficiales para la 

construcción de vivienda social.
24

 Aunque tienen promotores diferentes, ambos conjuntos 

comparten las infraestructuras urbanas y de servicios públicos desarrolladas por la administración 

distrital para el sector.
25

  

El objetivo de este trabajo de grado es analizar cómo el Estado hizo uso de una lógica técnico - 

científica para adecuar la planicie de inundación del río Bogotá con el fin de que fuera ocupada por 

asentamientos urbanos destinados a vivienda social, es decir, vivienda para uso de los sectores de 

población de menores recursos económicos.  

                                                           
20 Germán Samper Geneco, editor, Ciudadela El Recreo, Memoria del modelo de gestión de Metrovivienda (Bogotá: 

Metrovivienda, 2002), 47. 

21 Un banco de tierras se define como una empresa pública, o públicamente autorizada para adquirir tierras y disponer de 

ellas en el futuro, y llevar a cabo las políticas públicas sobre el uso de la tierra. La naturaleza general del uso de la tierra, 

puede o no conocerse en el momento de su adquisición. Anne Strong, Land Banking: European Reality, American 

Prospect (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1979). 

22 María Virginia Casasfranco Roldán y Oscar Arcos Palma, 10 Años de Metrovivienda: Modelos de gestión de suelo, 

vivienda y hábitat (Bogotá: Metrovivienda, 2007), 11. 

23 Samper, Ciudadela El Recreo, 47. 

24 Resolución No. RES07-5-0379, “Por la cual concede nueva Licencia de Urbanización para el Desarrollo Urbanístico 

residencial La Alameda del Río, (Antes Santiago de las Atalayas) situado en la localidad de Bosa en Bogotá, para terminar 

las obras faltantes de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 del decreto 564 de 2006, se determina el plazo para la 

ejecución de las obras y se fijan obligaciones a cargo del urbanizador responsable” (Bogotá: Curaduría Urbana N 5, 2007). 

25 Según planos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá: Redes de alcantarillado sanitario y combinado 

plancha H51, Redes de alcantarillado pluvial planchas H51, H52, H42 y H43. 
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Para alcanzar este objetivo debemos revisar de la idea misma de planificación. Escobar analiza el 

concepto de planificación inserto en el discurso del desarrollo e indica que la planificación parte del 

supuesto de que el cambio social puede ser manipulado, dirigido y producido a voluntad. Planificar 

no es una labor neutra, consiste en la aplicación de conocimientos científicos y técnicos en la 

búsqueda por alcanzar objetivos específicos determinados por una idea, en este sentido la 

planificación legitima y posibilita ese desarrollo. Éste, como discurso, se convierte en un régimen 

de verdad y disciplinamiento, y la planeación por su parte en una herramienta para el control. La 

planificación implica el conocimiento científico y se traduce en formas de control de la sociedad y 

del espacio, los cuales deben ser controlados y ordenados para que cumplan su función dentro del 

desarrollo. Para ello es necesario eliminar, o superar, las “irracionalidades” y los obstáculos 

modificando las estructuras previas para remplazarlas por unas “racionales”.
 26

  

Las sociedades en general, de una forma o de otra, han requerido de la administración de sus 

fuentes de agua, se han visto afectadas por la forma como discurre por sus territorios y han 

desarrollado maneras de adaptarse y/o controlar el agua.
27

 Las acciones para el control de los cauces 

hídricos, en especial en entornos urbanos, son parte de las estrategias de planificación para superar 

las “irracionalidades” relacionadas con la dinámica hídrica en el territorio e imponer un control del 

espacio. En general, el control  de los cauces hídricos se ha efectuado desde una lógica técnico -

científica que busca una comprensión de los sistemas hídricos para abordar su manejo de forma 

“racional”,
28

 supone la predictibilidad de las dinámicas y se aplica mediante la construcción de 

infraestructuras físicas como embalses y canales. La dinámica de estas infraestructuras, así como su 

relación con los usos del suelo y los entornos urbanos, ha sido estudiada desde esa lógica en 

especial desde mediados del siglo XX.
29

  

                                                           
26 Arturo Escobar, El final del salvaje: naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea (Bogotá: Instituto 

Colombiano de Antropología ICAN, CEREC, 1999), 55-75. 

27 Terje Tvedt y Eva Jakobsson, “Introduction: Water history is World history”, en Terje Tvedt y Eva Jakobson, editores, 

A history of water: Water control and river Biographies (Londres: I.B. Tauris, 2010). 

28 John S. Bridge, Rivers and floodplains: forms, processes, and sedimentary record (Oxford: Blackwell Publisher, 2003). 

29 David N. Lerner, Bob Harris, “The relationship between land use and groundwater resources and quality”. Land Use 

Policy 26S (2009): S265–S273; E.K. Weatherhead, N.J.K. Howden, “The relationship between land use and surface water 

resources in the UK”. Land Use Policy 26S (2009): S243–S250; Howard Wheater y Edward Evans, “Land use, water 

management and future flood risk”. Land Use Policy 26S (2009): S251–S264; L. Allan James y W. Andrew Marcus, “The 

2006 Binghamton Geomorphology Symposium on The Human Role in Changing Fluvial Systems”. Geomorphology 79 

(2006): 144–147; L. Allan James y W. Andrew Marcus, “The human role in changing fluvial systems: Retrospect, 

inventory and prospect”. Geomorphology 79 (2006): 152–171; K.J. Gregory, “The human role in changing river channels, 

37th Binghamton Geomorphology Symposium — The Human Role in Changing Fluvial Systems”. Geomorphology 79, 

Issues 3–4, 30 (2006): 172–191; P.J. Davies, I.A. Wright, “A review of policy, legal, land use and social change in the 

management of urban water resources in Sydney, Australia: A brief reflection of challenges and lessons from the last 200 

years”. Land Use Policy 36 (2014):  450– 460; entre otros. 
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En la literatura al respecto se pueden encontrar dos enfoques principales, el primero parte de una 

perspectiva técnico-científica en la cual se analizan los impactos humanos, entendidos como las 

implicaciones directas de la urbanización, la industrialización, las actividades y los cambios en el 

uso del suelo, sobre los cauces hídricos.
30

 Desde esa perspectiva los ríos son receptores pasivos de 

la contaminación y las acciones humanas, se hace énfasis en que las dinámicas de los ríos y sus 

características físicas y geológicas han sido alteradas, se han producido procesos de degradación de 

los ecosistemas asociados y se han perdido algunas de las funciones ecológicas causando, 

principalmente, un cambio en las dinámicas que dificulta la predictibilidad de los sistemas y 

aumenta los riesgos ambientales, de salud y de inundación para la población.   

Por otra parte, en la literatura consultada desde campos como la historia ambiental urbana y la 

ecología política, relacionada con ríos en entornos urbanos y específicamente con la ocupación de 

las zonas inundables, se plantea un enfoque diferente que  propone una relación más estrecha entre 

los elementos geográficos y las actividades humanas. En ésta literatura se analizan, en general, 

procesos históricos de larga duración, en los que se establece una asociación compleja entre los 

cambios sociales y culturales y las formas de concepción, manejo y control  de los cauces hídricos. 

Las sociedades de acuerdo con sus prácticas particulares adaptan las dinámicas hídricas a sus 

necesidades específicas pero al mismo tiempo las dinámicas hídricas afectan, promueven y dirigen 

                                                           
30 J.M. Hooke, “Human impacts on fluvial systems in the Mediterranean region”. Geomorphology 79 (2006): 311–335; 

Ellen Wohl, “Human impacts to mountain streams”. Geomorphology 79 (2006): 217–248; Carol P. Harden, “Human 

impacts on headwater fluvial systems in the northern and central Andes”. Geomorphology 79 (2006): 249–263; N. LeRoy 

Poff, Brian P. Bledsoe y Christopher O. Cuhaciyan, “Hydrologic variation with land use across the contiguous United 

States: Geomorphic and ecological consequences for stream ecosystems”. Geomorphology 79 (2006): 264–285; James C. 

Knox, “Floodplain sedimentation in the Upper Mississippi Valley: Natural versus human accelerated”. Geomorphology 79 

(2006): 286–310; Anne Chin, “Urban transformation of river landscapes in a global context”. Geomorphology 79 (2006): 

460–487; Luqian Li, XiXi Lu y Zhongyuan Chen, “River channel change during the last 50 years in the middle Yangtze 

River, the Jianli reach”. Geomorphology 85 (2007): 185–196; William H. Alfonso Piña y Clara Inés Pardo Martínez, 

“Urban material flow analysis: An approach for Bogotá, Colombia”. Ecological Indicators 42 (2014): 32–42; Gabriel 

Pinilla, “An index of limnological conditions for urban wetlands of Bogota´ city, Colombia”. Ecological Indicators 10 

(2010): 848–856; Wouter Buytaert y otros, “Human impact on the hydrology of the Andean páramos”. Earth-Science 

Reviews 79 (2006): 53–72; M.L. Chu y otros, “Impacts of urbanization on river flow frequency: A controlled experimental 

modeling-based evaluation approach”. Journal of Hydrology 495 (2013): 1–12; Wenwei Ren y otros, “Urbanization, land 

use, and water quality in Shanghai 1947–1996”. Environment International 29 (2003): 649– 659; Javier Eduardo 

Mendoza S. y Andres Etter, “Multitemporal analysis (1940-1996) of land cover changes in the southwestern Bogotá 

highplain (Colombia)”. Landscape and Urban Planning 59 (2002): 147-158; J. Wang, X.D y Liu, J. Lua, “Urban River 

Pollution Control and Remediation”. Procedia Environmental Sciences 13 (2012):1856-1862; Michael J Paul y Judy L 

Meyer, “Streams in the urban landscape”. Annual Review of Ecology and Systematics 32 (2001): 333-365; Christopher J. 

Walsh y otros, “The urban stream syndrome: current knowledge and the search for a cure”. Journal of the North American 

Benthological Society 24 (2005):706-723; Kevin G. Taylor y Philip N. Owens, “Sediments in urban river basins: a review 

of sediment–contaminant dynamics in an environmental system conditioned by human activities”. Journal of Soils and 

Sediments 9 (2009): 281-303; K.J. Gregory y R.J. Davis, “Downs, Identification of river channel change to due to 

urbanization”. Applied Geography, 12 (1992): 299–318; Seager y R. G. Abrahams, “The Impact of Storm Sewage 

Discharges on the Ecology of a Small Urban River”. Water Science & Technology 22 (1990): 163–171; Julian David 

Ceballos Lopez, Modelación hidráulica y morfodinámica de cauces sinuosos aplicación a la quebrada la marinilla (ant) 

(Medellín: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de minas, Escuela de Geociencias y Medio Ambiente, 2011);  

entre otros. 
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prácticas culturales, se trata de una relación bidireccional en la cual se construyen el paisaje y 

algunas de las prácticas culturales asociadas a él.
31

 En general, se le asigna un agenciamiento, esto 

es una participación activa, a los ríos en la producción social del espacio. Por ejemplo algunos 

autores proponen una relación aún más estrecha en la cual los ríos se trasforman en una especie de 

“maquina orgánica” que en parte es una creación humana y en parte sigue una lógica propia.
32

 Otros  

analizan las estrechas relaciones culturales y simbólicas con los ríos y la influencia de los intereses 

políticos, económicos y sociales sobre las trasformaciones de los cauces.
33

 Desde esta perspectiva, 

                                                           
31 Robert E. Henshaw, editor, Environmental history of the Hudson River: human uses that changed the ecology, ecology 

that changed human uses (Albany: State University of New York Press, 2011); Jose Antonio Rivera, La cultura de la 

acequia: agua, tierra y comunidad en el suroeste de los Estados Unidos de America  (Valencia: Universitat de Valencia, 

Servei de Publicacions, 2009); Karen M O'Neill, Rivers by design: state power and the origins of U.S. flood control 

(Durham: Duke University Press, 2006); Christopher Armstrong, The river returns : an environmental history of the Bow, 

(Montreal: McGill-Queen's University Press, 2009); Jim W Johnson, Rivers under siege: the troubled saga of West 

Tennessee's wetlands (Knoxville: University of Tennessee Press, 2007);  John O Anfinson, The river we have wrought: a 

history of the upper Mississippi (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003); Michael F Logan, The lessening 

stream: an environmental history of the Santa Cruz River (Tucson: The University of Arizona Press, 2002); Hill libby , 

The Chicago river a natural un natural history (Chicago: Lake Claremont Press, 2007); Andrew Karvonen, Politics of 

Urban Runoff: Nature, Technology, and the Sustainable City (Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, 

2011); Donald Worster, Rivers of empire: Water, aridity, and the growth of the American west (New York: Oxford 

University Press, 1985); Mark Cioc, The Rhine: an ecobiography, 1815-2000 (Seattle: University of Washington Press, 

2002); Christof Mauch y Thomas Zeller, editores, Rivers in History: perspectives on waterways in Europe and North 

America (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2008); Stéphane Castonguay y Matthew Evenden, editores, Urban 

Rivers: Remaking Rivers, Cities, and Space in Europe and North America (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 

2012); Gavin Weightman, London's Thames: The River That Shaped a City and Its History (Great Britain: Jhon Murray, 

2004); Andrew Hurley, “Narrating the Urban Waterfront: The Role of Public History in Community Revitalization,” 

Public Historian 28 (2006): 19-50; Tvedt, A history of water; Kelman, A River and its City; Myriam Susana Barrera 

Lobatón, “Manejo de cuencas hidrográficas durante el siglo XX. Un análisis desde la geografía”, en Lecturas en teoría de 

la geografía, editado por Jhon Williams Montoya, (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias 

Humanas, 2009), 233-254. 

32 Richard White, The organic machine: The Remaking of the Columbia River (New York: Hill and Wang, 1995); Maria 

Kaika, City of flows: Modernity, nature, and the city (New York: Routledge, 2005); David Jenkins, “When the Well’s 

Dry: Water and the Promise of Sustainability in the American Southwest”. Environment and History 15 (2009): 441-62. 

33 Andrew H Fisher y Shadow Tribe, The Making of Columbia River Indian Identity (Seattle: University of Washington 

Press, 2010); Evan Ray Ward, Border oasis: water and the political ecology of the Colorado River Delta, 1940-1975, 

(Tucson: University of Arizona Press, 2003); Daniel Eddee, Urban Wilderness: exploring a metropolitan watershed 

(Chicago: University of Chicago Press, 2008); Sally Eden y Sylvia Tunstall, “Ecological versus social restoration? How 

urban river restoration challenges but also fails to challenge the science – policy nexus in the United Kingdom”. 

Environment and Planning C: Government and Policy 24 (2006): 661 – 680; Sophia Jane Findlay y Mark Patrick Taylor, 

“Why rehabilitate urban river systems?”, Area 38 número 3 (2006): 312-325; Juliana Maantaya, y Andrew Marokoa, 

“Mapping urban risk: Flood hazards, race, & environmental justice in New York”. Applied Geography 29(2009):111–124; 

Jair Preciado, Robert Orlando Leal Pulido y Cecilia Almanza Castañeda, Historia ambiental de Bogotá, siglo XX: 

elementos históricos para la formulación del medio ambiente urbano, (Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, 2005); Julián Alejandro Osorio Osorio, “La historia del agua en Bogotá: una exploración bibliográfica sobre la 

cuenca del río Tunjuelo, en el siglo xx” en  Memoria y sociedad volumen 12, número 25 (2008) 107-116; Julián Alejandro 

Osorio Osorio, El río Tunjuelo en la historia de Bogotá: 1900-1990  (Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de 

Cultura, Recreación y Deporte, 2007); Fabio Vladimir Sánchez Calderón, “Segregación socio-espacial y cambio 

ambiental en Bogotá, siglo xx: el caso del rio Tunjuelo” en XII coloquio internacional de geocrítica (2012); Fabio 

Vladimir Sánchez Calderón, “Examen comprensivo historiográfico: El papel de la naturaleza en la historia ambiental 

(1970-2010)”. Manuscrito sin publicar (2012; .Palacio, Historia ambiental de Bogotá y la Sabana, 1850-2005; Adrián 

Serna Dimas y Diana Gómez Navas, “El Carmelo: Historia de una antigua barriada bogotana en la cuenca del río 

Arzobispo (1900-1934)”. Historia Critica 47(2012): 161-186. 
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la ocupación de las zonas inundables es el resultado de un proceso histórico, definido por su 

contexto político, económico, cultural y por la tecnología disponible para el control de las 

inundaciones, pero también determinado por las fuerzas materiales del río, su dinámica propia de 

inundación y repliegue. 

Sin embargo, el control  de los cauces hídricos, que se justifica e impone desde una idea de 

planeación a través de una lógica técnico – científica, fracasa en ciertos momentos cuando la 

dinámica hídrica supera las infraestructuras y se producen las inundaciones. En esos momentos de 

crisis se hacen más visibles  la dinámica material de los ríos, los elementos que intervienen en la 

construcción del territorio y cómo la planificación responde a intereses específicos, por lo cual los 

configura como puntos de quiebre que permiten analizar las formas de manejo de los ríos y las 

variables que se articulan para producirlos. En la literatura respecto a los eventos de inundación y 

las respuestas a las mismas, también se pueden identificar diferentes enfoques. Por una parte, desde 

una perspectiva técnico-científica la literatura se concentra en la predicción de las inundaciones, la 

evaluación de los impactos y la mitigación de sus efectos en la población, principalmente.
34

 Otro 

enfoque se centra en analizar el rol de las sociedades en los eventos de inundación y como éstas se 

organizan para salir de la crisis.
35

 Por otra parte, algunos autores se concentran en el análisis de los 

                                                                                                                                                                                 
 

34 Erich J. Plate, “Flood risk and flood management”. Journal of Hydrology 267 (2002): 2–11; Nathalie Pottier, y otros, 

“Land use and flood protection: contrasting approaches and outcomes in France and in England and Wales”. Applied 

Geography 25 (2005): 1–27; Aleksandra Kazmierczak, Gina Cavan, “Surface water flooding risk to urban communities: 

Analysis of vulnerability, hazard and exposure”. Landscape and Urban Planning 103 (2011): 185– 197; Patricia Romero 

Lankao, y otros, “Scale, urban risk and adaptation capacity in neighborhoods of Latin American cities”. Habitat 

International 42 (2014); 224-235; Shannon Stunden Bower, “Natural and unnatural complexities: flood control along 

Manitoba’s Assiniboine River”. Journal of Historical Geography 36 (2010): 57–67; Patricia Romero Lankao y Hua Qin, 

“Conceptualizing urban vulnerability to global climate and environmental change”. Current Opinion in Environmental 

Sustainability 3 (2011): 142–149; P. Webster, y otros, “Development, Flood Risk and the Urban Environment: 

Experiences from the River Tame”. Water and Environment Journal 15 (2001): 167–173; Ken J. Gregory y Anne Chin, 

“Urban stream channel hazards”. Area 34 (2002): 312–321; Kerstin Krellenberga, y otros, “Flood and heat hazards in the 

Metropolitan Region of Santiago de Chile and the socio-economics of exposure”. Applied Geography 38 (2013): 86–95; 

D.S. Fernándeza y M.A. Lutza, “Urban flood hazard zoning in Tucumán Province, Argentina, using GIS and multicriteria 

decision analysis”. Engineering Geology 111 (2010): 90–98; Islam Abou El-Magd, ElSayed Hermas y Mohammed El 

Bastawesy, “GIS-modelling of the spatial variability of flash flood hazard in Abu Dabbab catchment, Red Sea Region, 

Egypt”. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science 13 (2010): 81–88; Imrich Kisss, Emil Wessely y 

Monika Blišťanová, “Contribution to Logistics of Catastrophes in Consequence of Floods: 24th DAAAM International 

Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation 2013”. Procedia Engineering 69 (2014): 1475–1480; T. 

Tingsanchali, “Urban flood disaster management”. Procedia Engineering 32 (2012): 25–37; Freddy Leonardo Franco 

Idarraga, “Respuestas y propuestas ante el riesgo de inundación de las ciudades colombianas” Revista de Ingeniería. 

(2010): 97-108;.entre otros. 

35 Juan Hernández-Guerrero, Antonio Vieyra-Medrano y M.E. Mendoza, “Adaptation strategies in communities under 

precarious housing: Flooding risks in the peri-urban sector of the city of Morelia, Michoacán, México”. Applied 

Geography 34 (2012): 669-679; Jeffrey H Jackson, Paris under water: how the city of light survived the great flood of 

1910 (New York: Palgrave Macmillian, 2010); Christopher L. Atkinson, “The 2011 flood in Minot (North Dakota, USA) 

and the role of faith-based and nonprofit groups in hazard event response and recovery”. International Journal of Disaster 

Risk Reduction 8 (2014): 166–176; Ali Asgarya,  Muhammad Imtiaz Anjuma y Nooreddin Azimib, “Disaster recovery 

and business continuity after the 2010 flood in Pakistan: Case of small businesses”. International Journal of Disaster Risk 

Reduction 2 (2012): 46–56. 
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componentes sociales y políticos asociados a las inundaciones y cómo desde los intereses sociales 

inmobiliarios o políticos se subestiman las dinámicas naturales, se mantienen las divisiones de clase 

al determinar las formas de ocupación de las áreas inundables, se diluyen las responsabilidades en 

las inundaciones, se justifican nuevas acciones o se construye la percepción de la población.
36

 

En el caso de la inundación de 2.011 en Alameda del Río y Ciudadela El Recreo la dinámica hídrica 

fue manipulada, dirigida y producida a voluntad con el objetivo de ordenar el espacio para que fuera 

ocupado por sectores pobres mediante la llamada vivienda social manteniendo así la segregación 

socio-espacial de la ciudad. La ocupación de la planicie de inundación del río Bogotá se justificó 

desde la política pública, mediante la normativa asociada a la planificación del territorio y se 

posibilito mediante la construcción de diferentes estructuras. La inundación de las urbanizaciones 

Ciudadela El Recreo y Alameda del Río en el año 2.011 se convirtió en un punto de quiebre en la 

percepción sobre el río, y evidenció que las estructuras para el control del río Bogotá han 

aumentado la vulnerabilidad ante las inundaciones.  

Este trabajo de grado se estructura en dos capítulos. En el primero, La inundación en el contexto de 

la sabana, se profundiza en la inundación del 6 de diciembre de 2.011, se analizan los elementos e 

infraestructuras que intervinieron y la respuesta directa del gobierno. Se demostrará que ése no fue 

un evento aislado, relacionado únicamente con los eventos climáticos extremos de 2.011, sino que 

corresponde con un fenómeno recurrente propio de la estructura morfológica y geológica de la 

sabana, la cual denota una fuerte tendencia a inundaciones periódicas. En el segundo, La 

planificación del desarrollo urbano, se analiza cómo con plena conciencia del riesgo de inundación 

inherente, se desarrollaron políticas de planificación, planes de ordenamiento y normas específicas 

que promovieron la ocupación de la planicie de inundación del río Bogotá y sirvieron de marco 

jurídico para llevar a cabo los proyectos y licencias de las urbanizaciones Ciudadela El Recreo y 

Alameda del Río. 

