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RESUMEN 

Este trabajo analiza la gobernanza del río San Francisco como un indicador del desarrollo 

urbano sostenible del Centro de Bogotá en los tres hitos históricos que han determinado el 

estado actual de este cuerpo de agua: su canalización, la construcción del Eje Ambiental de la 

Avenida Jiménez y su renaturalización, utilizando para ello el Marco Analítico de Gobernanza 

(MAG) propuesto por Marc Hufty el cual permite estudiar los problemas, actores, normas, 

puntos nodales y los procesos en sí mismos que han caracterizado estos tres momentos. El 

interés por este tema se centra en comprender desde esta perspectiva, las razones que han 

motivado y definido los enfoques de gestión de este río urbano. 

 

Palabras clave: Río San Francisco, gestión de ríos urbanos, gobernanza, Marco Analítico de 

Gobernanza (MAG). 

 

 

ABSTRACT 

This paper analyzes San Francisco’s river governance’s as an indicator of sustainable urban 

development of the Bogota center in the three milestones to have shaped the current state of 

this body water: its channelization, construction of “Environmental Axis” of Jiménez Street 

and its re-naturalization, using the Governance Analytical Framework (GAF) proposed by 

Marc Hufty which allows to study the problems ,actors, rules, points nodal and processes 

themselves that have characterized these three moments . The interest in this topic focuses on 

understanding from this perspective, the reasons for and defined management approaches of 

this urban river. 

 

Key words: San Francisco River, urban rivers management, governance, Governance Anali-

tycal Framework (GAF)  
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INTRODUCCIÓN 

 

El agua y su relación con el desarrollo urbano y la cercanía que como habitante del centro de 

Bogotá tengo con el río San Francisco, me incitaron a cuestionar el tipo de gobernanza de este 

cuerpo de agua en el marco del desarrollo del centro de Bogotá. En la actualidad, este río se 

encuentra sepultado por la ciudad y aún cuenta con una pequeña porción de su cauce sin 

canalizar, lamentablemente, este tramo que permite recordar la existencia del río, se ha 

convertido con los años en un lugar de crecientes problemas de inseguridad, asentamientos 

ilegales, contaminación no solo de su ronda, sino también de sus aguas, y al parecer del olvido 

institucional y ciudadano. 

 

“El agua es un elemento importante a la hora de decidir donde establecerse y cómo utilizar 

los terrenos” (Comisión Europea, 2011, p.4), y la urbanización del centro de Bogotá fue 

posible por la existencia y utilización del río San Francisco y otros afluentes cercanos como 

afirma Rodríguez (2003) siguiendo a Dourojeanni y Jouravlevi (1999): el proceso de 

urbanización de las ciudades parece que se ha llevado a cabo “sin considerar la interacción 

que existe entre el medio urbano y las cuencas donde se asientan” (p.3) evidenciando una 

generalizada falta de planificación, zonificación, control de la ocupación y uso de la tierra 

(p.8), tal como parece haberle ocurrido al río San Francisco en su continuo proceso de 

gobernanza como parte del desarrollo del centro de la ciudad. 

 

La gobernanza de los cuerpos de agua ha sido parte de los “nuevos” modelos de desarrollo 

urbano sostenible que desde hace ya algunos años han sido fomentados y aplicados por 

diferentes estados y países, como se denota en la política regional para fomentar el desarrollo 

urbano sostenible en Europa (Unión Europea, 2009, p.27) o en el nuevo modelo de desarrollo 

urbano sostenible planteado por el Departamento de Protección Ambiental de la ciudad de 

Stuttgart (Stuttgart, 2011, p.47). 

 

La importancia del estudio de la gobernanza en cuerpos de agua se puede revisar en las refle-

xiones académicas realizadas a los humedales en Bogotá por Ovalle (2014), el tangencial 

acercamiento de Flórez (2011) a los ríos por vía del análisis de la gobernanza de los cerros 
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orientales de Bogotá, el estudio realizado en el VI Foro Mundial del agua en 2012 sobre la 

relevancia de la gobernanza para la gestión integrada de los recursos hídricos (Consejo Mun-

dial del Agua, 2012, p. 4), el análisis de la gobernanza desde la aplicación del Marco Analítico 

de Gobernanza de Hufty para la microcuenca El Cangrejo en Jalisco México por Guerrero-de 

León et al. (2010) o el trabajo realizado por Salcido (2010) para analizar el proceso de toma 

de decisiones del manejo del agua de los municipios de conforman la cuenca del río Ayuquila 

en Mexico. Al parecer, realizar un aporte a este ámbito del conocimiento desde el análisis de 

la gobernanza de un río urbano y canalizado subterráneamente, puede ofrecer alternativas de 

reflexión en el marco de los estudios interdisciplinarios sobre el desarrollo, acerca de la ma-

nera en que se desarrolla una ciudad, de cómo se enfrentan y resuelven los conflictos sociales 

así como la forma en que se toman y gestionan decisiones sobre los ríos urbanos. 