En conjunto los dos capítulos muestran que la administración distrital actúo bajo unos preceptos de 

orden histórico y social según los cuales el sistema hídrico podía controlarse mediante la 

construcción de infraestructuras. Para ésta los conocimientos en ingeniería y planificación eran 

suficientes para controlar las inundaciones y mitigar los riesgos. Sin embargo, existen conflictos 

                                                           
36 Harun Rashid, “Interpreting flood disasters and flood hazard perceptions from newspaper discourse: Tale of two floods 

in the Red River valley, Manitoba, Canada”. Applied Geography 31 (2011): 35-45; S. Birkholz, M. Muro, P. Jeffrey y 

H.M. Smith, “Rethinking the relationship between flood risk perception and flood management”. Science of The Total 

Environment 478 (2014): 12–20; Theodore Steinberg, Acts of God: The unnatural history of natural disaster in America, 

segunda edición (Oxford: Oxford University press, 2000) XX; Paul Stanton Kibel, editor, Rivertown: Rethinking Urban 

Rivers (Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology press, 2007); Kelman, A River and its City; Bibiana 

Preciado Zapata, “El río como amenaza para la ciudad: Legitimación de las obras de rectificación y canalización del río 

Medellín en la primera mitad del siglo XX” Tesis de grado para la maestría en geografía, Universidad de los Andes 2012. 



14 
 

inherentes al tipo de manejo que se tiene de la dinámica hídrica de la sabana de Bogotá. Las 

medidas tomadas desde una lógica técnico – científica centradas en intereses económicos y 

políticos, permitieron que a corto plazo se desecara el territorio, pero en el mediano plazo existe una 

fuerte tendencia a que el río vuelva a ocupar su planicie de inundación. 

Para este trabajo de grado, se analizaron diversos tipos de fuentes. Por una parte, la información 

acerca de la inundación propiamente dicha se obtuvo del diagnóstico técnico de la emergencia, 

realizado por el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias FOPAE,
37

 la cual era la entidad 

encargada del manejo de la inundación por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de forma 

complementaria, de artículos de prensa de la época. Por otra parte, se revisaron varios estudios 

técnicos y de consultoría realizados para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para 

la construcción de las diferentes infraestructuras, entre ellas el Sistema Troncal Tintal y el Plan 

Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
38

 Otra fuente importante fueron los estudios de 

la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR sobre la recuperación del río Bogotá
39

 y 

algunos documentos sobre el manejo de los humedales en el distrito capital.
40

 Finalmente, se 

analizaron los documentos normativos que dieron la viabilidad jurídica para la ocupación del sector, 

principalmente el Plan de Ordenamiento Territorial del año 2.000,
41

 los decretos reglamentarios 

previos
42

 y las licencias de construcción específicas de los conjuntos Ciudadela El Recreo y 

                                                           
37 FOPAE, Diagnostico Técnico. 

38 Hidroestudios S.A. Informe ejecutivo; Fundación aguas claras, Caracterización de aspectos hidráulicos ambientales, 

sociales, urbanísticos y prediales de los 37 canales ubicados en Bogotá Contrato No. 2-02-24100-073-2006 Consultoría 

para la definición de la zona de ronda y la zona de manejo y preservación ambiental de 37 canales ubicados en Bogotá. 

(Bogotá: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 2006); Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 

Documento Técnico de Soporte. 

39 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del 

río Bogotá POMCA (Bogotá: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, 2006); CAR, Adecuación 

hidráulica río Bogotá, Volúmenes I, II y III. 

40 Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA, Política de humedales del Distrito Capital, 

(Bogotá: Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, 2005); Martha Andrade L. Los Humedales de la 

Sabana de Bogotá: Área Importante para la Conservación de las Aves de Colombia y el Mundo, en: página web Instituto 

Von Humboldtl, AICAS, Áreas Claves para la Conservación de las Aves, 2003, consultado en 01 mayo 2013, 

http://aicas.humboldt.org.co/downloads/AICAS_Sabana_de_Bogota.pdf; Germán Márquez, “Bienes y servicios 

ecológicos de los humedales” en Los Humedales de Bogotá y la Sabana, editado por Acueducto de Bogotá y 

Conservación Internacional – Colombia (Bogotá: Acueducto de Bogotá, 2003). 

41 Decreto 619 de 2000 POT. 

42 Acuerdo 6 de 1990 "Por medio del cual se adopta el Estatuto para el Ordenamiento Físico del Distrito Especial de 

Bogotá, y se dictan otras disposiciones" (Bogotá: Consejo de Bogotá, 1990); Acuerdo 26 de 1996; Decreto 589 "Por el 

cual se asigna el Tratamiento Especial de Incorporación a los predios Rústicos denominados Santiago de las Atalayas y 

Ciudad Colón ubicados en Área Suburbana de Expansión de la Localidad No. 07 de Bosa" (Bogotá: Alcaldía Mayor, 

1999); Decreto 694 "Por el cual se asigna el Tratamiento Especial de Incorporación impositiva al sector Rústico 

denominados el Recreo ubicado en Área Suburbana de Expansión de la Localidad No. 07 de Bosa" (Bogotá: Alcaldía 

Mayor, 1999); Decreto 217 "Por el cual se modifica el Decreto 694 de 1999, de asignación de Tratamiento Especial de 

Incorporación (régimen impositivo) al sector rústico denominado El Recreo, ubicado en Área Suburbana de Expansión de 

la Localidad No. 07 de Bosa" (Bogotá: Alcaldía Mayor, 2000); Resolución 0475 "Por la cual se adoptan unas decisiones 
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Alameda del Río.
43

 Se revisaron algunos documentos del Consejo Nacional de Política Económica 

y Social CONPES
44

 y otros decretos y disposiciones relativos a la urbanización del sector Tintal. 

Para la cartografía de este trabajo se tomaron como fuentes primarias algunas aerofotografías 

históricas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC,
45

 planos esquemas y diagramas técnicos 

de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá,
46

 planos y bases cartográficas del Plan de 

Ordenamiento y Manejo de río Bogotá POMCA,
47

  Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá 

POT,
48

 y bases cartográficas de Catastro Distrital.
49

 

 

  

                                                                                                                                                                                 
sobre las áreas denominadas borde norte y borde noroccidental del proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial del 

Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá" (Bogotá: Alcaldía Mayor, 2000); entre otros. 

43 Resolución 40661 “Por medio de la cual se concede Licencia de Urbanismo para el predio denominado CIUDADELA 

EL RECREO, se determina el plazo de ejecución de las obras y se fijan las obligaciones a cargo del constructor 

responsable” (Bogotá: Curaduría Urbana No 4, 2000); Resolución No. RES03-1-0253 “Por la cual se aprueba el plano del 

Proyecto Urbanístico General y se expide Licencia de Urbanismo para el Desarrollo Urbanístico residencial denominado 

SANTIAGO DE LAS ATALAYAS ETAPA III, ubicado entre la carrera 115 A y  el río Bogotá – Avenida Longitudinal 

de Occidente de por medio– y entre la Avenida Bosa (calle 63 sur) y la Calle 60 sur, de la localidad de Bosa” (Bogotá: 

Curaduría Urbana No 1, 2003). 

44 Concejo Nacional de Política Económica y Social CONPES, Documento CONPES-3631: Garantía de la Nación a la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR - para contratar una operación de crédito público externo con 

la banca multilateral hasta por la suma de US$ 250 millones o su equivalente en otras monedas destinado a financiar 

parcialmente el Proyecto Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del río Bogotá. (Bogotá: Departamento 

Nacional de Planeación, 2009); Concejo Nacional de Política Económica y Social CONPES, Documento CONPES-3320: 

Estrategia para el manejo ambiental del río Bogotá, (Bogotá: Departamento Nacional de Planeación, 2004); Concejo 

Nacional de Política Económica y Social CONPES, Documento CONPES 2692: Proyecto Santafé I: garantía de la nación 

a una operación de crédito externo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, (Bogotá: Departamento 

Nacional de Planeación, 1994). 

45 Aerofotografías IGAC Vuelo C402, diciembre 1945; vuelo C-1234, 7 enero 1969; vuelo C2046, 18 de diciembre 1981; 
vuelo C2435, 8 de enero 1991; Imagen satelital Google Earth, Imagen Digital Globe 26 de Marzo de 2013. 

46 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá: Redes de alcantarillado sanitario y combinado plancha H51, Redes 

de alcantarillado pluvial planchas H51, H52, H42 y H43; Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Plan 

Maestro de Alcantarillado Santa Fe I, estación elevadora Gibraltar diseño civil implantación y coordenadas, planos: 2, 9, 

28 y 63. 
47 CAR, POMCA río Bogotá. 

48 Decreto 619 de 2000 POT. 

49 Obtenidas del catálogo de datos geográficos en  la página oficial de la Infraestructura de Datos Espaciales para el 

Distrito Capital – IDECA, desarrollada por la  Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, consultada en 01 

mayo 2014, http://www.ideca.gov.co/index.php?q=es/content/cat%C3%A1logo-de-datos-geogr%C3%A1ficos 
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1. LA INUNDACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA SABANA 

Los efectos de la modificación de la geomorfología, la hidrología y la ecología de un territorio, 

mediante la construcción de infraestructuras como canales y embalses se han estudiado desde una 

perspectiva técnico–científica, en particular desde mediados del siglo XX,
50

 en la cual se analizan 

los impactos específicos de las acciones humanas sobre la dinámica hídrica, los cambios que se 

producen en los ríos y cómo se producen estos cambios.
51

 Algunos de estos estudios han 

determinado cómo el uso de la tierra y los recursos hídricos están entrelazados de forma compleja. 

La necesidad de proteger la cantidad y calidad de los recursos hídricos puede impactar potenciales 

usos de la tierra y prácticas de manejo del suelo, mientras que la disponibilidad de agua es un 

requisito previo para los usos que requieren riego o para usos urbanos.
52

 Los cambios en el uso del 

suelo pueden tener efectos no predecibles en la dinámica hídrica de una cuenca. Por ejemplo, 

pequeños aumentos en la expansión urbana pueden acrecentar en gran medida la escorrentía 

superficial, lo cual causa la disminución de la infiltración, impacta la recarga de acuíferos y cambia 

los regímenes de caudales.
 53

 Con el crecimiento urbano se incrementa la frecuencia de eventos 

como corrientes súbitas e inundaciones con caudales medios y altos, lo cual afecta la seguridad de 

las estructuras, aumenta la carga de sedimentos, disminuye la calidad del agua y desestabiliza el 

ecosistema.
 54

  

Los impactos de las actividades humanas y en particular de la urbanización sobre la calidad del 

agua han sido ampliamente analizados.
55

 Sin embargo, no existen aún teorías definitivas sobre las 

implicaciones a mediano y largo plazo de los impactos humanos sobre la geología de los ríos. Por 

ejemplo una investigación de corte transversal que comparó más de 100 estudios independientes 

sobre los cambios en la morfología y los impactos urbanos en los ríos, realizados desde 1.956 en 

                                                           
50 La investigación científica formal en el tema inició con el symposium Man’s Role in Changing the Face of the Earth, 

organizado por Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research en la Universidad de Princeton en 1955. James, 

“The human role fluvial systems”, 152. 

51 Gregory, “The human role river channels”, 187.  

52 Weatherhead, “land use and surface water”, S243–S250. 

53 Chu, “Impacts of urbanization on river flow”, 1–12. 

54 Chu, “Impacts of urbanization on river flow”, 1. 

55 Al respecto la literatura es muy amplia, se citan como ejemplo algunas de las investigaciones publicadas en los últimos 

10 años: Hooke, “Fluvial systems in the Mediterranean”, 311–335; Wohl, “Human impacts mountain streams”, 217–248; 

Harden, “Headwater in Andes”, 249–263; LeRoy, “Hydrologic variation United States”, 264–285; Knox, “Floodplain 

sedimentation Mississippi Valley”, 286–310; Li, “River channel change Yangtze River”, 185–196; Buytaert, “Hydrology 

of the Andean páramos”, 53–72; Ren, “Urbanization, water quality Shanghai”, 649– 659; Wang, “Urban River Pollution”, 

1856-1862; Algunas investigaciones para el caso de Bogotá y la sabana: Alfonso “Urban material flow Bogotá”, 32–42; 

Pinilla, “Limnological conditions urban wetlands Bogotá”, 848–856; Mendoza, “Multitemporal analysis land cover 

Bogotá”, 147-158. 
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todo el planeta, llego a la conclusión que si bien el desarrollo urbano ha transformado paisajes 

fluviales en toda la superficie de la Tierra cambiando regímenes hidrológicos y sedimentológicos y 

causando una serie de ajustes morfológicos, las corrientes urbanas pueden adaptarse a las 

condiciones hidrológicas modificadas y llegar a nuevos regímenes de estabilidad.
56

 En ese sentido 

los ríos se adaptan a las nuevas situaciones y cambian las condiciones en las cuales fueron 

diseñadas las infraestructuras para controlarlos. 

En este capítulo se analiza cómo las infraestructuras para el control del sistema hídrico y la dotación 

de servicios públicos para los asentamientos urbanos en la sabana de Bogotá, promovieron la 

ocupación de la planicie de inundación del río y aumentaron la vulnerabilidad ante fenómenos 

climáticos extremos. Contiene tres acápites, en el primero, Una inundación anunciada, se 

profundiza en la inundación del 6 de diciembre de 2.011 y se analizan los elementos que 

intervinieron, su impacto en el sector y la respuesta directa del gobierno. En el segundo, El sistema 

hídrico de la sabana, se analiza la estructura morfológica y geológica de la sabana haciendo énfasis 

en el sector Tintal y demostrando su tendencia a inundaciones periódicas. En el tercero, Uso y 

control del río Bogotá, se examinan las infraestructuras que modificaron la dinámica hídrica de la 

sabana durante la segunda mitad del siglo XX, su impacto sobre el río Bogotá y su relación con la 

inundación de Ciudadela El Recreo y Alameda del Río en 2.011.  

 

  

                                                           
56 Chin, “Urban transformation of river landscapes”, 482. 
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1.1. Una inundación anunciada 

 

Imagen 2: Fabián Forero. "Inundación dejó 5 mil damnificados en Bosa", El Tiempo.com, 8 de diciembre de 2.011, 

Sección Bogotá. http://www.eltiempo.com/archivo. 

El 6 de diciembre de 2.011 a la 1 de la tarde se inició una lluvia de alta intensidad en la ciudad de 

Bogotá.
57

 A las 11 p.m. de ese mismo día, en los conjuntos Ciudadela El Recreo Tercera Etapa y 

Alameda del Río comenzó a brotar agua en las calles por las alcantarillas, sumideros y cámaras de 

inspección y en las viviendas a través de los artefactos sanitarios, sifones, piletas e incluso desde el 

piso de las edificaciones, esa noche se inundaron 6.673 predios bajo 1,2 metros de aguas negras.
58

 

En medio de la desesperación los habitantes tomaron refugio en los pisos superiores e intentaron 

salvar algunas de sus pertenencias.
59

 Un olor fétido invadió todo el sector. El agua que brotaba era 

una combinación de la lluvia y las aguas negras de las alcantarillas colectadas por el Canal Embalse 

de Cundinamarca mezcladas con las aguas del río Bogotá. No fue una inundación por 

desbordamiento del río Bogotá, puesto que éste nunca llego al nivel del borde.
60

 Se trató de una 

                                                           
57 FOPAE, Diagnostico Técnico, 12. 

58 FOPAE, Diagnostico Técnico, 15. 

59 Fabián Forero, "Inundación dejó 5 mil damnificados en Bosa", El Tiempo.com, 8 de diciembre de 2011, Sección 

Bogotá. http://www.eltiempo.com/archivo. 
60 FOPAE, Diagnostico Técnico, 1. 
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inversión del curso del agua por las redes de alcantarillado, un efecto denominado reflujo de 

alcantarillado, que se produjo al subir el nivel del agua en el Canal Embalse de Cundinamarca por 

encima del límite máximo de desagüe de los alcantarillados sanitario y pluvial. El nivel del agua 

impidió el acceso y la salida de las personas y contaminó los reservorios y las redes de agua 

potable, por lo que fue necesario suspender el suministro; además anegó las redes eléctricas, las 

subestaciones subterráneas, las conexiones del alumbrado público y generó un alto riesgo de 

electrocución, por lo cual los servicios de energía eléctrica y de gas natural también fueron 

suspendidos.
61

 Para los habitantes del sector esa fue una noche de zozobra, oscura y fétida. Con la 

inundación se perdieron muchos alimentos almacenados, electrodomésticos, muebles y pertrechos 

de los negocios, lo que no se llevó a los niveles superiores se perdió o se contaminó. 

Las familias afectadas por la inundación corresponden a un segmento particular de la población. El 

sector Tintal en general y las urbanizaciones Ciudadela El Recreo y Alameda del Río en particular, 

fueron diseñados para albergar la llamada Vivienda de Interés Social VIS.
62

 Este tipo de 

urbanizaciones se ofrecen en el mercado con una serie de subsidios otorgados por el Gobierno 

Nacional.
63 En general, los programas de subsidios para la adquisición de Vivienda de Interés Social 

están orientados a familias o grupos familiares de bajos ingresos que comparten un mismo espacio y 

que carecen de vivienda. Las familias beneficiarias de subsidio no pueden tener ingresos totales 

mensuales superiores al equivalente a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes y ninguno 

de los miembros del grupo familiar debe ser propietario de vivienda.
64

 Se privilegia a madres 

cabeza de familia, población desplazada por violencia o víctimas de desastres naturales. Para 

obtener los subsidios y acceder a las viviendas el grupo familiar primero debe pagar una cuota 

inicial, que se difiere en un periodo de más o menos un año mientras se construyen los proyectos, 

otra parte es cubierta por los subsidios y el resto del valor de la vivienda, alrededor del 50%, es 

                                                           
61 FOPAE, Diagnostico Técnico, 15. 

62 La Viviendas de Interés Social –VIS- se define como: “aquellas que se desarrollen  para garantizar el derecho a la 

vivienda de los hogares de menores ingresos (…)”. Se trata de la vivienda dirigida a las personas o grupos familiares que 

devengan menos de cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ley 388 de 1997 “Por la cual se modifica la 

Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones” (Bogotá: Congreso de la República, 1997), artículo 91; 

La Vivienda de Interés Social –VIS-, es aquella (…) cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco salarios mínimos 

legales mensuales vigentes (135 smlv) y como Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP), aquella vivienda de interés 

social cuyo valor máximo es de setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 smlv). Decreto 2190 de 2009, 

“Decreto reglamentario de la ley 3 de 1991” (Bogotá: Congreso de la República, 2009). 

63 “Las Cajas de Compensación Familiar otorgan el Subsidio Familiar de Vivienda a sus afiliados. Por su parte, el Fondo 

Nacional de Vivienda, es otorgante del Subsidio de Vivienda Urbana para quienes no tienen afiliación a una Caja de 

Compensación Familiar, de la misma forma, los subsidios para viviendas ubicadas en zona rural son asignados por el 

Banco Agrario de Colombia S.A.” Sitio web oficial del Ministerio de vivienda, Viceministerio Vivienda Subsidio familiar 

vivienda, 30 de mayo de 2014, http://www.minvivienda.gov.co/Vivienda/SubsidioFamiliar/Paginas/default.aspx.   
64 Sitio web oficial del Ministerio de vivienda, Viceministerio Vivienda - Subsidio familiar vivienda, 30 de mayo de 2014, 

http://www.minvivienda.gov.co/Vivienda/SubsidioFamiliar/Paginas/default.aspx. 
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otorgado por entidades bancarias mediante préstamos hipotecarios que se pagan mensualmente. La 

inundación afectó, en general, a grupos familiares compuestos por más de 4 personas, de ingresos 

limitados, con una deuda recientemente adquirida con algún banco y, de acuerdo con las 

condiciones de los subsidios, sin ningún otro lugar a donde ir. 

Los reportes de la emergencia en los noticieros y periódicos de los días siguientes reflejan la 

consternación y desasosiego de las familias afectadas. Incluso a 8.700 pies de altura el ambiente 

fétido del sector era apenas soportable tal como lo reportaban algunos periodistas desde un 

helicóptero al día siguiente.
65 Por su parte los informes de prensa de esos días resaltan testimonios 

de la emergencia. 

 

Imágenes 3 y 4 "Cerca de 2.000 damnificados deja inundación en Bosa", El Tiempo.com, 7 de diciembre de 2.011, 

Sección Bogotá. http://www.eltiempo.com/archivo. 

 “(…) los residentes de las manzanas 4 y 5 de Alameda del Río no alcanzaron a salvar sus 

pertenencias. Fue el caso de Leidy Ortiz y René Torres, una pareja de esposos que salió 

temprano en la mañana a trabajar en una panadería y, cuando regresaron, su comedor, 

muebles de sala, nevera y lavadora flotaban en el primer piso de la vivienda identificada 

con el número 97. "Lo perdimos todo, hasta el arbolito y la lucecitas que habíamos puesto 

para la Navidad. Solo nos queda seguir orándole a Dios", dijo, visiblemente afectado, 

René. A escasos metros del lugar, Jaime Quiroga, un desempleado, se lamentaba en silencio 

por lo ocurrido. "Ni siquiera he acabado de pagar la casa y ahora se inunda", se le 

escuchaba decir, mientras sus vecinos armaban verdaderos 'muros de Berlín' -con ladrillos y 

plásticos- para evitar que entrara más agua.” 
66

 

                                                           
65 Informes de Noticiero Canal RCN sección Patrullero del aire diciembre 7 de 2011 video tomado de: 

http://www.youtube.com/watch?v=X50BSsw6KNI. 

66 "Cerca de 2.000 damnificados deja inundación en Bosa", El Tiempo.com, 7 de diciembre de 2011, Sección Bogotá. 

http://www.eltiempo.com/archivo. 
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Según el diagnóstico técnico de la emergencia realizado por el Fondo de Prevención y Atención de 

Emergencias FOPAE, el área de afectación fue de 186,87 hectáreas, principalmente en los 

conjuntos residenciales Ciudadela El Recreo Tercera Etapa y Alameda del Río, ubicados en las 

áreas de influencia de los canales Tintal IV, Santa Isabel y Tintal III, los cuales hacen parte del 

Sistema Troncal Tintal. Se atendieron 83.063 personas que corresponden a aproximadamente 

20.000 familias.
67

 Se afectaron 6.673 predios de forma directa y en otros 12.364 se presentaron 

inundaciones en las vías de acceso, las zonas comunes y los parqueaderos
68

 (ver plano 2 El área de 

la inundación).  

De acuerdo con ese informe la inundación se produjo, principalmente, por que las estructuras para 

el manejo del recurso hídrico y control de las inundaciones en la sabana, no soportaron el impacto 

acumulado de un evento climático extremo, conocido como fenómeno de La Niña, en el periodo 

2010-2.011.  El fenómeno de la Niña consiste en una alteración del clima del planeta que se origina 

en una reducción en la temperatura de las aguas en la zona central del océano Pacifico, frente a las 

costas de Perú y Ecuador. Se produce, periódicamente, por una interacción compleja entre el océano 

y la atmósfera en la cual la presión atmosférica desplaza las corrientes marinas superficiales en 

dirección a la costa con lo cual se sumergen las corrientes cálidas y se produce un enfriamiento de 

las aguas.
69

 Este fenómeno está relacionado con la inversión de la dinámica de un evento similar, 

conocido como el Niño, también llamado Oscilación del Sur -El Niño, generalmente en el año 

siguiente.
70

 En Colombia hay una fuerte asociación entre estos fenómenos y los niveles de los ríos
71

. 

En los periodos en los cuales se presenta el fenómeno del Niño hay un aumento en la temperatura 

media del aire, una disminución de la humedad del suelo, de la evapotranspiración y de las 

precipitaciones con la consiguiente disminución del caudal medio de los ríos. En el periodo 

siguiente, con el fenómeno de la Niña, se produce el efecto inverso, las lluvias aumentan 

considerablemente y el caudal de los ríos se incrementa.
72

 En general, estos periodos coinciden con 

los eventos de inundación más importantes reportados en la sabana de Bogotá.  

                                                           
67 FOPAE, Diagnostico Técnico, 1. 

68 FOPAE, Diagnostico Técnico, 15. 

69 Jesus A. Eslava R. “Climatología y diversidad climática de Colombia”, en Revista de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, volumen XVIII, 71(1993), 524. 

70 Se tiene registro de al menos 19 periodos del Niño y 17 de la Niña entre 1950 y 2011. Tomado de National Oceanic and 

Atmospheric Administration NOAA. (2011), en National weather servicee Climate prediction center. Camp Springs, 20 

de junio de 2014, http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml. 

71 José Daniel Pabón y Germán Torres, “Efecto climático de los fenómenos El Niño y La Niña en la Sabana de Bogotá”. 

Meteorología. Colombiana. 10(2006), 87; José Daniel Pabón y Germán Torres,  “Impacto socioeconómico de los 
fenómenos El Niño y La Niña en la Sabana de Bogotá durante el siglo xx”. Cuadernos de geografía 16 (2007): 81-94.  

72 F. Gutiérrez y J.A. Dracup, “ An analysis of the feasibility of long –range streamflow forecasting for Colombia using El 
Niño-Southern Oscillation indicators”. Journal of Hydrology 246 (2001): 181-196. 

http://www/
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El fenómeno de la Niña en el periodo 2.010-2.011 fue uno de los más intensos y de mayor duración 

registrados. Los efectos fueron graves en todo el país, el fenómeno afectó aproximadamente a 

cuatro millones de personas y causó pérdidas por más de $ 7,8 mil millones de dólares, como 

consecuencia de la destrucción de infraestructuras, la inundación de zonas agrícolas y el pago de 

subsidios por parte del gobierno.
73

 En la sabana de Bogotá se presentaron inundaciones en 

diferentes sectores desde mediados de 2.010.
74

 Para mediados de 2.011 los niveles del río Bogotá se 

encontraban en su punto máximo y se presentaron inundaciones por el colapso de algunas de las 

estructuras de control,  en municipios como Mosquera, Cota y Chía, especialmente en el sector del 

Puente del Común y la Universidad de la Sabana, entre otros.
75

 Es importante anotar que todas estas 

inundaciones se dieron sobre las márgenes del río Bogotá, en sectores que correspondían con la 

planicie de inundación del río. En la ciudad de Bogotá se inundaron el sector de Guaymaral, una 

pista del aeropuerto el Dorado y algunos sectores de la localidad de Fontibón.
76

 Para diciembre de 

2.011 la precipitación había superado el promedio histórico hasta en un 80% en algunos sectores y 

los niveles del río Bogotá alcanzaron su punto máximo el día siguiente a la inundación, el 7 de 

diciembre de 2.011.
77

 

Para controlar la inundación en Ciudadela El Recreo y Alameda del Río, disminuir las inundaciones 

en la sabana y reducir el nivel del río Bogotá, además del reforzamiento de algunas estructuras 

                                                           
73 N. Hoyos, y otros, “Impact of the 2010-2011 La Niña phenomenon in Colombia, South America: The human toll of an 

extreme weather event”. Applied Geography 39 (2013), 18. 

74 “Cerca de 2.000 familias damnificadas dejaron fuertes lluvias en Soacha” El Tiempo.com, 7 de julio de 2010; “Alerta 

por creciente del río Bogotá”, El Tiempo.com, 16 de noviembre de 2010; “Caudal del río Bogotá se triplicó”, El 

Tiempo.com, 20 de noviembre de 2010; “Critican a la CAR por inundación causada por el río Bogotá”, El Tiempo.com, 22 

de noviembre de 2010; “Desbordamiento del río de Bogotá causó muerte de ganado”, El Tiempo.com, 18 de noviembre de 

2010; “Fuertes lluvias provocaron inundaciones en tres barrios de Mosquera”, El Tiempo.com, 2 de diciembre de 2010; 

“Día de lluvia y caos en la ciudad”, El Tiempo.com, 3 de diciembre de 2010, Sección Bogotá. 

75 Algunos reportajes de prensa sobre la situación: “Bogotá, en alerta amarilla por el alto nivel del río”, El Tiempo.com, 15 

de abril de 2011; “Bogotá libra su batalla contra el río”, El Tiempo.com, 27 de abril de 2011; “Por invierno, Bogotá 

declaró la alerta roja en cinco localidades”, El Tiempo.com, 19 de abril de 2011; “Más de 20 mil hectáreas, inundadas en 

la Sabana”, El Tiempo.com, 26 de abril de 2011; “Campus universitario, también bajo el agua”, El Tiempo.com, 26 de 

abril de 2011; “Cientos de hombres batallan contra los efectos del crecido río Bogotá”, El Tiempo.com, 27 de abril de 

2011; Pablo E. Triana Ballesteros, “En estrato 5 de Chía intentan recuperarse”, El Tiempo.com, 30 de abril de 2011; “Río 

Bogotá se desborda en vía Suba-Cota”, El Tiempo.com, 28 de octubre de 2011;. “Por desbordamiento del río Bogotá se 

inunda el sector La Caro en Chía”, El Tiempo.com, 22 de noviembre de 2011; entre otros.  

76 Reportajes sobre las inundaciones en la ciudad de Bogotá: “El río Bogotá se entró a Fontibón”, El Tiempo.com, 3 de 

mayo de 2011, Sección Bogotá; “Declaran a Bogotá, de nuevo, en emergencia por invierno”, El Tiempo.com, 3 de mayo 

de 2011, Sección Bogotá; “El río Bogotá, a 30 centímetros de desbordarse” El Tiempo.com, 18 de mayo de 2011; “Bogotá 

declarada en alerta preventiva por ola invernal”, El Tiempo.com, 14 de septiembre de 2011, Sección Bogotá; “Declararon 

alerta roja en el río Bogotá”, El Tiempo.com, 26 de octubre de 2011, Sección Bogotá; “Declaran alerta amarilla en cinco 

localidades del occidente de Bogotá”, El Tiempo.com, 19 de noviembre de 2011, Sección Bogotá; “Río Bogotá se 

desbordó en cercanías a pista del aeropuerto El Dorado”, El Tiempo.com, 22 de noviembre de 2011, Sección Bogotá; 

“Usuarios de Autonorte y vía Suba-Cota enfrentaron trancones y bloqueos”, El Tiempo.com, 23 de noviembre de 2011; 

“Emergencia invernal afectó más de mil familias Patio Bonito”, El Tiempo.com, 7 de diciembre de 2011, Sección Bogotá; 

entre otros. 

77 FOPAE, Diagnostico Técnico, 12. 
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como diques y canales,  fue necesaria la inundación controlada de algunos predios ubicados en la 

planicie de inundación, con la intención de generar zonas de amortiguamiento. La Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, permitió la inundación de tres predios de su propiedad, 

el primero llamado Canoas – Tequendama, el segundo Ogamora, ambos en el municipio de Soacha, 

y el tercero Vuelta Grande en el sector conocido como puente de palo en la localidad de Bosa
78

 (ver 

plano 3 El manejo de la inundación). 

Además, se instalaron varias bombas cerca de los sectores anegados de Ciudadela El Recreo y 

Alameda del Río, otras para reforzar las estaciones elevadoras de Gibraltar y Fucha y se bombeó 

agua desde el canal Santa Isabel al río Bogotá, luego de aislarlo del Canal Cundinamarca mediante 

un dique provisional. Sin embargo, solo hasta 4 días después comenzó a verse una reducción del 

nivel del agua. Por otra parte, varias entidades de la administración distrital otorgaron ayudas de 

diferentes tipos a las familias afectadas. Se instauraron exenciones de impuestos para los predios 

afectados,
79

 se otorgaron ayudas económicas por el 75% de un salario mínimo mensual vigente por 

parte del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, las cuales solo empezaron a entregarse 

4 meses después de la inundación,
80

 se entregaron bonos alimentarios por parte de la Secretaria de 

Integración Social, se repartieron comidas preparadas por medio de las Juntas de Acción Comunal, 

se dispusieron 14 puntos de vacunación por parte de la Secretaria de Salud, se establecieron rutas de 

trasporte gratuitas para la evacuación de los niños, se coordinó con la policía y el Ejército Nacional 

la seguridad de las viviendas mientras duraba la evacuación y se entregaron 50 pares de botas por 

unidad residencial.
81

 Además, el 10 de diciembre de 2.011 el propio presidente de la república, Juan 

Manuel Santos,  anunció la entrega de ayudas en efectivo a los damnificados, sin embargo algunas 

de éstas tardaron en ser entregadas hasta un año y medio después de la inundación.
82

 

                                                           
78 FOPAE, Diagnostico Técnico, 36. 

79 Decreto 186 de 2012 “Por medio del cual se establecen las condiciones para la aplicación de las exenciones de impuesto 

predial unificado para los damnificados de la emergencia invernal de los sectores de bosa y Kennedy, de conformidad con 

lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 26 de 1998” (Bogotá: Alcaldía Mayor, 2012). 
80 Estos dineros se comenzaron a entregar a las familias 4 meses después de la inundación. Resolución 39 de 2012 “Por el 

cual se dictan disposiciones para las ayudas humanitarias de carácter pecuniario para las familias afectadas de las 

localidades de Bosa y Kennedy” (Bogotá: Fondo de Prevención y Atención de Emergencias FOPAE, 2012). 

81 Contraloría General de Bogotá. “REF: Pronunciamiento seguimiento ola invernal” Comunicación dirigida a: Gustavo 

Francisco Petro Urrego, Alcalde Mayor de Bogotá, Radicación 2-2012-00644 (Bogotá: Contraloría General de Bogotá, 

2012), 6. 

82 La Corte Constitucional ordenó al Gobierno Nacional “pagar los dineros prometidos a las familias de las localidades de 

Kennedy y Bosa víctimas de la ola invernal de 2011.” La Corte advirtió que no se cumplió "el apoyo económico 

anunciado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, el día 10 de diciembre de 2011 en el PMU ubicado en la 

agrupación El Recreo, reservado número 4" pese a que a través de unos actos legislativos expedidos "por la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se dispuso pagar hasta $1.500.000 a todos los damnificados del país que 

cumplieran con las condiciones allí señaladas, sin distingo de ninguna índole". Sentencia T-163/13 (Bogotá: Corte 

Constitucional, 2013). 
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La inundación de diciembre de 2.011 en La Ciudadela El Recreo y Alameda del Río no fue un 

evento aislado o sin advertencia, tres años antes había ocurrido una emergencia similar.
 83

  En el 

periodo 2.007-2.008 se presentó un fenómeno de la Niña, que duró cerca de 10 meses y causó una 

elevación de niveles en los ríos de la ciudad. El 25 de mayo de 2.008, por fallas en la planta 

elevadora de Fucha, se generó un desbordamiento del río Fucha sobre el Canal Embalse de 

Cundinamarca. Esto ocasionó que se sobrepasara el nivel máximo del canal y se produjo una 

inversión del curso de las aguas por el sistema de alcantarillado en sectores de la Ciudadela El 

Recreo, Alameda del Río, y otras urbanizaciones, además del encharcamiento de algunas vías en el 

sector de Patio Bonito. Aunque la inundación fue menor a la presentada en 2.011, en la 

urbanización Alameda del Río anegaron varias viviendas, la mayoría no estaban habitadas por que 

se encontraban en proceso de entrega.  En ese evento se afectaron 150 viviendas de Ciudadela El 

Recreo y Alameda del Río.
84  

 

Imágenes 6 y 7 Inundación Alameda del Río 2.008. Fuente: FOPAE. Diagnostico Técnico, 12. 

                                                           
83 FOPAE, Diagnostico Técnico, 2-4. 

84 Fondo de Prevención y Atención de Emergencias FOPAE, Acta del 25 de mayo de 2008 del Puesto de Mando 

Unificado PMU Distrital, (Bogotá, Fondo de Prevención y Atención de Emergencias FOPAE, 2008), 2. 
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Al igual que la emergencia de 2.011, la inundación de 2.008 se registró en los diarios de la época, 

sin embargo, las pocas viviendas afectadas y otros sucesos periodísticos del momento opacaron la 

controversia e hicieron que este evento pasara casi desapercibido, solo unos pocos periodistas 

reportaron la situación.
 85 La respuesta oficial a ese evento fue la declaratoria de alerta naranja en la 

ribera del río Bogotá, el mantenimiento general del Canal de Embalse de Cundinamarca y la 

revisión técnica de las estaciones elevadoras de Gibraltar y la Isla.
86

 Simplemente se atendió la 

emergencia, se deseco el área afectada, se limpiaron y desinfectaron las edificaciones y se continuó 

con el proceso de entrega de las viviendas. Muchas familias en Alameda del Río recibieron las 

viviendas sin enterarse que ya se habían inundado. 

Estos eventos demuestran que la inundación de 2.011 no se trató de un suceso repentino o inédito 

sino de un evento recurrente, previamente documentado y analizado. La vulnerabilidad del sector 

ante las inundaciones era evidente mucho incluso antes de la inundación de 2.008. La Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca CAR en un documento del año 2.006 expone que: 

 “En la actualidad (2.006), el área vulnerable a la inundación en la cuenca media del río 

equivale a 8.920 Ha.(hectáreas), localizadas principalmente en las UPZ
87

 Tintal Sur, El 

Porvenir, Engátiva, Tibabuyes y Zona Norte en el Distrito Capital y a las veredas Pueblo 

Viejo, el Rozo, Parcelas, Siberia en el municipio de Cota, la vereda La Florida en el 

municipio de Funza, las veredas San Francisco y San José en el municipio de Mosquera y 

las veredas Bosatama y Canoas en el municipio de Soacha. La población amenazada por la 

inundación asciende aproximadamente a 1’400.000 habitantes.”
88

 

La zona descrita coincide con la planicie de inundación del río Bogotá, las urbanizaciones 

Ciudadela El Recreo y Alameda del Río se encuentran en la Unidad de Planeamiento Zonal  UPZ, 

El Porvenir y hacen parte de esta área. En el siguiente acápite se analizan las condiciones 

geográficas del sector y cómo las infraestructuras para el manejo y control del agua en la sabana, 

construidas para apoyar el desarrollo urbano, finalmente aumentaron la vulnerabilidad ante los 

eventos climáticos extremos.  

                                                           
85 “Viviendas de la urbanización El Recreo de Bosa se inundaron dos semanas después de ser estrenadas” El tiempo.com, 

30 de mayo de 2008, sección Bogotá; Lina Sánchez, “Continúa el drama para familias de Bosa cuyas casas se inundaron 

recién estrenadas” El tiempo.com, 28 de mayo de 2008, sección Bogotá; “A los Rodríguez se les inundó la casa el día del 

trasteo” El tiempo.com, 28 de mayo de 2008; Lina Sánchez “Invierno no los dejó estrenar”, El tiempo.com, 31 de mayo de 

2008, sección Bogotá.  

86 “Decretan alerta naranja en el río Bogotá debido a las fuertes lluvias Bogotá.” El Tiempo.com, 25 de mayo de 2008. 

87 Unidades de Planeamiento Zonal, UPZ. Son áreas urbanas más pequeñas que las localidades y más grandes que los 

barrios que se utilizan para planificar el desarrollo urbano en el nivel zonal. Decreto 619 de 2000 POT, artículo 49. 

88 CAR, Adecuación hidráulica río Bogotá. Volumen II, 33. 
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1.2. El sistema hídrico de la sabana 

La sabana de Bogotá es el área más densamente poblada de Colombia, tiene una población de más 

de 8’000.000 de habitantes
89

 y en ella se concentra más del 30% del Producto Interno Bruto PIB 

nacional.
90 Está ubicada en la zona central de la Cordillera Oriental, conformada por una superficie 

plana con una altura promedio de 2.600 metros sobre el nivel medio del mar, denominada 

altiplano,
91

 rodeada por montañas con alturas que alcanzan los 3.600 metros sobre el nivel medio 

del mar
92

 y surcada en su eje central por el río Bogotá.  

El río Bogotá tiene aproximadamente 336 kilómetros de largo, nace a los 3.300 metros sobre el 

nivel medio del mar, en el municipio de Villapinzón y desemboca a los 380 metros sobre el nivel 

medio del mar en el río Magdalena, en el municipio de Girardot.
93

 En su recorrido recibe las aguas 

de al menos 15 tributarios principales
94

 y una gran cantidad de lagunas, humedales y escorrentías 

menores. Existe un conjunto complejo de elementos físicos, bióticos y sociales, que determinan su 

funcionamiento e integración ecológica.
95

 La entidad oficial a cargo del manejo de la cuenca del río 

Bogotá, para efectos administrativos y de gestión, es la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca CAR. Ésa entidad divide en tres sectores la cuenca del río Bogotá: la cuenca alta, 

que va desde su nacimiento hasta la estación hidrometeorológica puente La Virgen, ubicada cerca 

del Puente del Común en los límites entre Chía y Bogotá; la cuenca media va desde allí hasta el 

sector de Alicachín, muy cerca del Salto del Tequendama; y la cuenca baja que va desde el Salto del 

Tequendama hasta la desembocadura en el río Magdalena.
96

 La sabana de Bogotá corresponde con 

las cuencas alta y media del río, mientras que la ciudad de Bogotá se ubica en la cuenca media (ver 

plano 4 Cuenca del río Bogotá). 

                                                           
89 Departamento Administrativo Nacional de estadística DANE. “Censo General 2005. Proyecciones a 2013” en página 
web DANE, 20 de junio de 2014, http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion 

90 Bogotá y Cundinamarca aportan el 31.7% del PIB Nacional. En 2007 Bogotá contribuyó con el 26,2% y Cundinamarca 

con el 5,5%. Secretaría Distrital de Planeación. Diagnostico Regional Bogotá – Cundinamarca para la revisión del POT 

de Bogotá. (Bogotá: Secretaría Distrital de Planeación, subsecretaría de planeación socioeconómica, dirección de 
integración regional, nacional e internacional, 2010), 22. 

91 IDEAM. Sistemas morfogénicos del territorio colombiano, 54. 

92 Diana María Montoya Arenas y Germán Alfonso Reyes Torres, Geología de la Sabana de Bogotá, Informe Final. 

(Bogotá: Subdirección de Geología Básica Ministerio de Minas y Energía y El Instituto Colombiano de Geología y 
Minería INGEOMINAS, 2005), 10. 

93 CAR, Adecuación hidráulica río Bogotá, Volumen I, 17. 

94 En las cuencas alta y media del rio Bogotá desembocan los ríos Sisga, Neusa, Tibitoc, Tejar, Negro, Teusacá, Frío, 

Chicú, Salitre, Fucha, Tunjuelo, Siecha, Balsillas, (que a su vez recoge las aguas de los ríos Subachoque y Bojacá), 

Calandaima y Apulo. CAR, Adecuación hidráulica río Bogotá, Volumen I (2006), 17. 

95 Empresa de Acueducto, Documento Técnico de Soporte, 14. 

96 Acuerdo 43 de 2006. “por el cual se establecen los objetivos de calidad del agua para la cuenca del río Bogotá a lograr 

en el año 2020” (Bogotá: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, 2006), Considerandos. 
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El río Bogotá es la corriente principal de la red de drenaje de la sabana, toda el agua que corre 

superficialmente llega a él algún momento. En su recorrido por la sabana el río avanza lento por una 

zona casi plana en una senda sinuosa de meandros,
97

 está vinculado con varios humedales y es 

proclive a las inundaciones.
98

 La red de hídrica de la sabana está constituida por el caudal del río 

Bogotá, sus afluentes, una serie de lagunas, humedales y desde mediados del siglo XX un sistema 

de regulación artificial compuesto por nueve embalses con una capacidad de almacenamiento de 

1.200 millones de m
3
 de agua y un distrito de riego.99

 

Un componente clave de la red hídrica de la sabana son los humedales. Estos son cuerpos de agua 

poco profundos que conforman ecosistemas estratégicos de plantas de bosques andinos con una 

diversidad de fauna que incluye más de cien especies de aves algunas de ellas endémicas.
100

 Los 

humedales son reservorios de agua que actúan como esponjas de almacenamiento y liberación lenta 

del agua de lluvia por lo que regulan las crecientes de los ríos y controlan riesgos de inundación.
101

 

También inciden en la regulación de la temperatura, los ciclos climáticos en general por que 

retienen calor con mayor eficiencia que la tierra y la evapotranspiración asociada a éstos permite 

humedecer la atmósfera y regular las precipitaciones locales.
102

 Los humedales son soporte de 

algunos procesos productivos, ofrecen recursos naturales como pesca y materias primas, coadyuvan 

en la prevención, mitigación y control de inundaciones, el mantenimiento del equilibrio ecológico, 

la regulación del clima y la hidrología, permiten la conservación de la biodiversidad, la asimilación 

de aguas servidas, proveen lugares recreativos, históricos y simbólicos.
103

 También son áreas 

receptoras de sedimentos, regulan el nivel freático, coadyuvan con la capacidad de asimilación de la 

carga orgánica del río y reducen la contaminación del agua en general. Las plantas lacustres propias 

                                                           
97 Un meandro es una curva descrita por el curso de un río cuya sinuosidad es pronunciada. Se forman con mayor facilidad 

en los ríos de las llanuras aluviales con pendiente muy escasa, dado que los sedimentos suelen depositarse en la parte 

convexa del meandro, mientras que en la cóncava, debido a la fuerza centrífuga, predomina la erosión y el retroceso de la 

orilla. Arthur N Strahler, Geología física (Barcelona: Omega, 1992). 

98 Sociedad Geográfica de Colombia, Plan de Ordenamiento Territorial – Cuenca Alta del río Bogotá. (Bogotá: Sociedad 

Geográfica de Colombia, 2008), 8, en página web oficial Sociedad Geográfica de Colombia, 20 de junio de 2014, http: 

www.sogeocol.edu.co. 

99 CAR, Adecuación hidráulica río Bogotá, volumen I, 16. 

100 Andrade, Los Humedales de la Sabana, 02. 

101 Martha García Herrán, “Hidrología y Recurso hídricos en los Ecosistemas de Alta Montaña: Páramos y Ecosistemas 

Alto Andinos de Colombia” en Condición HotSpot & Global Climate Tensor, volumen 1, Carlos Castaño Uribe, editor. 

(Bogotá. Imprenta IDEAM, 2002), 218. 

102 Las lluvias pueden provenir en más de un 50% de evapotranspiración local. Germán Márquez, “Bienes y servicios 

ecológicos de los humedales” en Los Humedales de Bogotá y la Sabana, editado por Acueducto de Bogotá y 

Conservación Internacional – Colombia (Bogotá: Acueducto de Bogotá, 2003), 19. 

103Márquez, “Bienes y servicios de los humedales”, 13.  
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de los humedales retienen sedimentos y metales pesados, por lo que funcionan como digestores de 

materia orgánica y purificadores naturales de las aguas contaminadas.
104

 

Además los humedales aportan agua a los depósitos acuíferos subterráneos de la sabana. Éstos se 

formaron desde hace unos 3 millones de años al finalizar el levantamiento de la cordillera Oriental. 

En ese momento la parte plana de la actual sabana comenzó a hundirse, se formó una cuenca 

cerrada donde se creó una gran laguna y en el fondo de ésta se recogieron sedimentos de tipo 

lacustre
105

 hasta formar una capa de hasta 600 metros de espesor en el centro de la Sabana.
106

 Estos 

sedimentos atraparon parte del agua y formaron depósitos acuíferos entre capas de arenisca y los 

sedimentos de los períodos anteriores.
107

 Estos depósitos son claves para la estabilidad geológica y 

el equilibrio hídrico de la sabana por que retienen una gran cantidad de agua y coadyuvan a 

mantener la morfología y el balance hídrico del territorio.
108

 Los depósitos acuíferos subterráneos se 

mantienen gracias a la infiltración de agua por el suelo de los bosques ubicados en la base de los 

cerros de la sabana, por las zonas de lagos y humedales y por acción de las inundaciones del río 

Bogotá.
109

 Son útiles para la disponibilidad de agua y regulan la cantidad total de agua en la 

sabana.
110

  

En la sabana el agua corre superficialmente desde los cerros hacia el río Bogotá, y el río en sentido 

noreste – sureste. La zona más baja de la sabana, que es parte de la planicie de inundación, está 

ubicada en el sector sur y termina en el Salto del Tequendama, muy cerca del sector Tintal donde se 

encuentran localizadas las urbanizaciones Ciudadela El Recreo y Alameda del Río. El salto del 

Tequendama es el único punto de desagüe de la cuenca, el agua y el material arrastrado 

superficialmente recorren la sabana y son encausados en el río Bogotá para llegar al salto. El gráfico 

1 la sabana de Bogotá, muestra la configuración física de la sabana de Bogotá y el funcionamiento 

general de la red de drenaje.  

                                                           
104 DAMA, Política de humedales Distrito Capital, 29. 

105 Arcillas arena y turbas. 

106 En las inmediaciones del actual municipio de Facatativa. 

107 Van der Hammen, Plan ambiental río Bogotá, 82. 

108 Federico Antonio Fragala y Nelson Obregón Neira, “Estimación de la recarga media anual en los acuíferos de la 

sabana de Bogotá”. Ingenieria y Universidad, 15 (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2011), 149. 

109 Fragala “Estimación de la recarga en los acuíferos”, 150. 

110 Adolfo Alarcón Guzman, “El agua en la cuenca alta del río Bogotá”. Disertación en: Los martes de planetario 

“Metropolización, Planeación y Ordenamiento Territorial” evento organizado por la Sociedad Geográfica de Colombia 

(Bogotá: Sociedad Geográfica de Colombia, 1998), en: página web oficial Sociedad Geográfica de Colombia, 20 de junio 

de 2014, http://www.sogeocol.edu.co/documentos/agua_cuenca.pdf. 
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Gráfico 1 La sabana de Bogotá 

Esquema conceptual del sentido flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases geográficas Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá POMCA (Bogotá, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, 2006). 
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El nivel plano que corresponde a la cota 2.600 metros sobre el nivel medio del mar, se destaca en 

color verde. También se destaca en tonos de color azul la red de drenaje que converge en el río 

Bogotá. Los diferentes tonos de azul, desde el más claro al más oscuro, corresponden a los órdenes 

de drenaje, siendo el río Bogotá el de mayor orden, es decir el cuerpo donde confluyen los demás 

afluentes. Los planos de color azul profundo corresponden a los embalses, lagunas, humedales y 

demás cuerpos de agua. En color ocre se muestra de forma indicativa la ocupación urbana de la 

sabana para el año 2.010. El círculo rojo destaca el sector Tintal y se indica la localización del salto 

del Tequendama, un único punto por el que desagua todo el drenaje superficial de la cuenca. 

El proceso geológico que generó el modelado de la sabana ayuda a comprender el funcionamiento 

general de su red de drenaje. Desde hace unos 2,5 millones de años se iniciaron una serie de 

cambios climáticos intermitentes conocidos como periodos glaciares e interglaciares,
111

 estos 

periodos aplanaron buena parte de la sabana y alimentaron los depósitos acuíferos subterráneos. En 

el último periodo glaciar se formaron algunos lagos, el más importante de ellos fue el lago 

Humboldt, que cubrió una parte importante de la actual sabana de Bogotá. Este lago, que llegó a 

tener un nivel muy alto, recogía las aguas de la cuenca y desaguaba por el sector del 

Tequendama.
112

 A medida que el clima se fue haciendo más cálido y menos lluvioso, en el transito 

al actual periodo interglaciar, el lago Humboldt se desecó, se formaron ríos y corrientes de lodo 

sobre una senda sinuosa que cortaron su curso en el valle sedimentario y finalmente confluyeron 

todos en el río Bogotá.
113

 La red de drenaje actual de la sabana es consecuencia de la desecación del 

lago Humboldt. Su forma de planicie aluvial y su desagüe lento por el sector del salto del 

Tequendama responden a este proceso. Se trata de un solo sistema en el cual las quebradas, los ríos, 

los humedales y las zonas inundables están interconectados con el río Bogotá y con los depósitos 

acuíferos subterráneos.  

El origen sedimentario de la sabana y la escasa pendiente del terreno suscitan la aparición de 

meandros con una dinámica de cambio constante.
114

 Por otra parte, la escasa profundidad del cauce 

del río Bogotá,
115

 la carga de sedimentos, la conjunción de cauces, la articulación con zonas bajas, 

humedales y lagos y el estrangulamiento general de la cuenca en el sector del salto del 

                                                           
111 Se tiene información de la ocurrencia de 27 ciclos glacial-interglaciar en los últimos 3.5 millones de años. 

112 Henry Hooghiemstra. “Vegetational and climatic history of the high plain of Bogotá, Colombia: A continuous record 

of the last 3.5 million years”, The Quaternary of Colombia, 10 (Stuttgart: J. Cramer, 1984), 79. 

113 Hammen, Plan ambiental río Bogotá, 19. 

114 La dinámica de los sedimentos en una cuenca de estas características promueve el cambio constante en la forma del 

cauce por la aparición de meandros, la expansión de su curvatura, su estrangulamiento y finalmente el corte de los 

mismos. Ceballos, Modelación hidráulica y morfodinámica de cauces sinuosos, 15.  

115 Entre 3 y 3,5 metros en promedio según datos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. 



34 
 

Tequendama, promueven el desbordamiento constante en especial en el sector sur de la sabana. En 

este punto la planicie de inundación se amplía tomando una forma cónica. Como resultado la sabana 

es una cuenca cerrada y proclive a inundaciones periódicas. Como se mencionó antes, estas 

inundaciones tienen un papel importante dentro de la dinámica hídrica, coadyuvan con la recarga de 

los depósitos acuíferos subterráneos, facilitan la conectividad ecológica de los humedales, regulan 

la cantidad de agua disponible en la cuenca y suscitan el desarrollo de un ecosistema particular (ver 

plano 5 Zonas inundables en la sabana de Bogotá). 

En el plano siguiente, Zonas inundables en la sabana de Bogotá,  se resalta en color rojo la zona 

inundable del río Bogotá, ésta zona corresponde, en general, con las áreas próximas a los humedales 

y a los ríos en la zona plana de la sabana y donde se desarrollan meandros. La planicie de 

inundación del río Bogotá se amplía en el sector sur de la sabana porque ese es el punto más bajo de 

su topografía, allí el río Bogotá recibe las aguas de los ríos Fucha Tunjuelo y Balsillas, por ese 

punto transita la mayor parte de las aguas superficiales de las cuencas media y alta, y además, desde 

el sector del Muña hasta el salto del Tequendama el río entra en un cañón en medio de las montañas 

del sur de la sabana, lo cual restringe el cauce. En ese lugar, donde la planicie de inundación tiene 

los mayores aportes y se amplia, se ubica el sector Tintal, resaltado en el plano con una trama líneas 

negras. Para controlar las inundaciones del río Bogotá, utilizar el agua como un recurso para la 

generación de energía eléctrica, la dotación de agua potable y la disposición de desechos de 

alcantarillado, y con el fin de habilitar la ocupación urbana de la planicie de inundación del río, se 

realizaron una serie de modificaciones a la dinámica hídrica de la sabana. En el acápite siguiente,  

uso y control del río Bogotá,  se analizan las infraestructuras que modificaron la dinámica hídrica, 

en especial las construidas durante la segunda mitad del siglo XX, y su impacto sobre el río Bogotá 

en relación con la inundación de Ciudadela El Recreo y Alameda del Río en 2.011 
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1.3. Uso y control del río Bogotá  

La dinámica hídrica de la sabana se ha modificado de diversas formas prácticamente desde las 

primeras ocupaciones humanas,
116

 por ejemplo, mediante el uso de camellones, canales y diques 

para el aprovechamiento de las inundaciones periódicas del río Bogotá.
117

 En el siglo XX se 

efectuaron modificaciones mayores al río para albergar el crecimiento de la ciudad y la población, 

especialmente en Bogotá. Las implicaciones de la ocupación urbana en gran escala sobre la 

dinámica hídrica son variadas y complejas. Se impusieron diferentes usos al sistema hídrico para 

satisfacer las necesidades de la población urbana, principalmente el riego, la generación de energía 

eléctrica, la obtención de agua potable y el manejo de desechos de alcantarillado. Des de finales del 

siglo XX existen 9 embalses para atender el suministro de agua y energía de aproximadamente 8 

millones de habitantes de Bogotá y 10 municipios de la sabana. Algunos están dedicados al control 

de las inundaciones y/o la regulación del caudal y otros cumplen un doble propósito, el suministro 

de agua potable y la generación de energía eléctrica. Además, específicamente para controlar las 

inundaciones del río Tunjuelo se construyó en 2.007 la presa de Cantarrana ubicada al sur de 

Bogotá en la localidad de Usme (ver plano n 6 Embalses del sistema hídrico de la sabana). Como 

regla general, para garantizar un nivel mínimo de reserva de agua potable y un caudal mínimo que 

permita la producción de energía eléctrica los embalses deben regular la cantidad de agua 

disponible en la cuenca.
118

 Los embales reducen la cantidad de agua corriente al almacenarla en 

épocas de invierno y la aumentan al entregarla de forma gradual en épocas de verano reduciendo la 

frecuencia y la intensidad de las inundaciones.  

La red de suministro de agua potable esta compuesta por tres sistemas interconectados y se 

consumen aproximadamente 15 m
3
 de agua por segundo (ver plano n 6 Embalses del sistema 

hídrico de la sabana). El sistema río Bogotá toma 5m
3
 de agua por segundo,

119
 el 33% del total del 

                                                           
116 Material cerámico correspondiente al llamado periodo Herrera demuestra la ocupación de la sabana al menos desde el 

año 800 antes de Cristo. Carl Henrick Langebaek, Arqueología Regional en El Territorio Muisca. Estudio de los valles de 

Fúquene y Susa (Pittsburgh: University of Pittsburgh, 1995), 70; sin embargo hay evidencias de ocupaciones anteriores 
de individuos cazadores-recolectores en algunos sitios precerámicos hasta del año 8.000 antes del presente. Juliana 

Gómez Mejía, “Análisis de marcadores óseos de estrés en poblaciones del Holoceno Medio y Tardío inicial de la sabana 

de Bogotá, Colombia”. Revista Colombiana de Antropología 48 (2012): 143-168. 

117 Ana María Boada Rivas, Patrones de asentamiento regional y sistemas de agricultura intensiva en Cota y Suba, 

Sabana de Bogotá (Bogotá: Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, Banco de la República, 2006), 23; 

Inés Cavelier, “Perspectivas culturales y cambios en el uso del paisaje: Sabana de Bogotá Colombia, Siglos XVI y XVII”, 

en Agricultura ancestral camellones y albarradas: contexto social, usos y retos del pasado y del presente, editado por 

Francisco Valdez (Quito: Ediciones Abya-Yala, 2006): 130. 

118 CAR, Adecuación hidráulica río Bogotá, 67. 

119 Datos para 2006. Alfonso Pérez Preciado. EL problema del río Bogotá.pdf (2006) 3, en: página web fundación al verde 

vivo, 2006, consultado en 01 mayo 2013, 

http://alverdevivo.org/SitioAntiguo/Documentos/EL%20PROBLEMA%20DEL%20RIO%20BOGOTA.pdf. 

http://www.google.com.co/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ana+Mar%C3%ADa+Boada+Rivas%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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suministro directamente del río Bogotá y de algunos de sus afluentes. A este sistema corresponden 

los embalses de Sisga, Neusa y Tominé, ubicados al norte de la sabana, los cuales regulan las aguas 

de la cuenca alta que se tratan en la planta de Tibitóc. El sistema Tunjuelo toma 1m
3
 de agua por 

segundo,
120

 apenas el 6,7% del total del suministro, de los ríos Tunjuelo y San Cristóbal. Aunque el 

río Tunjuelo es un tributario del río Bogotá el sistema es independiente. En la cuenca del río 

Tunjuelo los embalses de la Regadera, Chisacá y los Tunjos suministran el agua que se usa para el 

consumo doméstico del suroriente de la ciudad.
121

 Finalmente el sistema Chingaza toma 9 m
3
 de 

agua por segundo, correspondientes al 60% del total del suministro.
122

 Este sistema trae agua desde 

los embalses de Chuza, en el páramo de Chingaza y San Rafael, en la cuenca del río Teusacá, 

mediante un sistema de túneles. El agua que recogen estos embalses corresponde a las cuencas de 

los ríos Teusacá y Guatiquía en la hoya hidrográfica del Orinoco.
123

 Esto implica que el sistema 

Chingaza traslada agua que debería llegar a los Llanos Orientales a la cuenca del río Bogotá, debido 

a que la mayor parte del agua potable que utiliza la ciudad se entrega al río en forma de aguas 

residuales.
124

  

Para el momento de la inundación en 2.011 la mayoría de los embalses mencionados se encontraba 

a su máxima capacidad por lo cual se había reducido su función en la regulación del caudal. En ese 

momento prácticamente toda el agua que trascurría por la sabana terminaba en el río Bogotá sin 

ningún obstáculo. Además, por medio del sistema Chingaza se trasladaba agua dese la hoya del 

Orinoco y se desechaba en forma de aguas negras en la cuenca del río Bogotá, la mayor parte de 

ella se entregaba al río muy cerca del sector Tintal, en los ríos Salitre y Fucha. 

 

                                                           
120 Pérez, El problema del río Bogotá, 2.  

121 CAR, Adecuación hidráulica río Bogotá, 66. 

122 Pérez, El problema del río Bogotá, 3  

123 CAR, Adecuación hidráulica río Bogotá., 65. 

124 De acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá el factor de consumo neto se calcula en un 20%. 

Esto quiere decir que el 80% de los 15m3/s que se utilizan en la ciudad retornan al río Bogotá. Empresa de Acueducto, 

Documento Técnico de Soporte, 178. 
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Por otra parte, el sistema de bombeo Muña complementa los requerimientos de energía eléctrica de 

la ciudad y la sabana. Este sistema se localiza al sur de la sabana sobre la margen izquierda del río 

Bogotá y está conformado por el embalse del Muña, las estaciones generadoras de energía eléctrica 

Muña I, Muña II y Muña III y las compuertas de Alicachín.
125

 Estas compuertas, localizadas muy 

cerca del salto del Tequendama, sirven para elevar el nivel del río Bogotá con el propósito de 

disponer de un caudal constante y confiable de agua que pueda ser bombeado hacia el embalse del 

Muña. EMGESA, empresa que administra el sistema de generación de energía de la ciudad,
126

 

bombea del río Bogotá al embalse del Muña un caudal medio de 28,48 m
3
 de agua por segundo,

127
 

mucho más que la cantidad utilizada para el suministro de agua potable mencionada antes. Las 

compuertas de Alicachín fueron construidas en 1.940, pero a finales del siglo XX se construyeron 

unas compuertas nuevas, un poco más adelante en el cauce del río, con una tecnología diferente. 

Las compuertas reducen el caudal del salto del Tequendama en épocas de verano y muchas veces 

incluso hacen que el salto se seque. Sin embargo, en épocas de alta pluviosidad, las compuertas 

generan un efecto hidráulico particular, denominado efecto remanso, el cual aumenta la 

probabilidad de inundaciones
128

(ver gráfico 2 Efecto de remanso). Éste efecto se produce cuando 

una corriente de líquido que trascurre por un cauce normal, marcado con la línea punteada en color 

azul claro en el gráfico, se encuentra con algún obstáculo, señalado con el polígono de color rojo 

claro en el gráfico. Para sobrepasar el obstáculo se produce una elevación del nivel del agua, 

señalada con la línea de color azul oscuro en el gráfico, esto origina una elevación en el nivel del río 

justo antes de llegar al obstáculo, área demarcada con líneas trasversales color azul claro en el 

gráfico, esa elevación se denomina remanso. Cuando la pendiente del terreno es relativamente alta, 

como se ilustra en la sección A del gráfico, el efecto de remanso es pequeño y se localiza próximo 

al obstáculo. Conforme la pendiente del terreno es menor, como se ilustra en la sección B del 

gráfico, el efecto de remanso avanza en el sentido contrario del cauce y puede llegar a producir una 

elevación considerable del nivel que afecta gran parte del río. En la sabana de Bogotá el terreno es 

casi plano, por lo cual el efecto de remanso sobre el cauce del río Bogotá originado por las 

compuertas de Alicachín y sus estructuras de soporte puede ser bastante grande y afectar una gran 

parte de la cuenca media del río.  

                                                           
125 CAR, Adecuación hidráulica río Bogotá, 64. 

126
 EMGESA S.A se creó en 1997 como resultado del proceso de capitalización de la Empresa de Energía de Bogotá. 

127 CAR, Adecuación hidráulica río Bogotá, 67. 

128 Pérez, El problema del río Bogotá,  8.  
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Grafico 2 Efecto de remanso. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el informe técnico del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, FOPAE, 

existió un efecto de remanso considerable durante la temporada invernal de 2.011. En un sobrevuelo 

realizado el 6 de diciembre, unas horas antes de la inundación,  el FOPAE detectó “un 

represamiento manifiesto en un remanso importante.”
129

 El informe señala que este efecto lo 

produjeron las estructuras de soporte de las antiguas compuertas, las que datan de 1.940, pero que 

las actuales compuertas, las que opera EMGESA, estaban completamente abiertas por lo que 

generaban ningún tipo de afectación sobre el río. El efecto se aprecia en una imagen referenciada en 

el informe del FOPAE, en la fotografía el cauce trascurre de derecha a izquierda, la flecha indica la 

localización de las antiguas compuertas, en el sector a la derecha de la flecha, o sea antes de las 

compuertas, se aprecia que el nivel del río es mayor, un poco más abajo en el cauce se aprecia la 

estructura de las actuales compuertas. 

                                                           
129 FOPAE, Diagnostico Técnico, 27 
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Imagen 8 “Control Hidráulico de las antiguas compuertas de Alicachín sobre el río Bogotá”  

Fuente: FOPAE Diagnostico Técnico, 27. 

Además de los embalses y las compuertas, durante el siglo XX, se construyeron otras 

infraestructuras para la producción agrícola y el control de las inundaciones periódicas del río 

Bogotá. Desde inicios del siglo XX se hicieron algunos estudios que buscaban alternativas para el 

control de las inundaciones del río Bogotá,
130

 con base en esos estudios se diseñó y construyó en 

1.926 el sistema de riego de la Ramada. El sistema fue concebido para represar los humedales 

durante las crecientes y permitir el riego de más de 100 hectáreas en el costado occidental de la 

cuenca media del río
131

 (ver plano n
 
6 Embalses, infraestructuras del sistema hídrico de la sabana).  

Por otra parte, más o menos en esa misma época se inició la construcción de una serie de diques, 

también llamados jarillones, en sectores estratégicos del río. Estos jarillones son estructuras en 

tierra de forma piramidal que se construyen paralelas al cauce y buscan elevar los bordes para 

encausar el río. La construcción de este tipo de estructuras se mantuvo constante en varios sectores 

del río Bogotá a lo largo del siglo XX, especialmente en respuesta a algunas inundaciones. Sin 

embargo estos jarillones, principalmente los construidos en tierra, tienen un efecto de elevación de 

                                                           
130 CAR, Adecuación hidráulica río Bogotá, 76. 

131 CAR, Adecuación hidráulica río Bogotá., 76. 
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sobre el cauce de los ríos. Este efecto se produce porque la sedimentación en el fondo del cauce 

aumenta, en razón a que no existe una zona aluvial en la cual se depositen los sedimentos y por 

efecto de la erosión del cauce y de los mismos diques.
132

  

El proceso se puede ver en el gráfico 3, efecto de elevación del cauce. En el gráfico se representa en 

nivel del suelo con el polígono de color gris y el cauce del río con el polígono de color azul. En la 

sección A del grafico se representa el estado inicial del río, el polígono de color azul claro con la 

trama de líneas azules oscuras representa el nivel del agua al ocupar la planicie de inundación del 

río. Los sedimentos trasportados por el río, representados con líneas de color ocre, se depositan en 

el fondo del cauce y sobre todo sobre la planicie de inundación. El río cuenta con un espacio 

relativamente amplio que permite disipar la presión del agua, distribuir los sedimentos y controlar el 

nivel de las aguas. El agua tiende a mantenerse en el espacio de la planicie de inundación en un 

nivel relativamente bajo y el cauce procura mantener su forma o a adaptarse a las crecientes 

mediante cambios sutiles en la forma y disposición de los meandros. 

Grafico 3 Efecto de elevación del cauce. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La sección B del grafico representa la construcción de los diques o jarillones, representados con 

polígonos de color verde en el gráfico. Estos jarillones elevan el borde del cauce e impiden la 

inundación de la planicie. Sin embargo, el nivel de la planicie no cambia, mientras que el nivel de 

cauce sí se eleva, porque el agua que antes cubría la planicie se mantiene dentro del cauce del río 

por acción de los jarillones. Los jarillones mantienen el agua dentro del cauce con lo cual se 

aumentan la velocidad, la presión y el trasporte de sedimentos en el río. Además, con el aumento de 

la presión se produce un efecto de erosión de los bordes del cauce y de los mismos jarillones por lo 

cual lentamente se desprende material que se deposita en el fondo del cauce aumentando la 

sedimentación, representado con las flechas de color ocre en la sección B del gráfico. 

                                                           
132

 Chin, “Urban transformation of river landscapes”, 460–487. 
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Fuente: Elaboración propia 

Con el paso del tiempo la sedimentación en el fondo del cauce aumenta, representada con la franja 

de color ocre en el gráfico,  con lo cual se eleva lentamente y el nivel del cauce. Conforme este 

nivel se eleva la posibilidad de desbordamiento del río aumenta por lo cual es necesario reforzar los 

jarillones incrementando su tamaño, este refuerzo se representa con los polígonos de color verde 

claro en la sección C del gráfico. Al eliminarse las inundaciones se hace viable la ocupación urbana, 

representada en color rojo oscuro en la sección C del gráfico. Es importante destacar que el nivel de 

la planicie de inundación se mantiene mientras que el nivel del río se eleva paulatinamente, en el 

caso del sector Tintal existe una diferencia de casi 10 metros por cual es necesario un sistema 

adicional para evacuar las aguas de la planicie de inundación, este sistema se analiza en el siguiente 

capítulo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con el reforzamiento constante de los jarillones, el incremento en la sedimentación causado por los 

usos urbanos y la regulación del caudal por los embalses, la velocidad y presión del agua se van 

aumentando paulatinamente. Cuando se producen eventos climáticos que aumentan los caudales de 

los ríos la probabilidad de fallas en los jarillones aumenta por acción de la presión del agua. Sin 

embargo, cuando ocurren fallas en los jarillones o se sobrepasan los niveles y se originan 

inundaciones por desbordamiento del río la tendencia histórica ha sido seguir reforzando los 

jarillones. Por ejemplo, en la década de los años 1.980, luego de una inundación importante en el 

sector de Patio Bonito al suroccidente de Bogotá, se construyeron varios jarillones y realces para 
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proteger el borde occidental de Bogotá, entre Alicachín y la desembocadura del río Juan Amarillo, 

también llamado Salitre.
133

 

 

Imagen 9 Jarillones del río Bogotá en el sector de Bosa, Imagen tomada en 1980 recién finalizada su construcción.  

Fuente: Hernando Durán Dussán, La transformación de Bogotá (Bogotá: Gaudí Española de Ediciones, 1982), 53. 

Sin embargo, una evaluación realizada en el año 1.999 por la Dirección de Prevención y Atención 

de Emergencias del Distrito Capital DPAE, hoy FOPAE, concluyó que la protección que ofrecen las 

estructuras de diques, jarillones y realces del río era bastante baja dadas las proyecciones de 

desarrollo de la ciudad. De acuerdo con ese informe, los jarillones eran inestables ante la presión 

ejercida por el agua y tenían múltiples puntos de desbordamiento “frente a grandes caudales con 

períodos de retorno de más de 10 años”.
134

 Un periodo de retorno se refiere al tiempo esperado o 

tiempo medio entre dos sucesos de baja probabilidad, en este caso se refiere a la probabilidad de un 

caudal extremo antes de 10 años. Esto quiere decir que, según el DPAE, para 1.999 había una alta 

probabilidad de desbordamiento o falla de los jarillones en un periodo no superior a 10 años. De 

                                                           
133 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, HMV Ingenieros. Diseño de las obras para la protección de las 

inundaciones del río Bogotá en el sector Alicachín – La Conejera (Bogotá: Empresa de acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá, 2003). 
134 CAR, Adecuación hidráulica río Bogotá, Volumen II, 33. 
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hecho, algunas de las inundaciones en la sabana de Bogotá en el año 2.008 y sobre todo las 

inundaciones en 2.011, previas al evento de Alameda del Río y Ciudadela El Recreo, fueron 

causadas por fallas en los diques y jarillones del río Bogotá, tal como lo predijo el informe del 

DPAE. Sin embargo, en ambas ocasiones la respuesta del Gobierno Distrital y la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, fue reforzar de nuevo los jarillones elevando su nivel, 

inicialmente con costales de arena y luego de forma más permanente. 

 

Imagen 10 Falla en los jarillones del río Bogotá en el sector de Madrid en 2.011. Fuente: “Más de 20 mil hectáreas, 

inundadas en la Sabana”, El Tiempo.com, 26 de abril de 201. 

Por otra parte, generalmente los cauces de los ríos que atraviesan las ciudades, como es el caso del 

río Bogotá, se han rectificado eliminando curvas y meandros, canalizado y enterrado.
135

 El propio 

río Bogotá se ha alterado en varios tramos con la intención de habilitar suelo para diferentes barrios, 

equipamientos,
136

 e infraestructuras
137

 (ver imágenes 11-18 en la página siguiente).  

                                                           
135 Palacio, "Bogotá: el tortuoso y catastrófico (des) encuentro", 202, 213, 215; Preciado, Historia ambiental de Bogotá, 

76. 

136 Como clubes, colegios y universidades. 

137 Como la segunda pista del aeropuerto el Dorado. 
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Rectificación del cauce, sector aeropuerto El Dorado 

 

Imagen11 Sector aeropuerto el Dorado, 1981. Fuente: Aerofotografías IGAC, vuelo C2046, 18 de diciembre 1981. 

 

Imagen 12 Sector aeropuerto El Dorado 2013. 

Fuente: Imagen satelital Google Earth, Imagen Digital Globe 26 de Marzo de 2013 

Ocupación de la zona de ronda, sector Universidad de La Sabana 

 

Imagen 13 Sector Universidad de La Sabana 1969. Fuente: Aerofotografías IGAC, vuelo C-1234, 7 enero 1969. 

 

Imagen 13 Sector Universidad de La Sabana estado actual, 

Fuente: Imagen satelital Google Earth, Imagen Digital Globe 26 de Marzo de 2013 
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Urbanización de la zona de ronda, sector Bilbao localidad de Suba 

 

Imagen 15 Sector Bilbao localidad de Suba, 1981. Fuente: Aerofotografías IGAC, vuelo C2046, 18 de diciembre 1981 

 

Imagen 16 Sector Bilbao localidad de Suba, 1991. Fuente: Aerofotografías IGAC, vuelo C2435, 8 de enero 1991. 

 

 

Imagen 17 Sector Bilbao localidad de Suba, 2013 Fuente: Imagen satelital Google Earth, Imagen Digital Globe 26 de Marzo de 2013 

Canalización y rectificación, sector Club Guaymaral 

 

Imagen 18 Sector club Guaymaral. Fuente: Imagen satelital Google Earth, Imagen Digital Globe 26 de Marzo de 2013 
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Con la construcción de algunos jarillones se eliminaron meandros del río y en otros casos se 

rectificó el cauce por medio de canales. Al reducir los meandros se aumentó aún más la velocidad 

de la corriente y con ella el trasporte de sedimentos. Además, con la ocupación urbana se alteraron 

los caudales, los cauces, la velocidad y la forma de los afluentes del río Bogotá. A esto se sumó la 

construcción de vías urbanas, que impermeabilizaron el suelo e hicieron que el flujo de agua en la 

ciudad fuera más rápido y la carga de arrastre mayor. Como resultado de lo anterior la basura que 

cae en las calles se traslada rápidamente a los cuerpos de agua por medio del sistema de 

alcantarillado. Todo esto recae en el río Bogotá y lo hace mucho más susceptible a las inundaciones 

por lluvias torrenciales como las ocurridas el 6 de diciembre de 2.011. 

A pesar de todo lo anterior, los mayores impactos sobre la estructura y dinámicas hídricas de la 

sabana los ocasiona el sistema de alcantarillado de la ciudad de Bogotá. Hasta mediados del siglo 

XX el alcantarillado cubría solo una tercera parte de la ciudad y cerca del 45% del centro de la 

ciudad tenía el alcantarillado en condiciones casi inservibles.
138

 En 1.955 se vinculó el manejo del 

alcantarillado al del acueducto y se fundó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 

pero solo hasta 1962 se desarrolló el primer Plan Maestro de Alcantarillado.
139

 Una de las 

principales decisiones de ese plan fue la evacuación separada de aguas residuales y las aguas de 

lluvias por medio de dos sistemas paralelos pero independientes.
140

 En teoría los alcantarillados 

separados, las redes de aguas negras y aguas lluvias independientes, son más costosos de 

implementar inicialmente, pero sus beneficios se ven en el momento en el que se deban realizar las 

obras de tratamiento de las aguas negras.
141

 Sin embargo, en el caso de Bogotá este tratamiento final 

está a un sin consolidar y en general la red de alcantarillado construida antes de 1.955 permanece 

combinada.   

A partir de 1.962 se ha desarrollado un estudio importante que revisa y actualiza el plan maestro de 

alcantarillado de la ciudad aproximadamente cada década. En 1.984  la Empresa de Acueducto de 

Bogotá desarrolló “El estudio del río Bogotá” que contemplaba la adecuación hidráulica del río, la 

ampliación del plan maestro de alcantarillado y la definición del esquema de tratamiento y 

                                                           
138 Jorge Forero Valdez, “El proyecto de alcantarillado para Bogotá”. Anales de Ingeniería. volumen VII, número 634. 

(1952), 15.  

139 En 1960 se contrató a las firmas Camp Dresser & McKee de Boston y a la Compañía de Ingeniería Sanitaria de 

Bogotá, para el desarrollo del plan.  

140 Empresa de Acueducto, Documento Técnico de Soporte, 33. 

141 Eugenio Giraldo Gómez. “¿Combinar o separar? Una discusión con un siglo de antigüedad y de gran actualidad para 

los bogotanos.” Revista de la Facultad de Ingeniería Universidad de Los Andes, 11 (2000), 27. 
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disposición de las aguas negras de la ciudad. Dentro de este plan se definieron los diseños para la 

adecuación hidráulica del río Bogotá con el fin de solucionar los problemas de drenaje de las zonas 

bajas de la ciudad y de las inundaciones de las áreas aledañas al río entre ellas el sector Tintal. 

Además se previó la extensión del Plan Maestro de Alcantarillado para los nuevos desarrollos 

urbanísticos de la ciudad.
142

 Basado en este plan se propusieron algunos de los componentes del 

proyecto Santa Fe I, el cual se analizara en detalle en el acápite 2.2, El Sistema Troncal Tintal y el 

Canal de Cundinamarca. 

Hasta 1.994, todos los residuos de alcantarillado de la ciudad se entregaban directamente al río 

Bogotá sin ningún tratamiento. En ese año se inicia la construcción de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales PTAR el Salitre.
143

 La planta el Salitre no es suficiente para el manejo de las 

aguas residuales de la ciudad puesto que solo recoge las aguas de la cuenca el Salitre.
144

 Luego de 

un largo debate se realizó un acuerdo entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

CAR y el Distrito Capital en el año 2.003 y se propuso una segunda planta ubicada cerca del 

embalse del Muña, en el sitio Canoas.
 145

 Sin embargo para 2.014 no se había iniciado aún la 

construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Canoas. Al no contar con 

plantas de tratamiento para aguas negras adecuadas una buena parte del sistema de alcantarillado de 

la ciudad se vierte directamente al río Bogotá por medio de los ríos que atraviesan la ciudad (ver 

plano 7 Cuencas hidrográficas ciudad de Bogotá). Es de anotar que las aguas negras colectadas en 

las cuencas de los ríos Jaboque, La Conejera, Fucha y la quebrada Torca, así como las aguas 

entregadas por la estación Salitre, que cubren la cuenca río Salitre, son entregadas al río un poco 

más arriba del sector Tintal, por lo cual todas estas aguas negras transitan por el río Bogotá justo 

frente a las urbanizaciones Alameda del Río y Ciudadela el Recreo y se mezclaron con las aguas del 

Canal Embalse de Cundinamarca en el momento de la inundación de 2.011. 

                                                           
142 Empresa de Acueducto, Documento Técnico de Soporte, 33. 

143 Se adjudicó al consorcio francés Degremont- Lyonnaise Des Eaux el contrato para la construcción de la primera fase 

de la planta El Salitre. 

144 El sistema fue concebido para el tratamiento de las aguas residuales provenientes de la cuenca del río Salitre, e inició la 

operación el año 2000, a partir 2002 el sistema también recibe los aportes de las cuencas de Torca y La Conejera a través 

del Interceptor del Río Bogotá. CAR, Adecuación hidráulica río Bogotá, volumen II, 16. 

145 Documento CONPES-3631 “Garantía de la Nación a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR - 

para contratar una operación de crédito público externo con la banca multilateral hasta por la suma de US$ 250 millones o 

su equivalente en otras monedas destinado a financiar parcialmente el Proyecto Adecuación Hidráulica y Recuperación 

Ambiental del Río Bogotá” (Bogotá: Departamento Nacional de Planeación, 2009). 
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Plano 7 Cuencas hidrográficas ciudad de Bogotá 
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Con la construcción de infraestructuras para el uso del sistema hídrico de la sabana, por las 

condiciones de funcionamiento y el estado de los sistemas de alcantarillado, se ha causado una 

alteración en la cantidad de agua disponible en la cuenca, la contaminación excesiva, el aumento en 

la vulnerabilidad frente a las inundaciones y un deterioro general del medio ambiente. Conforme 

trascurre por la sabana, el río Bogotá recibe contaminantes de los diferentes municipios por aportes 

directos al río o a través de sus cauces tributarios, en razón a que no existen plantas de tratamiento 

para aguas negras adecuadas. La carga contaminante se aumentó durante el siglo XX de forma 

explosiva principalmente en las partes altas de los cauces, y generó una contaminación que se 

trasladó hacia las partes bajas y se recogió en el río Bogotá.
146

 Los valores máximos de 

contaminación se alcanzaron en la cuenca media al recibir las aguas residuales de la ciudad de 

Bogotá.
147

  

La contaminación del río Bogotá ha sido un problema reconocido y diagnosticado en profundidad 

durante todo el siglo XX. La preocupación por descontaminar el río se ha expresado en la 

constitución de múltiples entidades, planes, programas, proyectos e iniciativas al menos desde 

1906.
148

 Esta situación se ha convertido en un problema nacional que ha motivado la expedición de 

varios documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES,
149

 el cual 

orienta las decisiones políticas nacionales de largo plazo. Sin embargo las acciones llevadas a cabo 

no han sido suficientes y los niveles de contaminación han tenido un crecimiento sostenido. Los 

principales problemas del río son: la contaminación por patógenos, contaminación por materia 

orgánica, eutrofización,
150

 vertimientos de tipo industrial como grasas, aceites, metales pesados 

                                                           
146

 Diego Bravo Borda, “Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, La cuenca del Río Bogotá”, en Memorias 

Primer encuentro de ríos de Colombia y del mundo, editado por Luis Fernando Vásquez Lalinde, (Bogotá, Alverde vivo, 

1997), 34. 

147 CAR, Adecuación hidráulica río Bogotá. Volumen I, (2006)18. 

148 La cronología detallada del proceso de descontaminación del río Bogotá es bastante extensa por lo cual no se incluye 

en este documento. Puede ser consultada en: CAR, POMCA río Bogotá, 32. Anexo 5 tabla 5.2-1. Cronología del proceso 

de descontaminación del río Bogotá. 

149 “El Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES (…)  es la máxima autoridad nacional de planeación y 

se desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y 

social del país.” Tomado de la página oficial del departamento nacional de Planeación, secciona CONPES, 30 de marzo 

de 2014, https://www.dnp.gov.co/conpes.aspx. Entre los documentos expedidos para el río Bogotá se destacan los que 

definen y financian el proyecto de adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá: Documento CONPES-

3631; Documento CONPES-3320. 

150 Contaminación por nutrientes. 
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como cadmio, cromo, cobre, plomo, níquel y otros residuos peligrosos.
151

 Además el río transporta 

una fuerte carga de sedimentos, basuras y desechos de todo tipo.  

Adicionalmente existe una problemática de contaminación, relleno y disminución de los humedales 

y de las corrientes superficiales afluentes. Con la disminución de las inundaciones se perdió la 

conectividad ecológica de gran parte del sistema, se redujo la infiltración de aguas a los depósitos 

acuíferos y se produjo un proceso de contaminación, desecación, reducción y/o relleno de muchos 

humedales, pantanos y zonas inundables. Muchos humedales se desconectaron del río Bogotá y se 

incrementaron los aportes de sedimentos y materiales que causaron la mortandad de peces y aves, la 

proliferación de olores y el incremento de las plagas.
152

 Igualmente la cobertura vegetal adyacente 

se disminuyó de forma drástica lo cual generó la disminución de la capacidad de retención hídrica 

con graves efectos sobre la biodiversidad por la disminución de esos hábitats.
 153 

Como se vio en el acápite anterior, el río Bogotá tiene una tendencia a las inundaciones periódicas 

que se concentra principalmente en la planicie de inundación del río, particularmente al sur de la 

sabana, por lo cual se construyeron varias infraestructuras para el control y aprovechamiento del río 

Bogotá. Estas infraestructuras se construyeron a partir de dos ideas centrales, por una parte la 

concepción el agua como un insumo para el desarrollo y por otra la noción de los cauces urbanos 

como una amenaza para la salud y la higiene y con la posibilidad constante de una inundación. Esta 

forma de concebir el espacio y manejar el agua no es particular de la sabana de Bogotá. La 

construcción de infraestructuras para el control de las inundaciones, el aprovechamiento de los ríos 

como un insumo, la consecuente ocupación de planicies de inundación soportada en esas 

infraestructuras y las inundaciones asociadas con esa ocupación son un fenómeno recurrente. 

Barrera propone que las ideas del agua como una amenaza o un insumo se pueden encontrar en 

algunas de las posiciones teóricas respecto a las prácticas de manejo de las de las cuencas 

hidrográficas durante el siglo XX.
154

 Además, estas ideas se articulan a partir de intereses 

específicos. Por ejemplo, en el trabajo de grado de Preciado sobre el río Medellín se muestra cómo, 

a partir de algunos eventos de inundación, se construyó en el lenguaje, en la percepción y en el 

imaginario social, la idea del río como amenaza para la ciudad, lo cual legitimó las intervenciones 

                                                           
151 Documento CONPES-3320, 5. 

152 Márquez, “Bienes y servicios de los humedales”, 20. 

153 DAMA, Política de humedales de del Distrito Capital, 39. 

154 Barrera, “Manejo de cuencas hidrográficas durante el siglo XX”, 233-254.  



53 
 

físicas sobre el cauce del río Medellín y su trasformación.
 155

 A partir de esta idea se legitimaron las 

intervenciones físicas que apoyaron espacialmente el proceso de industrialización del Valle de 

Aburra. También es interesante el caso del rio Tunjuelo en Bogotá que muestra la relación entre la 

transformación del río, la ocupación urbana del cauce y la extracción minera en relación con la 

segregación socio espacial en Bogotá.
 156

  

Estas prácticas de manejo del agua no son estáticas, las formas de control sobre el agua y la misma 

concepción que se tiene de ella cambian en el tiempo.
157

 Las ideas, los intereses y los medios 

tecnológicos para el control y aprovechamiento de los ríos evolucionan de acuerdo con las 

posibilidades técnicas y el conocimiento científico.
158

 Ésta relación entre el control del agua y la 

construcción social de un territorio ha sido analizada en ríos como el Rhin,
159

 el Támesis,
160

 el 

Mississippi, el Volga o el Sena, entre muchos otros,
161

 y en regiones como el oeste americano
162

 o 

incluso la misma sabana de Bogotá.
163

 Por ejemplo Kelman, examina el caso del río Misisipí y 

explica cómo se dispusieron varias infraestructuras que permitieron la construcción de la ciudad de 

Nueva Orleans sobre la planicie de inundación del río, las estructuras determinaron la forma y uso 

del espacio pero en el mediano plazo aumentaron la vulnerabilidad de la ciudad ante las 

inundaciones.
 164

  

En el capítulo siguiente se analiza cómo con base en estas ideas y con plena conciencia del riesgo 

de inundación inherente, se desarrollaron políticas de planificación y se construyeron 

infraestructuras que promovieron la ocupación de la planicie de inundación del río. Bogotá.  

                                                           
155 Preciado, “El río como amenaza para la ciudad”. 

156 Osorio, “La historia del agua en Bogotá; Osorio, El río Tunjuelo en la historia de Bogot); Sánchez, “Segregación 

socio-espacial y cambio ambiental en Bogotá”. 

157 Tvedt, “Water history is World history”, XXI. 

158 Roy C. Ward y Mark Robinson, Principles of hydrology (Londres, McGraw-Hill, 1990), 2. 

159 Cioc, The Rhine: an ecobiography; David Blackbourn, “Time is a violent torrent: Constructing and reconstructing 

rivers in modern German history” en Rivers in History, Mauch editor, 22. 

160 Weightman, London’s Thames. 

161 Mauch editor, Rivers in History, 3-216, 217-277; Castonguay, Urban Rivers. 

162 Worster, Rivers of empire. 

163 Palacio, Historia ambiental de Bogotá; Preciado, Historia ambiental de Bogotá, siglo XX. 

164 Kelman, A River and its City, 158. 
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2. LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 

En 1.954 la ciudad de Bogotá se convirtió en Distrito Especial, se incorporaron a ella sectores hasta 

entonces rurales de los municipios vecinos de Bosa, Engativá, Fontibón, Suba, Usaquén y Usme,
165

  

y el río Bogotá se convirtió en el límite occidental del distrito. Durante la segunda mitad del siglo 

XX, especialmente entre las décadas de 1.950 a 1.970 se produjo un proceso de urbanización 

acelerada del territorio causado por migraciones que estuvieron asociadas con conflictos internos -la 

denominada violencia-, igualmente por la implementación de una política que privilegiaba la 

urbanización del país, basada en la propuesta de Lauchlin Currie,
166

 así como por razones 

económicas y de calidad de vida, la búsqueda de trabajo y el acceso a educación de la población 

rural.
167

 Para satisfacer la demanda de suelo vinculada con esta urbanización, entre otros procesos, 

se rellenaron y ocuparon humedales y zonas pantanosas con lo cual desaparecieron los bosques de 

alisos que debieron cubrir la mayor parte las zonas inundables y que eran junto con los humedales 

los reguladores de las aguas de inundación.
168

 

Este desarrollo urbano se produjo básicamente por tres prácticas que se articularon en el territorio 

del distrito, parcelaciones privadas, construcción de barrios por parte del estado y procesos de 

ocupación no planificados.
169

 En las parcelaciones privadas los propietarios del suelo, de forma 

personal o mediante empresas inmobiliarias y siguiendo las normas que les exige la administración 

distrital,  construyeron las infraestructuras de servicios públicos, las vías, el espacio público general 

y además entregaron al distrito la propiedad de una parte del suelo para que en éste se construyeran 

parques públicos, espacios públicos complementarios
170

 y equipamientos.
171

 Con ello la 

                                                           
165 Decreto ley número 3640 del 17 de diciembre de 1954 “Por el cual se organiza el Distrito Especial de Bogotá” 

(Bogotá: Presidencia de la República, 1954) 

166 Lauchlin Currie, Una política urbana para los países en desarrollo; un estudio de la Fundación para el Progreso de 

Colombia. (Bogotá: Tercer Mundo, 1965), 24. 

167  Jhon Williams Montoya, “Bogotá: crecimiento urbano y cambio morfológico, 1538-2010” Tesis de grado para los 

estudios superiores postdoctorales Departamento de Geografía Facultad de Ciencias Forestales, Geografía y Geomática, 

Universidad de Laval Quebec, Canada (2012), 210. 

168 Andrade, Los Humedales de la Sabana de Bogotá. 

169 Colegio de Villa de Leyva, CEHAP, CITCE, Estado, ciudad y vivienda. Urbanismo y arquitectura de la vivienda 

estatal en Colombia 1918-1990 (Bogotá: INURBE,  1996); Olga Lucía Ceballos-Ramos, editora académica, Vivienda 

social en Colombia: Una mirada desde su legislación 1918-2005 (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 

2007); Mayerly Villar, Martha Isabel Tribiño, y Myriam Leal, Transformaciones urbanas en Bogotá 1930-1978: 

Incidencia de la mentalidad colectiva (Bogotá: Universidad La Gran Colombia, 2008); Saldarriaga, Bogotá siglo XX; 

Zambrano, Historia de Bogotá siglo XX; Cortes, La anexión de los 6 municipios; Castillo, Bogotá Años 50; José Salazar 

Ferro, “La planeación de Bogotá: un sistema híbrido de desarrollo progresivo”. Bitácora 11(2007): 208-219. 

170 Como plazas, plazoletas, o alamedas. 
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administración les permitió a los propietarios delimitar lotes individuales para comercializar o 

construir edificaciones para vender unidades de vivienda, comercio  u otros servicios. La 

administración distrital denomina este proceso urbanizar. La administración por medio de la norma 

urbana controla los lugares que se pueden urbanizar, la cantidad, tamaño y disposición de los lotes 

que se comercializan, la cantidad de viviendas, comercios y servicios que se pueden edificar y 

además establece las reglas que se deben seguir para la construcción de las edificaciones.  En la 

construcción de barrios por parte del Estado, éste asumió el proceso de urbanización y en algunos 

casos también construyó las edificaciones que fueron comercializadas o entregadas en programas de 

vivienda social, esto es vivienda para los sectores con menos recursos económicos de la población. 

Por otra parte, en los procesos de ocupación no planificados se delimitaron, ocuparon y/o 

comercializaron lotes individuales por fuera del control de la administración distrital, en general, 

estos sectores se ocuparon y edificaron sin que existieran infraestructuras de servicios públicos, 

vías, espacios públicos o equipamientos. 

Las entidades oficiales, como el Fondo de Vivienda Popular y el Instituto de Crédito Territorial no 

pudieron satisfacer la demanda que a comienzos de la década de los 70 llegó a 70.000 viviendas en 

déficit.
172

 Los costos asociados con las parcelaciones privadas y el escaso control urbanístico de la 

administración distrital ocasionaron que para esa década, cerca del 70% de la ciudad se construyera 

mediante procesos de ocupación no planificados especialmente en los bordes sur y occidental de la 

ciudad.
173

 Las ocupaciones no planificadas, en general, surgieron dispersas y fuera de los perímetros 

de cobertura de las redes de servicios públicos definidos por la administración distrital. Para cubrir 

las demandas sociales y de infraestructura requeridas por la población de estos sectores, la 

administración distrital se vio obligada a ampliar la cobertura de servicios públicos, las 

infraestructuras de movilidad y la dotación de servicios.
 174

 

El sector Tintal se urbanizó, principalmente, por la construcción de algunos equipamientos y 

desarrollos estatales que promovieron la ocupación urbana. El primero en construirse fue el 

aeropuerto de Techo en 1.932,
 175

 el cual se trasladó al actual aeropuerto el Dorado en 1959. El 

Estado urbanizó el espacio que ocupaba el aeropuerto de Techo con recursos económicos 

                                                                                                                                                                                 
171 Como escuelas, centros de salud, entre otros. 
172 Preciado, Historia Ambiental de Bogotá, 234. 

173 Edgar Duarte Quiroga, editor, Una reflexión sobre la producción de vivienda social en Bogotá 1998-2010, (Bogotá, 

Metrovivienda, 2011); Navarrete, Desarrollo de dos asentamientos urbanos; Zambrano, Historia de Bogotá siglo XX. 

174 Cortes, La anexión de los 6 municipios, 175. 

175 Inaugurado por la sociedad colombiana de Trasporte aéreo SCADTA. Zambrano, Historia de Bogotá siglo XX, 64.  
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provenientes de un programa de cooperación del gobierno norteamericano denominado “alianza 

para el progreso”, esta urbanización recibió el nombre de Ciudad Kennedy en 1.963. La mayoría de 

los proyectos arquitectónicos de ese sector fueron desarrollados por entidades del Estado y fueron 

orientados principalmente a la construcción de vivienda social.
176

 Posteriormente, en 1.972 se 

construyó la central de Abastos, Corabastos, como una infraestructura de gran escala para la 

comercialización de productos alimenticios en la ciudad.
177

 La oferta de trabajo no calificado 

relacionada con el funcionamiento de Corabastos promovió procesos de ocupación no planificados 

en los alrededores. Como resultado la ocupación urbana creció paulatinamente hacia el occidente 

hasta alcanzar en algunos sectores la planicie de inundación del río Bogotá. Para finales de la 

década de 1.980 el sector Tintal se encontraba ocupado por algunos desarrollos no planificados pero 

en su gran mayoría era uno de los pocos espacios no urbanizados en la ciudad, principalmente por 

las constantes inundaciones. La escasez de suelo en la ciudad y la implementación de políticas 

orientadas a la construcción de la llamada vivienda de interés social generaron intereses en la 

administración distrital por urbanizar ese territorio.  

Esos intereses  se reflejaron en la norma urbana para el sector y se materializaron por medio de las 

estructuras para el control de las inundaciones y en el proyecto de la Ciudadela El Recreo. En este 

capítulo se analizan las políticas, normas, infraestructuras y proyectos urbanísticos que promovieron 

el desarrollo urbano del sector Tintal. Este capítulo contiene tres acápites: en el primero, los planes 

para el desarrollo urbano del sector sur del borde occidental de Bogotá, se analizan las políticas, 

los planes de ordenamiento y los proyectos urbanísticos que promovieron la ocupación de la 

planicie de inundación del río Bogotá y sirvieron de marco jurídico para llevar a cabo los proyectos 

y licencias de urbanismo y construcción de las urbanizaciones Ciudadela El Recreo y Alameda del 

Río; en el segundo acápite, el Sistema Troncal Tintal y el Canal de Cundinamarca, se estudia en 

detalle el funcionamiento del Sistema Troncal Tintal, la estructura construida para desecar la 

planicie de inundación del río Bogotá y transformarla para albergar usos urbanos, en el tercer 

acápite, Metrovivienda, Ciudadela El Recreo y Alameda del Río, se revisan la concepción, el diseño 

urbano y las infraestructuras de los conjuntos Ciudadela El Recreo y Alameda del Río.  

  

                                                           
176 Colegio de Villa de Leyva, Estado, ciudad y vivienda, 179; David Eduardo Serna Medina, “Ciudades de la Ciudad: el 

caso latinoamericano”. Revista Escala 154 (1991), 2. 

177 Zambrano, Historia de Bogotá siglo XX, 263. 
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2.1. Los planes para el desarrollo urbano del sector sur del borde occidental de 

Bogotá 

Como se mencionó antes, en Bogotá la planificación del desarrollo urbano se instaura, 

primordialmente, por medio de la norma urbana, esto es el conjunto legislaciones que tienen por 

objetivo regular las intervenciones físicas en todos los predios de la ciudad. En ésta se hacen 

explícitos los intereses de la administración distrital, las políticas con las cuales se pretende 

urbanizar un sector, los proyectos e infraestructuras que se proyectan construir, las prioridades de la 

administración y la forma como se entiende conceptualmente el territorio. La norma urbana, 

justifica, orienta y prioriza las acciones e inversiones que efectúa el Estado en el espacio urbano. 

Para analizar la urbanización de la planicie de inundación del río Bogotá en el sector Tintal y 

específicamente el marco legal aplicado en el diseño y construcción de Ciudadela El Recreo y 

Alameda del Río, se revisaron las normas específicas para el sector desde 1990, ya que desde esa 

fecha la administración distrital estableció de forma explícita el interés por urbanizar el sector. Se 

analizaron las normas específicas para el sector contenidas en los  Acuerdos  6 de 1990, 26 de 1996, 

los Decretos Distritales 589 de 1999, 694 de 1999, 217 de 2000, la Resolución 475 de 2000 y el 

Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, decreto 619 de 2000. Además se revisó la consultoría 

que diseño el plan de ordenamiento territorial para la zona occidental del distrito capital realizada 

para el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, hoy Secretaria Distrital de Planeación, 

en la cual se estableció la imagen deseada de dicho sector. 

En la norma urbana a los ríos y demás elementos hídricos se les asigna una estructura genérica 

basada en tres franjas paralelas, el cauce, la ronda hidráulica y la zona de manejo y preservación 

ambiental de las rondas. El cauce se define como “la faja de terreno que ocupan las aguas de una 

corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las corrientes ordinarias”.
178

 Esta definición 

asume que la forma del cauce no se modifica en el tiempo y que el nivel máximo es predecible. Por 

otra parte, se define la ronda como una franja paralela al cauce, de 30 metros de ancho medidos 

desde la línea de borde del mismo; se asume que esta zona “contempla las áreas inundables (que 

controlan) el paso de las crecientes no ordinarias y las necesarias para la rectificación, 

amortiguación, protección y equilibrio ecológico”.
179

 Bajo ésta definición las inundaciones son 

predecibles y no ocupan más de 30 metros de ancho, por lo cual se elimina la planicie de 

inundación del río y se descartan la topografía y forma del territorio para asumir un espacio 

                                                           
178 Acuerdo 6 de 1990, artículo 140, cauce natural. 

179 Acuerdo 6 de 1990, artículo 139, ronda hidráulica. 
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cartesiano, mensurable y controlado. Además se le asigna a la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá la tarea de acotar y demarcar el terreno de todas las rondas de ríos, 

embalses, lagunas, quebradas y canales.
180

 La Zona de manejo y preservación ambiental de la ronda 

se define de forma aún más genérica, se define en la norma como una franja paralela al rio, de 300 

metros de ancho a cada lado, “que contribuye a su mantenimiento, protección y preservación 

ambiental, establecida con el fin principal de garantizar la permanencia de las fuentes hídricas 

naturales”. Se define como un espacio dedicado únicamente a la contemplación del paisaje, y de 

acuerdo con la norma puede variar por “razones excepcionales de orden técnico o de 

conveniencia”.
181

  

Para el caso del sector del Tintal el interés por ocupar el suelo se hizo explícito en la norma. En la 

cartografía que detalla la norma urbanística del acuerdo 6 de 1990 (ver plano 8 Acuerdo 6 de 1990) 

se muestra que la ciudad había alcanzado la planicie de inundación del río Bogotá, primordialmente 

mediante ocupaciones no planificadas, denominadas de desarrollo progresivo en el plano y 

resaltadas en color rojo. El sector de Ciudadela El Recreo y Alameda del Río, se resalta con un 

óvalo de color negro. En el plano la planicie de inundación del río Bogotá se encuentra dividida en 

dos sectores: la zona de ronda del río, demarcada en color azul, que se establece de acuerdo con las 

franjas mencionadas antes y la zona denominada área de actividad agrologica, resaltada en color 

verde. A pesar de su calificativo la norma promovió la ocupación urbana del área de actividad 

agrícola, justificándola desde una perspectiva que privilegia el valor económico del suelo. 

“(se promueve) la incorporación como áreas urbanas de los sectores de las áreas de 

actividad agrológica que hayan perdido o pierdan su vocación como suelos agrícolas y 

adquieran en cambio vocación urbana, en virtud de su accesibilidad, posibilidad de 

instalación y prestación de servicios públicos para el desenvolvimiento de usos urbanos a 

costos razonables, cercanía de los centros de trabajo, inminente integración con otras áreas 

urbanas y en general, por causa de todos aquellos factores que determinen que el uso urbano 

sea el más indicado para satisfacer las necesidades sociales, acelerar la generación de 

riqueza, fortalecer y regular el mercado inmobiliario e incrementar los ingresos fiscales del 

Distrito Especial de Bogotá.”
182

 

                                                           
180 Acuerdo 6 de 1990, artículo 141, acotamiento. 
181 Acuerdo 6 de 1990,  artículo 142, zonas de manejo y preservación ambiental de las rondas. 

182 Acuerdo 6 de 1990,  artículo 8, definición de las políticas de desarrollo urbano, numeral F. 
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El interés por ocupar el sector con usos urbanos específicamente orientados al desarrollo de 

vivienda para los sectores con menos recursos económicos de la población se hizo explícito en las 

demás normas para el sector.
183

 Sin embargo, las inundaciones periódicas del río constituyeron un 

obstáculo en esa intención y por eso las estructuras para la mitigación de las inundaciones se 

convirtieron en un componente clave. En el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá POT, 

decreto 619 del año 2000, se justifica la ocupación de la planicie de inundación del río en el sector 

Tintal soportada en la concepción del sistema hídrico como un elemento, abstracto, mesurable, 

predecible y controlado. En el POT se reconoce la dinámica de planicie de inundación del río 

Bogotá, pero se la denomina en términos genéricos como “valle aluvial del río Bogotá”.
184

 Esa 

denominación oculta la condición de zona inundable, homogeniza el espacio con el resto de la 

sabana y justifica su control. Desde ese concepto las inundaciones no son una parte fundamental de 

la dinámica hídrica de la sabana, sino un evento extremo, una amenaza que debe ser controlada.
185

 

La planicie de inundación se delimita y denomina “zona de amenaza por inundación”
186

 y se 

establecen medidas para la mitigación de ese riesgo como, proyectos de canalización de cauces, 

protección de las márgenes, principalmente mediante jarillones, y construcción de obras de drenaje 

de aguas residuales y lluvias, entre otras.
187

 En el POT el valle aluvial se relaciona espacialmente 

con las franjas de cauce, ronda y zona de manejo y preservación ambiental, indicando que “siempre 

que las condiciones de ocupación lo permitan, la zona de manejo y preservación ambiental deberá 

coincidir con el valle aluvial, especialmente en el caso del río Bogotá, a su paso por la ciudad”.
188

 

Se privilegia la ocupación urbana al definir de forma abstracta el espacio del río como valle aluvial 

y zona de manejo, con lo cual se elimina conceptualmente y en el lenguaje  la planicie de 

inundación. Si se analiza en detalle la cartografía oficial del POT (ver planos 9 Amenaza de 

inundación POT, 10 Proyectos 2 POT y 11 Proyectos 3 POT) se evidencia la forma como se elimina 

conceptualmente la planicie de inundación y se justifica espacialmente la ocupación urbana. 

En los planos siguientes el sector de Ciudadela El Recreo y Alameda del Río se resalta con un óvalo 

de color negro. Los planos están tomados directamente de la cartografía oficial del Plan de 

                                                           
183 Acuerdo 6 de 1990, articulo 5, objetivo del plan. 
184 Decreto 619 de 2000 POT, artículo 12, definiciones aplicadas a la Estructura Ecológica Principal. 

185 Departamento Administrativo de Planeación Distrital, DAPD, Documento Técnico de Soporte Plan de Ordenamiento 

Territorial (Bogotá: Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 2000), 51. 

186 Decreto 619 de 2000 POT, artículo 72, áreas urbanas en amenaza por inundación. 

187 Decreto 619 de 2000 POT, artículo 73, medidas para mitigar el riesgo de inundación. 

188 Decreto 619 de 2000 POT, artículo 72. 
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Ordenamiento Territorial de Bogotá por lo cual se mantienen los nombres originales; la numeración 

es la consecutiva de texto. En el plano 9, Amenaza por inundación,  se delimitan dos niveles de 

amenaza de inundación, el nivel alto, marcado en rojo oscuro en el plano, corresponde con la 

definición de zona manejo y preservación, una franja paralela al río de 300 metros de ancho, el resto 

del área se determina como de amenaza media, marcada en color rosado en el plano. En el POT se 

define la amenaza como la probabilidad de que se presente una inundación dentro un periodo de 10 

años, sin embargo, se aclara que los mapas son indicativos y de carácter temporal, puesto que en la 

dinámica del río los niveles de amenaza pueden variar. Según el POT la probabilidad de que se 

presente una inundación es más alta en la franja que representa la zona manejo y preservación del 

río y menor en el resto de la planicie de inundación, sin embargo no existe, en principio, ningún 

elemento físico que separe la dinámica de las dos zonas y reduzca la probabilidad que una 

inundación supere la franja de amenaza alta.  
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De todas maneras el POT reconoce que “en la zona oriental paralela al río existe (una) probabilidad 

alta de inundación por desbordamiento del cauce (antes) de 10 años por causas naturales o 

intervención antrópica no intencional con efectos potencialmente graves”.
 189

 Se plantea que esta 

amenaza de inundación no es resultado de la dinámica del río sino de la deficiencia en los jarillones 

de la margen occidental, puesto que son más altos que los correspondientes a la margen oriental.
190

 

Para el POT las inundaciones no son una condición propia del espacio o la dinámica del río, sino 

apenas una probabilidad, por lo cual deben ser controladas mediante medidas de mitigación del 

riesgo. La mitigación del riesgo de inundación se define en el POT como la reducción  de los 

efectos de las inundaciones en el orden físico, social, económico o ambiental.
191

 Mitigar los riesgos 

no significa eliminar las inundaciones, ni restringir la probabilidad de que ocurran, sino que supone 

reducir sus efectos sobre la población. 

En el plano 10, Proyectos 2, se muestran los proyectos de mitigación del riesgo de inundación, que 

para el sector Tintal corresponden con la construcción del Sistema Troncal Tintal, el cual se 

analizará en detalle en el acápite siguiente. En el POT se recalca que este proyecto es prioritario 

para mitigar los problemas de amenaza de inundación,
192

 sin embargo, en el documento de soporte 

del plan se reconoce que “no obstante, el problema de desbordamiento del río se mantiene, la acción 

más importante es el levantamiento y adecuación del jarillón de la margen oriental, que en el sector 

del Tintal corresponde aproximadamente a 10 km”.
193

. A pesar de la forma como se maneja el 

concepto en el POT, la mitigación del riesgo no constituye una garantía de seguridad sobre las 

inundaciones. Con la mitigación se reducen los efectos probables pero no se elimina la condición, 

sin embargo, en el documento de soporte del plan se asegura que  “mediante las obras de mitigación 

de riesgo y de saneamiento del río será posible habilitar nuevo suelo urbano para el desarrollo de 

áreas residenciales con énfasis en programas de Vivienda de Interés Social y Prioritaria”.
194

 La 

ocupación del sector con vivienda para los sectores con menores recursos económicos, se soporta en 

la idea de que las obras de drenaje de alcantarillado y las demás obras de mitigación serán 

suficientes para controlar las inundaciones.
195

  

                                                           
189 DAPD, Documento Técnico de Soporte POT, 51. 

190 DAPD, Documento Técnico de Soporte POT, 53. 

191 DAPD, Documento Técnico de Soporte POT, 51 

192 Decreto 619 de 2000 POT, artículo 75, obras para el drenaje pluvial y sanitario. 
193 DAPD, Documento Técnico de Soporte POT, 316. 

194 DAPD, Documento Técnico de Soporte POT, 301. 

195 DAPD, Documento Técnico de Soporte POT, 301, 315,316. 
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En el plano 11, Proyectos 3, se muestra que en el POT, soportado en la mitigación del riesgo, se 

promueve la ocupación de la planicie de inundación del río Bogotá en el sector Tintal, mediante 

proyectos de Vivienda de Interés Social, delimitados con líneas de color vede en el plano; el ovalo 

de color negro resalta el proyecto de la Ciudadela El Recreo. La construcción de vivienda se 

prioriza por encima de las consideraciones ambientales y del riesgo de inundación inherente al 

sector.
196

  

En la norma urbana se evidencia que las estructuras para el control de las inundaciones, 

específicamente la construcción del Sistema Troncal Tintal, se justificaron desde una serie de 

definiciones abstractas de los elementos geográficos que componen la planicie. En ésta, mediante 

las definiciones de amenaza y riesgo, se construyó la idea de que las inundaciones no son un 

componente estructural de la dinámica hídrica sino un evento extraordinario y catastrófico que debe 

ser controlado y a partir de esto se justifican las infraestructuras que suponían habilitar el sector 

para imponer en él la ocupación urbana. A pesar de que en algunos apartes se hace explícito que las 

estructuras de control no descartan la posibilidad de inundaciones, se construye conceptualmente la 

idea que supone que las infraestructuras son suficientes para eliminar las inundaciones. Se tenía 

conciencia de que ese sector era inundable y que se volvería a inundar, sin embargo, se dio 

prioridad a los intereses por incluir el suelo de la planicie de inundación del río Bogotá en el sector 

Tintal dentro del mercado inmobiliario de la ciudad y ocuparlo con vivienda para los sectores  con 

menos recursos económicos de la población.  

 

                                                           
196 DAPD, Documento Técnico de Soporte POT, 210, 389. 
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Las determinaciones del POT están basadas en la normativa anterior a este
197

  y en las propuestas de 

la consultoría para el plan de ordenamiento territorial para la zona occidental del distrito capital, 

mencionada antes.
198

 En la imagen siguiente se muestra la intención de la ocupación, que ignora la 

planicie de inundación y llega hasta el borde que la norma propone, y la propuesta de parque sobre 

el cauce del río Bogotá. Con esa imagen la administración distrital justifico la ocupación 

  

Imagen 19 Parque regional del río Bogotá (vista sector el Tintal sur) Fuente: Frenando Cortés Larreamendy, Plan de 

Ordenamiento Territorial: Borde occidental de Santafé de Bogotá D.C, El parque y la región (Bogotá, Departamento 

Administrativo de Planeación distrital, 1999) 

En esa consultoría se propone la forma urbana que debería llegar a tener la ocupación del sector, 

pero se advierten dos  consideraciones importantes. Primero, se resalta que el sector Tintal “se 

encuentra dentro de uno de los sistemas de amortiguación de crecientes del río Bogotá”,
199

 esto es la 

planicie de inundación del río. Segundo, en el proyecto se advierte de forma categórica que 

“mientras no sean solucionados los problemas básicos del río (contaminación y desbordamientos)
200

 

                                                           
197 Acuerdo  6 de 1990, Acuerdo 26 de 1996, Decreto 589 de 1999, Decreto 694 de 1999, Decreto 217 de 2000 y 

resolución 475 de 2000. 

198 Frenando Cortés Larreamendy, Plan de Ordenamiento Territorial: Borde occidental de Santafé de Bogotá D.C,  

(Bogotá, Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 1999). 

199 Cortés, POT Borde occidental,  Documento 3 entrega, volumen II propuesta, numeral 3.4.1.4.  

200 Los paréntesis pertenecen a la cita textual. 
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difícilmente se podrá pensar en un ordenamiento urbanizado en sus zonas aledañas”
201

y se hace 

claridad acerca de que la zona estuvo por mucho tiempo sin ocupación urbana por causa de las 

inundaciones y desbordamientos del río. Sin embargo, la consultoría propone la construcción de un 

parque regional a lo largo de río Bogotá con la intención de darles un uso urbano a la ronda y a la 

zona de manejo del río.  

La planificación del desarrollo urbano sobre la planicie de inundación del río Bogotá fue un 

ejercicio de control del espacio que se efectuó, entre otras formas, mediante estructuras para el 

control de las inundaciones en la cuenca del Tintal. Planificar ése territorio pasó por eliminar la 

“irracionalidad” manifiesta de las inundaciones periódicas del río Bogotá, para ser remplazada por 

un sistema que intentó ser racional y controlado, el Sistema Troncal Tintal.  

La dinámica hídrica fue manipulada, dirigida y producida a voluntad con el objetivo de ordenar el 

espacio para que fuera ocupado por sectores pobres mediante la llamada vivienda social, 

manteniendo así una segregación socio-espacial de la ciudad. La inundación de las urbanizaciones 

Ciudadela El Recreo y Alameda del Río en el año 2.011, se convirtió en un punto de quiebre en la 

percepción sobre el río, y evidenció que las estructuras para el control del río Bogotá han 

aumentado la vulnerabilidad ante las inundaciones. En el acápite siguiente se analiza el 

funcionamiento del Sistema troncal Tintal y su rol en la inundación de 2.011 en Ciudadela el 

Recreo y Alameda del Río.  

  

                                                           
201 Cortés, POT Borde occidental, volumen I diagnóstico, numeral 2.1.1. 
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2.2. El Sistema Troncal Tintal y el Canal de Cundinamarca 

 
Imagen 20: Canal Embalse de Cundinamarca. Fuente: Consorcio la Sabana, Firma constructora. Informe Técnico Canal- 

Cundinamarca Tramo II: Avenida I de Mayo canal Tintal II  (Bogotá, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

ESP, 2000). Portada del informe. 

Hacia 1.991 la Empresa de Acueducto de Bogotá inició el diseño de una infraestructura cuyo 

objetivo principal era ampliar la cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado de la 

ciudad principalmente para cubrir la demanda al occidente de la ciudad de Bogotá.
 202

 Para esa fecha 

era evidente que la ciudad tenía un déficit en la cobertura de servicios públicos especialmente de 

alcantarillado pluvial. El 20% de la ciudad carecía de estructuras para el manejo de las aguas 

residuales y el 30% para la conducción de aguas lluvias
203

 lo cual representaba un atraso de 25 

años.
204

 El déficit se concentraba en las zonas de vivienda por fuera del perímetro urbano definido 

por la norma oficial.
205

 Para suplir ese déficit la Administración distrital, basada en algunos estudios 

del año 1.985, diseñó el proyecto Bogotá V, que después se llamaría Santa Fe I. El objetivo central 

de ese proyecto era la construcción de los sistemas troncales de alcantarillado que cubrirían el 

occidente de la ciudad, esto es la red de tuberías principal que recoge las aguas negras de la ciudad 

                                                           
202 Empresa de Acueducto, Historia del agua en Bogotá Tomo III, 90. 

203 Empresa de Acueducto, Historia del agua en Bogotá Tomo III, 30. 

204 María Eugenia Avendaño. “Servicios públicos, uno de los puntos clave para el Distrito Capital.” El tiempo.com 

Columna de opinión, 22 de agosto de 1991.  

205 “En las zonas al interior del perímetro urbano desarrolladas el cubrimiento era del 99%(…)En las zonas de desarrollo 

espontáneo y clandestino el cubrimiento era de un 75% en aguas negras y un 60% en aguas lluvias”. Empresa de 

Acueducto, Historia del agua en Bogotá Tomo III, 91. 
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y las transporta a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales o directamente al río Bogotá, y el 

control de las inundaciones del río Bogotá en el sector Tintal.
206

  

Para adelantar ese proyecto la Administración distrital solicitó, en el año de 1.991, un crédito por 

200 millones de dólares al Banco Mundial. Sin embargo, el banco no aprobó ese préstamo 

aduciendo que la Empresa de Acueducto de Bogotá no era rentable, porque su esquema tarifario no 

alcanzaba para cubrir los costos operativos y por encontrar deficiencias en la organización 

administrativa de la empresa.
207

 Los problemas financieros e institucionales de la empresa habían 

conllevado, entre otros efectos, a la reducción de los gastos de mantenimiento de las redes, 

aumentando la posibilidad de fallas.
208

 Influidos por la negación del préstamo por parte del Banco 

Mundial y debido a la situación administrativa de la empresa, la Administración distrital y el 

Gobierno Nacional iniciaron una reestructuración institucional de la empresa.
209

 La reestructuración 

contemplaba, entre otros temas, la racionalización de la nómina y el gasto, la autonomía 

administrativa y presupuestal, y la promoción de la inversión del sector privado en la empresa. 

Finalmente en 1.993 se trasformó en una empresa industrial y comercial de servicios públicos y 

cambio su nombre a Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP. El Banco Mundial se 

orienta a partir de un concepto de desarrollo que privilegia las empresas privadas sobre las públicas 

y la inversión privada sobre el gasto público. La trasformación de la Empresa de Acueducto de 

Bogotá se realizó para acoger los requerimientos del Banco Mundial, en ese sentido el banco, a 

través de la negación de los préstamos solicitados, impuso un modelo administrativo e institucional, 

centrado en la inversión privada.  

Es importante resaltar que las objeciones del banco no fueron de índole técnico, todas las 

observaciones al préstamo fueron de índole administrativo y con el objetivo de imponer un modelo. 

El Banco Mundial mediante préstamos y convenios ha promovió proyectos de inversión centrados 

en la construcción de infraestructuras para el control de inundaciones y promovido la urbanización 

la planicies de inundación en muchas ciudades ya que ésta es un práctica generalizada. 

                                                           
206 Empresa de Acueducto, Historia del agua en Bogotá Tomo III, 91 

207
 Empresa de Acueducto Historia del agua en Bogotá Tomo III, 93. 

208
 Empresa de Acueducto Historia del agua en Bogotá Tomo III, 92. 

209
 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Acta de la junta directiva 2264 (Bogotá: Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá, 1993). 
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Solo hasta 1.994, una vez se había cambiado el modelo institucional de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá y con la garantía del Gobierno Nacional,
210

 el Banco Mundial otorgó el 

préstamo para la ejecución del proyecto Santa Fe I. En el proyecto se establecieron 8 programas
211

 

entre los cuales estaba la construcción del sistema troncal de alcantarillado para el sector sur del 

borde occidental de la ciudad, denominado Sistema Troncal Tintal, la construcción de la estación 

elevadora de Gibraltar y la rehabilitación de 11 kilómetros de jarillones en la margen izquierda del 

río Bogotá. El sistema troncal de alcantarillado consiste en una serie de redes de transporte de agua, 

canales de recolección de aguas lluvias, infraestructuras de bombeo, puntos de control y estaciones 

elevadoras que funcionan todos en conjunto para evacuar las aguas negras y las aguas lluvias en el 

sector. El objetivo explícito de esta infraestructura era recoger las aguas lluvias y negras y elevarlas 

10 metros para entregarlas al río Bogotá con el fin de eliminar las inundaciones del sector de forma 

definitiva, lo cual se anunció de forma elocuente en artículos de prensa de la época.
212

  

El diseño del sistema comprendía dos componentes separados: el sistema de drenaje de aguas 

negras y el de aguas lluvias. El sistema de drenaje de aguas negras era independiente, subterráneo y 

fluía paralelo al de aguas lluvias; para ese sistema se construyeron una serie de tuberías y túneles 

subterráneos de gran capacidad, denominados interceptores de aguas negras, cuya función es 

transportar las guas hasta las estaciones elevadoras para ser entregadas al río. Las aguas negras se 

entregarían al río Bogotá, sin ningún tratamiento previo, en tres puntos separados; al sur en el río 

Tunjuelo mediante la estación elevadora Tunjuelo, para 2014 esa estación aún se encuentra en 

construcción, en el sector central directamente al río Bogotá por medio de la estación elevadora de 

Gibraltar; y al norte al río Fucha mediante la estación levadora de Fontibón.
213

  

Para el sistema de aguas lluvias se construyeron 8 canales, estos son estructuras de concreto de 

forma trapezoidal abiertas a la atmosfera, 
 
2 Box Coulvert, que son estructuras en forma de tubos de 

concreto cerradas y subterráneas, 3 colectores,  que son estructuras que vinculan dos o más ramales 

                                                           
210 Con el apoyo del gobierno nacional y el aval del Consejo de Política Económica y Social CONPES. Documento 

CONPES 2692 “Proyecto Santafé I: garantía de la nación a una operación de crédito externo de la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Bogotá” (Bogotá: Departamento Nacional de Planeación, 1994). 

211 1. Reducción de la vulnerabilidad en la conducción de aguas desde los embalses, 2. Sistema Troncal de Alcantarillado, 

3 Red matriz de acueducto, 4 Redes secundarias, 5 Rehabilitación de redes, 6 Fortalecimiento institucional, 7 Asistencia 

técnica y servicios de consultoría, 8 Aspectos ambientales. Empresa de Acueducto, Historia del agua en Bogotá Tomo III, 

91 

212 “Santafé 1 acabará con inundaciones en Bogotá” El tiempo.com, 15 de noviembre de 1994, Sección Bogotá. 

http://www.eltiempo.com/archivo. 

213 Hidroestudios S.A. Informe ejecutivo, 8. 
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de una alcantarilla, el Canal Embalse de Cundinamarca
214

 y las estación elevadora de Gibraltar.
215

 

El Canal Embalse Cundinamarca es el elemento estructural del sistema, se denomina así porque 

cumple una doble función, trasportar las aguas lluvias  que se recogen en los diferentes canales 

hasta las estaciones elevadoras y retener una parte de estas aguas con el fin de mantener un caudal 

constante que permita el funcionamiento de las estaciones elevadoras o almacenar agua cuando la 

capacidad de las estaciones elevadoras no es suficiente para evacuar todo el caudal.  El Canal 

Embalse de Cundinamarca tiene una capacidad de almacenamiento de 1.348.198 m
3
, recoge y 

almacena las aguas lluvias provenientes de los subsistemas Tintal Sur (1.009 hectáreas), Tintal 

Central (1.357 hectáreas), Tintal Norte (874 hectáreas) y parte de la zona de Fontibón (802 

hectáreas), cubriendo un total de 4.042 hectáreas. Es una estructura de concreto de forma 

trapezoidal (ver imagen 20 Canal Embalse de Cundinamarca), que tiene una longitud de 8.295 

metros y está dividida en tres tramos unidos entre sí por dos tuberías de 2.30 m cada una. Esta 

división se realizó para dar paso a las tuberías de aguas negras que llegan a las estaciones 

elevadoras Gibraltar y Fontibón. Es de anotar que en las estaciones elevadoras los sistemas de aguas 

negras y lluvias se mezclan antes de ser entregados al río Bogotá.
216

  

Por otra parte, las estaciones elevadoras son máquinas de bombeo de gran capacidad que elevan las 

aguas para poderlas entregar la río Bogotá. Como se explicó en el capítulo anterior, el sector Tintal 

corresponde con la planicie de inundación y desagua directamente sobre el río Bogotá.
217

 Las 

modificaciones del sistema hídrico de la sabana y las infraestructuras para el control de las 

inundaciones, como los diques y jarillones, elevaron progresivamente el nivel del río Bogotá 

haciendo que el sector se encuentre aproximadamente 10 metros más bajo que el borde del río. Por 

eso es necesario que las estaciones elevadoras lleven el agua desde el Canal Embalse de 

Cundinamarca hasta el río Bogotá. 

El funcionamiento general del sistema se muestra en los gráficos, 4 Funcionamiento del Sistema 

Troncal Tintal. Se resaltan el canal embalse de Cundinamarca y la estación elevadora de Gibraltar. 

El Sistema Troncal Tintal recoge las aguas de todo el sector Tintal mediante una serie de canales 

paralelos, cada uno de ellos configura una pequeña subcuenca donde se recogen las aguas lluvias. 

                                                           
214 Consorcio la Sabana Informe Técnico Canal- Cundinamarca, 3. 

215 La estación Tunjuelo se articulará con la futura planta de tratamiento aguas residuales PTAR Canoas. 

216 Se está rediseñando el sistema para que las aguas negras lleguen hasta la Planta de Tratamiento de Canoas mediante un 

interceptor subterráneo. 

217 Fundación aguas claras. Caracterización de 37 canales. 
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En el gráfico 4 cada uno de los polígonos de color corresponde con la subcuenca de un canal que se 

ubica en el centro del polígono, los canales están representados con las flechas de color naranja. Los 

canales trascurren en sentido oriente occidente y recogen las aguas lluvias, bien sea por el sistema 

de alcantarillado o directamente las que discurren por las calles y son entregadas al Canal Embalse 

de Cundinamarca. A manera de ejemplo en el gráfico 4 se señala de forma indicativa el agua de 

lluvia mediante flechas de color negro. El Canal Embalse de Cundinamarca, representado en el 

gráfico 4 con la flecha color rojo, recibe las aguas de los diferentes canales, la almacena y la 

conduce hasta las estaciones elevadoras, marcadas con círculos de color verde oscuro en el gráfico 

4. Para que las estaciones elevadoras puedan cumplir su función requieren un nivel mínimo de agua, 

por eso el canal actúa como un embalse que retiene cierta cantidad de agua antes de entregarla en 

las estaciones. El sistema está diseñado para que el Canal Embalse de Cundinamarca alimente tres 

estaciones elevadoras la de Fucha, ubicada en la desembocadura del río Fucha sobre el rio Bogotá, 

la de Gibraltar, ubicada hacia la mitad del Canal Embalse de Cundinamarca entre la Ciudadela El 

Recreo y el sector de Patio Bonito y la de Tunjuelito, ubicada cerca de la desembocadura del río 

Tunjuelo sobre el río Bogotá. Sin embargo, para el año 2.014, al momento de entrega de este trabajo 

de grado, la estación Tunjuelito no está aún construida, por lo cual el Canal de Cundinamarca 

transporta las aguas en dirección nororiente, hacia el río Fucha, como lo indica la flecha roja en el 

gráfico 4, justo en el sentido contrario del cauce del río Bogotá, que corresponde con la flecha de 

color azul en el mismo gráfico. La ausencia de la estación elevadora de Tunjuelito reduce la 

capacidad del sistema, lo cual implica que el Canal de Embalse Cundinamarca tenga que transportar 

las aguas en la dirección contraria del cauce del río Bogotá y obliga a que el canal almacene más 

agua. 
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Gráfico 4 Funcionamiento del sistema troncal Tintal 

 

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Canal Embalse de Cundinamarca: áreas de manejo de lluvias, plano no: 821-CU-500 (Bogotá: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 1999).
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El gráfico 5, Estación elevadora Gibraltar, muestra el funcionamiento interno típico de una 

estación elevadora. El Canal Embalse de Cundinamarca se conecta mediante canales laterales con la 

estación elevadora. En el plano general de la estación elevadora, incluido en el gráfico 5, se resalta 

el Canal Embalse de Cundinamarca en color violeta, las flechas de color violeta muestran la 

conexión lateral con la estación elevadora. Las aguas lluvias bajan por el canal hasta una cámara, 

señalada en color ocre en el gráfico 5, donde se mezclan con las aguas negras, marcadas en el 

gráfico 5 con flechas de color marrón. Desde esa cámara son elevadas mediante tornillos de 

Arquímedes, marcados con flechas de color verde en el gráfico 5, la hasta el nivel del río Bogotá, 

señalado con un polígono azul en el mismo gráfico.  

En el diagrama corte general, incluido en el gráfico 5, se resalta mediante un polígono de color ocre 

la cámara donde se mezclan las aguas negras y lluvias. Esta cámara está ubicada al mismo nivel del 

Canal Embalse de Cundinamarca y se conecta mediante el tornillo de Arquímedes, señalado con la 

flecha de color verde, con el nivel del río Bogotá, resaltado con un polígono de color azul. El 

tornillo de Arquímedes, señalado en el diagrama detalle tornillo de Arquímedes incluido en el 

gráfico 5, consiste en una superficie de forma helicoidal que al girar, por acción de un motor de alta 

capacidad, marcado con un círculo rojo en el diagrama, produce una succión que eleva el agua 

aproximadamente 10 metros hasta alcanzar el nivel del río Bogotá, resaltado con un polígono de 

color azul. Las estaciones Gibraltar y Fucha tienen un funcionamiento similar y cada una cuenta con 

4 tornillos, que evacuan 1.500 litros de agua por segundo cada uno.  

Es importante hacer énfasis en algunas características del Sistema Troncal Tintal. Es una 

infraestructura compleja, costosa, alimentada por energía eléctrica y/o combustibles, y que exige 

mantenimiento constante. Tiene una capacidad definida por el volumen máximo de almacenamiento 

del Canal Embalse de Cundinamarca y por la capacidad de las estaciones elevadoras.
218

 Depende 

del funcionamiento de las estaciones elevadoras, que son en últimas máquinas que exigen 

mantenimiento, repuestos e insumos para funcionar. La cantidad de agua que es posible entregar al 

río Bogotá por medio de las estaciones  elevadoras está limitada por la capacidad máxima de los 

tornillos de Arquímedes que se encuentren en funcionamiento en un mismo momento; además, es 

un sistema interconectado entre sí y con las redes de alcantarillado de aguas lluvias y de aguas 

negras de las viviendas y su eficiencia depende del funcionamiento de cada uno de los 

componentes. 

                                                           
218 El canal e Cundinamarca tiene una capacidad de almacenamiento de 1’348.198 m3. Calculada para un periodo de 

retorno de 100 años. Hidroestudios S.A. Informe ejecutivo, 8. 
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Gráfico 5 Estación elevadora Gibraltar 

 

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Plan Maestro de Alcantarillado Santa Fe I, estación elevadora Gibraltar diseño civil implantación y coordenadas, planos no: 9, 28 y 63 
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De acuerdo con el diagnóstico técnico de la emergencia, realizado por el Fondo de Prevención y 

Atención de Emergencias FOPAE, las lluvias intensas, relacionadas con el fenómeno de la Niña de 

2.010-2.011, afectaron las partes altas de la cuenca del río Bogotá y aumentaron los caudales y 

niveles de los ríos, principalmente el Fucha y el Bogotá, por encima de su máximo histórico. Por 

ese motivo los puntos de descarga, esto es los tubos que entregan el agua al río Bogotá de las 

estaciones Gibraltar y Fucha, quedaron sumergidos y se generó una presión contraria que causó que 

las aguas invirtieran el sentido de flujo, este efecto se denomina reflujo de alcantarillado. Este 

aumento de nivel del río fue en gran medida causado por que por los jarillones eliminaron la 

planicie de inundación y causaron el estrangulamiento del caudal,
219

 tal y como se mencionó en el 

capítulo anterior.
 
Además, por la elevación del nivel del río Fucha y principalmente por una falla en 

las válvulas que previenen que el sentido de flujo del agua se invierta se inundó la estación Fucha, 

por lo que comenzó a trasvasar agua directamente al Canal Embalse de Cundinamarca superando la 

capacidad del miso.
 220

 La estación elevadora de Gibraltar no fue suficiente para evacuar el agua del 

canal de Cundinamarca por cuanto uno de sus tornillos se encontraba averiado y los demás no 

estaban funcionando a su máxima capacidad y además, como se mencionó antes, el punto de 

descarga sobre el río Bogotá se encontraba sumergido.
221

 Como resultado en el canal de 

Cundinamarca se mezclaron las aguas trasvasadas de la estación Fucha, las aguas lluvias recogidas 

por los canales del Sistema Troncal Tintal, las aguas negras recogidas en la estación Gibraltar y las 

aguas del río Bogotá trasladadas al canal por medio de los tornillos de Arquímedes que no estaban 

funcionando en la estación elevadora de Gibraltar. Esta mezcla supero el nivel máximo de 

almacenamiento del canal Embalse de Cundinamarca y el agua invirtió el sentido del flujo 

regresando por las redes de alcantarillado de aguas lluvias y aguas negras brotando en las calles por 

las alcantarillas, sumideros y cámaras de inspección y en las viviendas a través de los artefactos 

sanitarios, sifones, piletas e incluso desde el piso de las edificaciones.  

El Sistema Troncal Tintal depende una serie de artilugios mecánicos para invertir el sentido de flujo 

del agua, en otras palabras el sistema intenta luchar contra la fuerza gravedad, en la inundación el 

agua simplemente siguió la gravedad y ocupó los sectores más bajos, o sea la planicie de 

inundación. Si bien el agua intentó ocupar la totalidad de la planicie de inundación el impacto fue 

mayor  en algunas manzanas de los conjuntos Ciudadela El recreo y Alameda del Río. Esto se 

explica, entre otras variables, por efectos de su diseño urbano. En el acápite siguiente se analiza el 

diseño de los conjuntos y su papel en la inundación.  

                                                           
219 FOPAE, Diagnostico Técnico, 17. 

220 FOPAE, Diagnostico Técnico, 18. 

221 FOPAE, Diagnostico Técnico, 26. 
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2.3. Metrovivienda, Ciudadela El Recreo y Alameda del Río 

 

Imagen 21: Urbanizaciones Alameda del Río, resaltada en la foto en color violeta, y Ciudadela el Recreo etapas 1, 

(amarillo), 2 (naranja) y 3 (rojo). 

Fuente imagen satelital Google Earth, Imagen Digital Globe 23 de Marzo de 2013. 

El déficit de vivienda en la ciudad, la presión de los distintos grupos sociales y los réditos políticos 

asociados a la construcción de vivienda de interés social promovieron el desarrollo de políticas 

orientadas a la ocupación del sector Tintal. Basada en el Sistema Troncal Tintal y las 

infraestructuras para el control de las inundaciones del río Bogotá la administración distrital 

justificó la transformación de la planicie de inundación del río Bogotá como área disponible para 

urbanizar. En ese contexto crea en 1998 la empresa Metrovivienda, cuyo patrimonio se originó en 

aportes del distrito capital, obtenidos como resultado de la venta a operadores privados de una parte 

de los derechos que la ciudad tenía en su sistema eléctrico. La venta de estas acciones permitió la 

creación de la empresa EMGESA
222

 con un modelo similar al de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá ESP, mencionado en el acápite anterior.  

Metrovivienda es una empresa privada, de origen público,
223

 de carácter industrial y comercial 

encaminada a "generar y renovar suelos urbanos para facilitar una oferta inmobiliaria que permita 

                                                           
222 Casasfranco, 10 años de Metrovivienda, 47,60. 

223 Pertenece al Distrito Capital pero que actúa con un régimen jurídico privado, es decir que se substrae de las lógicas de 

actuación pública y se entiende como un negocio privado, se dedica a la generación de suelo urbanizado para desarrollar 

proyectos de vivienda de interés social en la ciudad. Acuerdo 15 “por el cual se crea una Empresa Industrial y Comercial 

del Distrito Capital, se le asignan las funciones de Banco de Tierras y de Promoción de la Vivienda de Interés Social y se 

dictan otras disposiciones” (Bogotá: Concejo de Bogotá, 1998) 
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absorber oportunamente las presiones del crecimiento poblacional y los objetivos de transformación 

de la ciudad".
224

 Se constituyó como un banco de tierras,
225

 a partir de un fondo único inicial que 

debe rotar con cada proyecto, para garantizar la sostenibilidad económica de la empresa cada uno de 

ellos debe ser rentable. El negocio de Metrovivienda consiste en urbanizar suelo, esto es adquirir o 

englobar predios de gran tamaño, en general más de 10 hectáreas, para construir y/o gestionar las 

infraestructuras, redes de servicios, espacios públicos, definir  la localización y el tipo de 

equipamientos
226

 para el sector y establecer, en conjunto con la Administración distrital, las 

condiciones normativas, que permitan desarrollar usos en el entorno urbano. Este proceso es 

rentable puesto que le agrega valor al suelo al incluirlo en el mercado inmobiliario de la ciudad. 

Ésta empresa urbaniza el suelo y lo vende a promotores inmobiliarios privados
227

 para que ellos 

desarrollen el diseño, la construcción y la comercialización de las viviendas y los demás usos y son 

quienes en últimas se entienden con las familias o las personas que adquieren las edificaciones. Por 

su lógica de actuación Metrovivienda busca predios con bajo valor económico por ejemplo en 

sectores periféricos, en deterioro o con condiciones urbanas bajas con dificultades de conectividad, 

ausencia de infraestructuras o limitaciones por riesgos ambientales, en los cuales pueda obtener 

valor en el proceso de urbanización. Inicialmente, la actuación de Metrovivienda buscó frenar la 

urbanización espontanea o no planificada en los bordes de ciudad, al competir económicamente con 

este tipo de proyectos por medio de precios controlados y accesibles a la población con ingresos 

bajos.
228

 Con esa intención se realizó el primer proyecto de la empresa, la Ciudadela el Recreo.
 229

 

Para seleccionar el predio del proyecto se evaluaron 21 zonas ubicadas en sectores periféricos al  

occidente y suroriente de Bogotá (ver plano 12 zonas evaluadas en el proceso de selección).   

                                                           
224 Samper, Ciudadela El Recreo, 5. 

225 Un banco de tierras se define como: una empresa pública, o públicamente autorizada para adquirir tierras y disponer de 
ellas en el futuro, y llevar a cabo las políticas públicas sobre el uso de la tierra. Strong, Land Banking. 

226 Como escuelas, colegios, centros de salud, etc. 

227 Un promotor inmobiliario es una persona física o jurídica, o un equipo de personas que decide, impulsa, programa y 
financia un proyecto de edificación. 

228 Metrovivienda, Informe de Gestión 2004-2006 (Bogotá: Metrovivienda, 2006), 7. 

229 Duarte, Producción de vivienda social en Bogotá, 349. 
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Plano 12 Zonas evaluadas en el proceso de selección. 

  

Fuente: Germán Samper Geneco, editor, Ciudadela El Recreo, Memoria del modelo de gestión de Metrovivienda 

(Bogotá: Metrovivienda, 2002) 109. 
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La selección se efectuó de acuerdo con criterios emitidos por el Departamento Administrativo de 

Planeación Distrital, hoy Secretaria de Distrital de Planeación, entre los que estaban: la 

disponibilidad de servicios públicos, la accesibilidad vial, la posibilidad de desarrollar obras de 

equipamiento comunal contempladas en el Plan de Desarrollo del momento,
230

 el impacto 

metropolitano del proyecto definido por la Administración distrital, y la clasificación frente al 

riesgo de inundación o deslizamiento y sus posibilidades de mitigación.
 231

 Además, otras entidades 

del distrito, como el Departamento administrativo de Medio Ambiente y la Unidad de Prevención y 

Atención de Emergencias, recomendaron evitar zonas cercanas a sitios de disposición de basuras y 

plantas de tratamiento de aguas residuales, lo cual descarto algunos sectores en las localidades de 

Usme y Suba.
 232

 La selección final fue el resultado de una evaluación económica y de la 

complejidad en la gestión para la adquisición de predios.
233

 Como resultado se seleccionó un globo 

de terreno no urbanizado, lo suficientemente grande para que la empresa desarrollara su programa, 

ubicado en un sector periférico con respecto al centro de la ciudad, cercano a algunos barrios no 

planificados y sobre la planicie de inundación del río Bogotá, resaltado con círculo rojo en el plano.  

El concepto técnico de la Unidad de Prevención y Atención de Emergencias, hoy Fondo de 

Prevención y Atención de Emergencias FOPAE, catalogó las áreas no urbanizadas ubicadas en el 

sector del Tintal como “zonas con amenaza alta por inundación”. Sin embargo, la misma entidad 

aclaró que el riesgo se podía mitigar "con obras de infraestructura de alcantarillado, plantas de 

bombeo y con la adecuación de la altura de los jarillones sobre el río Bogotá".
234

 Las entidades del 

distrito y la empresa Metrovivienda asumieron que la construcción del Sistema Troncal Tintal y el 

realce en los jarillones eran eficaces para eliminar el riesgo de inundación, o por lo menos mitigarlo 

lo suficiente para que no fuera inminente. Es de resaltar cómo los criterios de selección de la zona 

para la construcción de la ciudadela fueron definidos por la administración distrital y dependían de 

los conceptos, políticas y proyectos de la misma administración, en cierta forma el Estado justificó 

las acciones a su propia conveniencia. 

                                                           
230 Dentro del Plan de desarrollo 1998-2001, del Alcalde Enrique Peñaloza, se proponían algunos parques, bibliotecas, 

infraestructuras de movilidad y algunos colegios entre otros programas. Acuerdo 6 de 1998 “por el cual se adopta el Plan 

de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Santa Fe de Bogotá, D.C., 1998 - 2001 POR LA BOGOTÁ 

QUE QUEREMOS” (Bogotá: Concejo de Bogotá, 1998). 

231 Samper, Ciudadela El Recreo, 110. 

232 Samper, Ciudadela El Recreo, 244. 

233 La necesidad de adquirir menos predios representaba un menor costo y menor esfuerzo de gestión. Para la el desarrollo 

de las 3 etapas de la Ciudadela El recreo fue necesario comparar 18 predios. Samper, Ciudadela El Recreo, 244. 

234 Samper, Ciudadela El Recreo, 110 
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El proyecto de la Ciudadela El Recreo impulso la urbanización del sector del Tintal. Con la 

construcción de las vías de acceso, parques, espacios públicos y equipamientos, la provisión  de 

rutas de transporte público que conectaron el sector con el resto de la ciudad y la ampliación de las 

redes de servicios públicos, se aumentó el valor del suelo en los sectores aledaños. Aprovechando 

ésta situación algunas empresas privadas iniciaron la construcción de conjuntos residenciales 

contiguos a la ciudadela como el caso de Alameda del Río,
235

 un conjunto residencial que inició en 

2.006, poco después de la tercera etapa de Ciudadela El Recreo. Ese conjunto ubicado contiguo al 

río Bogotá entre el costado norte de la tercera etapa de Ciudadela El Recreo y un barrio de 

desarrollo no planificado, denominado Cañavelarejo. Alameda del Río fue un conjunto construido 

por la empresa Némesis S.A, una compañía de agentes inmobiliarios privados que aprovechó las 

infraestructuras urbanas y de servicios públicos de la Ciudadela El Recreo y utilizó un modelo 

similar de diseño urbano, arquitectura, gestión y manejo financiero. Es un proyecto privado que se 

construyó bajo las mismas condiciones de desarrollo planificado de la ciudadela y su seguimiento, 

construcción y supervisión se realizaron aplicando los modelos de Metrovivienda y la normativa 

urbana existente. 

 
Imagen 22: Localización Alameda del Río, resaltada en la foto en color violeta. Fuente imagen satelital Google Earth, 

Imagen Digital Globe 23 de Marzo de 2013. 

                                                           
235 Inicialmente el conjunto se llamó Santiago de las Atalayas Etapa III. En 2003, se obtuvo una nueva licencia de 

urbanismo y en ella los promotores le cambiaron el nombre a Alameda del Río probablemente haciendo alusión a la 

Alameda el Provenir, un proyecto de espació público en el cercano construido por la administración distrital en el año 

2000. 
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La construcción de la Ciudadela El Recreo y de Alameda del Río sobre de la planicie de inundación 

del río Bogotá se justificó, no solo en términos conceptuales y técnicos sino también jurídicos por 

medio el Sistema Troncal Tintal. Por ejemplo, para poder adelantar la construcción de la ciudadela, 

Metrovivienda adelantó los trámites necesarios ante la curaduría urbana número
.
4 la cual, en el año 

2.000, otorgaría la respectiva licencia de urbanismo.
 236 

Dentro de las consideraciones para aprobar 

esa licencia se incluye una certificación en la cual la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá se compromete a efectuar las obras de mitigación del riesgo de inundación necesarias. 

 “Considerando: (…) 

Que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 694 de 1.994, Articulo 17, para acogerse al 

sistema de bonificaciones para alcanzar la escala A (Densidad de 120 viviendas por 

hectárea neta e índice de ocupación del 60% sobre el área útil), METROVIVIENDA anexa 

certificación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, sobre la inversión de 

$1.111’080.000 como parte del acuerdo adelantado entre la EAAB.-ESP y Metrovivienda, 

ésta certificación está expedida por la Dirección de Licitaciones y contratación de la 

EAAB.- ESP con fecha 17 de Marzo del 2.000..”
237

 

El curador urbano aprobó la densidad de vivienda propuesta en La Ciudadela El Recreo justificado 

por el compromiso de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en la construcción de 

las obras de mitigación de las inundaciones centradas en Sistema Troncal Tintal. En últimas se 

invirtieron recursos públicos para controlar las inundaciones con el objetivo urbanizar y 

comercializar los predios, lo cual terminó beneficiando a promotores privados. En el caso de la 

licencia de urbanismo de Alameda del Río
238

 la licencia fue otorgada por la curaduría urbana 

número 1 y en ella se expresa que: 

“De acuerdo con el mapa de amenaza por fenómeno de remoción en masa e inundación del 

Distrito Capital adoptado con la resolución 364 del 17 de octubre de 2.000, el predio no se 

encuentra localizado en zona de amenaza por fenómenos de inundación o remoción en masa 

según lo indicado en los planos 3 y 4 del decreto 619 de 2.000. De lo anterior es prudente 

aclarar que las estructuras de acueducto y alcantarillado de la urbanización, deberán respetar 

los requisitos y requerimientos establecidos por las empresas de servicios públicos, en 

especial los referidos con los niveles y adecuado manejo del terreno”
239

 

                                                           
236 Resolución 40661 de 2000. 

237 Resolución 40661 de 2000, considerandos. 

238 Expedida originalmente con el nombre Santiago de las Atalayas Etapa III. 
239 Resolución No. RES03-1-0253 de 2003, artículo 6, características de proyecto urbanístico, punto 3 riesgo geotécnico. 
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Esa apreciación no es realmente correcta ya que, como se vio en el acápite anterior, el sector Tintal, 

denominado en el POT como sector sur del borde occidental, se encuentra ubicado en su totalidad 

en la planicie de inundación del río Bogotá, y de acuerdo con el plano oficial en zona de riesgo de 

inundación medio (ver plano 9 Amenaza por inundación). La interpretación de la curaduría fue 

posible porque normativamente el POT
240

 permitió la ocupación de la zona de riesgo medio una vez 

se construyeran las obras de mitigación de las inundaciones. Para la curaduría urbana, siguiendo las 

normas vigentes, el predio simplemente no tenía ninguna posibilidad de inundarse. La 

administración distrital en su conjunto asumió que las infraestructuras construidas por la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en el sector Tintal eran suficientes para eliminar el riesgo 

de inundación. 

Por otra parte, para el diseño de la Ciudadela El Recreo se convocó un concurso de diseño urbano 

para determinar los constructores y la forma urbana, debido a que Metrovivienda no contaba con un 

departamento de diseño. Se presentaron en total 8 firmas de arquitectos al concurso, los jurados, el 

entonces Alcalde Mayor de Bogotá Enrique  Peñaloza Londoño, la directora del Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital, Carolina Barco de Botero, el gerente de Metrovivienda, 

Andrés Escobar Uribe y los arquitectos Nora Aristizábal y Rafael Obregón, seleccionaron a la 

Unión temporal Gustavo Perry Arquitectos Asociados Ltda; Konrad Brunner Arquitectos Ltda; y 

Eduardo Samper Martínez para diseñar el proyecto.
241

 Es interesante resaltar que a pesar de la 

localización del sector sobre la planicie de inundación del río Bogotá y de la necesidad de una 

mitigación de riesgo de inundación, ni en las reglas del concurso, ni en los diseños presentados, se 

considera algún tratamiento especial sobre el rio Bogotá. La norma aplicable
242

 solo obligaba a 

entregar al distrito la propiedad de una zona de 100 m sobre la ribera del río, denominada “ronda 

del río Bogotá” y separada del proyecto por el espacio reservado para la futura Avenida 

Longitudinal de Occidente. 

  

                                                           
240 Decreto 619 de 2000 POT 
241 Samper, Ciudadela El Recreo, 125. 

242 Decreto 217 de 2000. 
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Plano 13 Diseño de la Ciudadela El Recreo 

 

Fuente: Germán Samper Geneco, editor, Ciudadela El Recreo, (2002), 127. 
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El proyecto urbanístico de la Ciudadela El Recreo consta de tres etapas, cada una de ellas contiene 

varias manzanas de aproximadamente 4 hectáreas denominadas súper-manzanas. En cada súper-

manzana hay entre 4 y 6 lotes de aproximadamente 1 hectárea cada uno para la construcción de 

conjuntos de vivienda (ver plano 13 Diseño de la Ciudadela El Recreo). El proyecto incluyó zonas 

de vivienda, marcadas en amarillo en el plano, zonas comerciales y de servicios, marcadas en rojo 

oscuro, zonas para equipamientos, marcados en azul y algunos parques y espacios públicos, 

marcados en verde. El diseño por súper-manzanas se consideraba eficiente desde el punto de vista 

inmobiliario porque permitía concentrar el espacio público y las zonas de equipamientos y liberar 

lotes lo suficientemente grandes para albergar conjuntos de vivienda de alta densidad.
243

 Los lotes 

de casi una hectárea permitieron maximizar la cantidad de viviendas, al concentrar las áreas 

comunales, parqueos y demás servicios y además minimizar la longitud de las vías y redes de 

servicios públicos, puesto que para cada conjunto de vivienda se requiere una sola conexión, de 

tamaño suficiente a las redes de servicios públicos de  energía, acueducto y alcantarillado. En 

Alameda del Río se aplicó un diseño de super-manzana similar. 

Paradójicamente la eficiencia del diseño urbanístico y de las redes de servicios públicos 

contribuyeron con la afectación de la Ciudadela El Recreo y Alameda del Río durante la 

inundación. El diseño de super-manzanas permite que las redes de aguas lluvias y alcantarillado 

sean más cortas y la densidad de la red sea menor. Esto significa que las redes son más lineales, 

tienen menos quiebres, y el diámetro de las redes es mayor, porque concentran en pocos tubos las 

aguas de muchas viviendas. Todo esto ofrece menor resistencia al paso del agua lo que hace que 

evacuar las aguas sea más efectivo. Sin embargo, al invertirse el sentido del flujo durante la 

inundación el trasporte del agua fue igualmente eficiente pero en el sentido contrario, en otras 

palabras facilitó el trasporte del agua desde el canal de Cundinamarca hacia las calles y las 

viviendas. Este efecto explica por qué en los sectores de desarrollo no planificado la inundación 

tuvo un impacto menor, por cuanto las manzanas son más pequeñas, cada vivienda se conecta a la 

red de manera independiente y el sistema completo es más denso y de un diámetro menor, 

ofreciendo una mayor resistencia al paso de agua.
244

 Por otra parte, los barrios no planificados se 

construyeron, en general, rellenando las zonas inundables por lo cual están a un nivel un poco más 

                                                           
243 Hasta 250 viviendas por cada hectárea de los predios útiles, una vez descontadas las áreas requeridas para el espacio 

público y los equipamientos. La ciudadela en total, sin hacer los descuentos mencionados antes llega a tener 120 viviendas 

por hectárea ocupando el 60% del área del terreno. De acuerdo con la norma aplicable en ese momento. Decreto 694 de 

1999. 

244 Esto se puede verificar en los planos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá: Redes de alcantarillado 

sanitario y combinado plancha H51, Redes de alcantarillado pluvial planchas H51, H52, H42 y H43. 
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alto,  mientras que en Ciudadela El Recreo y Alameda del Río se mantuvo el nivel del terreno para 

que los canales del Sistema Troncal Tintal pudieran operar con mayor facilidad. 

El impacto de la inundación del 6 de diciembre de 2.011 en Ciudadela El Recreo y Alameda del Río 

evidenció que las estructuras para el control del río Bogotá resultan por lo menos insuficientes. En 

conjunto, las modificaciones del sistema hídrico de la sabana, los embalses e infraestructuras para el 

aprovechamiento del agua, las infraestructuras para el control de las inundaciones del río Bogotá, 

como diques y jarillones, el Sistema Troncal Tintal en general, el Canal Embalse de Cundinamarca, 

las estaciones elevadoras de Gibraltar y Fucha, y hasta el mismo diseño urbano de los conjuntos se 

articularon en el evento de la inundación.  

 

Imagen 23: Fabián Forero. "Continúan las inundaciones en Bosa", El Tiempo.com, 8 de diciembre de 2.011, Sección 

Bogotá. http://www.eltiempo.com/archivo 
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Conclusiones 

En este trabajo de grado se buscó analizar cómo el Estado hizo uso de una lógica técnico - científica 

para adecuar la planicie de inundación del río Bogotá con el fin de que fuera ocupada por 

asentamientos urbanos destinados a la llamada vivienda social, esto es vivienda para la población de 

menores recursos económicos. Para ello se tomó como objeto de investigación la inundación del 

año 2.011 de las urbanizaciones Ciudadela El Recreo y Alameda del Río, ubicadas en el sector 

Tintal. En ése momento de crisis  se hicieron evidentes los conflictos y contradicciones inherentes a 

la ocupación de la planicie de inundación del río Bogotá y al manejo del río mismo. El indagar 

sobre las causas de la inundación permitió analizar la dinámica de las inundaciones en el contexto 

de la sabana de Bogotá, los elementos que intervinieron en la construcción del sector Tintal y cómo 

la planificación respondió a unos intereses específicos, que se materializaron mediante la norma 

urbana, la construcción de infraestructuras y el diseño de la ciudad. La inundación de Ciudadela El 

Recreo y Alameda del Río responde a dos dinámicas principales, las modificaciones del sistema 

hídrico dentro del contexto de la sabana y la forma ocupación del sector Tintal al interior de la 

ciudad de Bogotá. 

Las inundaciones son un fenómeno recurrente propio de la estructura morfológica y geológica de la 

sabana. Éstas tienen un papel importante dentro de la dinámica hídrica porque coadyuvan con la 

recarga de los depósitos acuíferos subterráneos, facilitan la conectividad ecológica, regulan la 

cantidad de agua disponible en la cuenca y suscitan el desarrollo de un ecosistema particular. Las 

inundaciones en la sabana se concentran principalmente sobre la planicie de inundación del río 

Bogotá. En el sector sur de la sabana, donde fueron construidas las urbanizaciones Ciudadela El 

Recreo y Alameda del Río y que corresponde con el sector Tintal, la planicie de inundación se 

amplía porque ese es el punto más bajo de su topografía. Por ese punto transita la mayor parte de las 

aguas superficiales de las cuencas media y alta y allí el río Bogotá recibe las aguas de los ríos Fucha 

Tunjuelo y Balsillas. Por otra parte desde el sector del Muña hasta el salto del Tequendama el río 

entra en un cañón en medio de las montañas del sur de la sabana, lo cual restringe el cauce.  

Para controlar las inundaciones periódicas del río Bogotá y utilizar el agua como un recurso para la 

generación de energía eléctrica, la dotación de agua potable y la disposición de desechos de 

alcantarillado, se realizaron varias modificaciones a la dinámica hídrica de la sabana por medio de 

la construcción de una serie de infraestructuras, durante la segunda mitad del siglo XX.  Entre las 

infraestructuras construidas están 9 embalses, algunas instalaciones para control del cauce, y una 

serie de realces, rectificaciones, canales y  jarillones. Por otra parte, el río Bogotá recibe 

contaminantes, industriales, agrícolas y de alcantarillado de los diferentes municipios de la sabana 
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bien sea por aportes directos al río o a través de sus cauces tributarios, principalmente porque las 

plantas de tratamiento de aguas negras son pocas e insuficientes. Además, la ciudad de Bogotá, por 

medio del sistema Chingaza, traslada agua desde la hoya del Orinoco que luego desecha en forma 

de aguas negras en la cuenca del río Bogotá, la mayor parte de esa agua se entrega en los ríos Salitre 

y Fucha, justo antes del sector Tintal.  

Esta situación ha causado un cambio importante en la morfología del río, la alteración en la 

cantidad de agua disponible en la cuenca, la contaminación excesiva, el deterioro general del medio 

ambiente y el aumento en la vulnerabilidad frente a las inundaciones. Por ejemplo, los jarillones 

mantienen el agua dentro del cauce con lo cual se aumentan la velocidad, la presión y el trasporte de 

sedimentos en el río. Con el aumento de la presión se produce un efecto de erosión de los bordes del 

cauce y de los mismos jarillones, por lo cual lentamente se desprende material que se deposita en el 

fondo del cauce. Éste material sumado al aumento de los sedimentos por la contaminación y los 

usos urbanos, produjo un efecto de elevación del cauce del río que obligó al reforzamiento de los 

jarillones. El reforzamiento constante de los jarillones evitó el desbordamiento del río en el corto 

plazo, pero aumentó aún más la sedimentación con lo cual la velocidad y presión del agua en el 

cauce del río se intensificaron paulatinamente. Esto, sumado al ascenso de los caudales cuando se 

producen eventos climáticos extremos, incrementó la probabilidad de inundaciones por 

desbordamientos, reflujos de los sistemas de alcantarillado o fallas en los jarillones.  

Sin embargo, la administración distrital de Bogotá con plena conciencia del riesgo de inundación 

inherente, desarrolló políticas de planificación, planes de ordenamiento y normas específicas para 

promover la ocupación de la planicie de inundación del río Bogotá, las cuales sirvieron de marco 

jurídico para llevar a cabo los proyectos y licencias de las urbanizaciones Ciudadela El Recreo y 

Alameda del Río. La administración actúo bajo unos preceptos de orden histórico y social según los 

cuales los conocimientos en ingeniería y planificación eran suficientes para controlar las 

inundaciones y mitigar los riesgos. Estos parámetros y este tipo de aproximación fueron 

compartidos por organismos internacionales, como el Banco mundial que financió las obras. El 

control de los cauces hídricos se justificó e impuso aplicando una lógica técnico–científica a partir 

de dos ideas centrales, por una parte la concepción el agua como un insumo para el desarrollo y por 

otra la noción de los cauces urbanos como una amenaza para la salud y la higiene, con la 

posibilidad constante de una inundación. Las normas urbanas y las infraestructuras construidas 

desde ésa lógica privilegiaron los intereses económicos y políticos y permitieron que a corto plazo 

se desecara el territorio, pero en el mediano plazo existe una fuerte tendencia a que el río vuelva a 

ocupar su planicie de inundación. 
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La construcción de  infraestructuras para el control de las inundaciones y el aprovechamiento de los 

ríos como un insumo para el desarrollo es un fenómeno recurrente. Implica una forma de concebir 

el espacio y manejar el agua que no es particular de la sabana de Bogotá. Muchas ciudades se han 

construido ocupando la planicie de inundación de los ríos y ésta ocupación ha sido justificada y 

soportada en infraestructuras para el control de las inundaciones.
245

 Además, en momentos de 

eventos climáticos extremos se han producido inundaciones asociadas con la ocupación de planicies 

y con fallas en las infraestructuras de control de los ríos en varios esos lugares. Por ejemplo la 

inundación de Nueva Orleans en 2006 demostró la vulnerabilidad de un sistema altamente complejo 

para el control de inundaciones.
246

  

El caso de la inundación de 2.011 en Alameda del Río y Ciudadela El Recreo refleja cómo la 

dinámica hídrica fue manipulada, dirigida y producida a voluntad con el objetivo de ordenar el 

espacio para que fuera ocupado por los sectores con menores recursos económicos de la población, 

mediante la llamada vivienda social, manteniendo así la segregación socio-espacial de la ciudad. 

Esa inundación no fue un suceso repentino o inédito sino de un evento recurrente, previamente 

documentado y analizado. La ocupación de la planicie de inundación del río Bogotá se justificó 

desde la política pública mediante la norma urbana y se posibilitó mediante la construcción de 

diferentes estructuras entre ellas el sistema Troncal Tintal y el Canal de Cundinamarca. 

La inundación de las urbanizaciones Ciudadela El Recreo y Alameda del Río en el año 2.011 se 

convirtió en un punto de quiebre en la percepción sobre el río y evidenció que las estructuras para el 

control del río Bogotá han aumentado la vulnerabilidad ante las inundaciones. El análisis de ése 

evento permite ver que existe una relación compleja entre el control que se intenta imponer y los 

elementos del espacio geográfico. En general se puede afirmar que el espacio geográfico no es 

neutro ni abstracto y que los ríos en especial tienen un papel importante en la construcción de las 

sociedades, los territorios y las ciudades. 

 

  

                                                           
245 Por ejemplo Paris, Londres, Berlín, Nueva York, Nueva Orleans, entre otras. 

246
 Kelman, A River and its City, 158. 
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