 

Así, este trabajo busca contribuir al análisis de la gestión del río San Francisco enfocándose 

en una dimensión: los principales momentos de intervención desde la perspectiva de la 

gobernanza del agua como indicador del grado de desarrollo urbano sostenible de Bo-

gotá, estableciendo para ello tres etapas de análisis destinadas secuencialmente a 1) identificar 

los principales hitos de gobernanza que en el marco del proceso de desarrollo del centro de 

Bogotá ha tenido el río San Francisco y sus consecuencias; 2) analizar la percepción de los 

habitantes y visitantes frente al río San Francisco como una variable determinante de la sos-

tenibilidad del río y su vínculo con la ciudad y 3) analizar los enfoques de gobernanza del río 

San Francisco en sus principales hitos de intervención en el marco del desarrollo urbano sos-

tenible de Bogotá. 

 

Para atender cada uno de estos propósitos, se utilizaron estrategias o métodos de investigación 

como los hitos o millestone, el análisis histórico, las entrevistas semiestructuradas, así mismo 

se aplicó y adaptó el Marco Analítico de Gobernanza – MAG-, una metodología diseñada por 

Marc Hufty, que permitió analizar y tipificar la gobernanza en cada hito de intervención 

identificado en el río San Francisco y presentar algunas conclusiones derivadas del análisis 

realizado que recogen los principales aspectos tratados en cada capítulo.  

 

 



10 

 

CAPÍTULO 1 

ELEMENTOS DEL DISEÑO Y MARCO CONTEXTUAL 

 

A. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Los asentamientos ilegales, la inseguridad y la contaminación de las aguas del río San 

Francisco parecen ser consecuencia o estar asociados al tipo de gestión que esta cuenca ha 

tenido en el marco del proceso de desarrollo urbano del centro de Bogotá. Posiblemente tales 

problemáticas se han acentuado y complicado de un lado por la aparente indiferencia de 

quienes conviven con los tramos canalizados y no canalizados del río y por el otro, a la falta 

de un modelo de gobernanza que pueda articular las entramadas y complejas relaciones 

interinstitucionales y ciudadanas vinculadas con su gestión y protección. 

 

La historia de la ciudad describe cómo el desarrollo del centro 

de Bogotá suscitó la canalización subterránea de un río que 

acompañó la evolución de Bogotá desde su fundación en 1538 

(Zambrano et al., 2003, p.115), y del que aún, por fortuna, se 

vislumbran a la altura de su cuenca media y alta la vitalidad 

asociada a su naturaleza: El río San Francisco, un cuerpo de agua 

fascinante en su paisaje, belleza, y potencial, desconocido por 

muchos y en lo personal atrayente (ver Figura 1), al contener en 

su esencia, la historia de la ciudad y en su reducido cauce, un 

llamado a repensar la relación de los bogotanos con sus aguas1 

en particular de quienes conviven con el San Francisco y definen 

su futuro. 

 

Los efectos de la urbanización en los ríos pueden determinar la calidad de las cuencas urbanas 

y pueden traer consigo problemas que pueden ser resueltos por los gobiernos y sus 

                                            

1 En su obra -De las perturbadoras y conflictivas relaciones de los Bogotanos con sus aguas-, Ana María Carreira 

(2007) describe como el estado actual de las 49 fuentes de agua de la ciudad es consecuencia del desapego y la 

indiferencia de los bogotanos desde los inicios de su fundación. (p.263) 

Figura 1. Fotografía del río San 

Francisco tramo no canalizado, 

tomada por la autora, 2009 
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instituciones de acuerdo con sus concepciones de desarrollo. Así por ejemplo, el río San 

Francisco que en el pasado motivó un asentamiento humano, se transforma hasta nuestros días, 

en un río con varias caras: un silencioso y peligroso portador de aguas servidas que es 

necesario aislar, reemplazar y por ese camino, olvidar; un cuerpo de agua útil para suministrar 

recursos a vendedores, limpiadores de carros, eliminadores de residuos, desplazados, 

indigentes y ladrones que habitan precaria y en algunos casos permanentemente las rondas del 

río, una corriente de agua que sirve para "adornar" la arquitectura del Eje Ambiental 

(estructura arquitectónica que se alimenta de sus aguas) incapaz de comportarse como un 

ecosistema que promueva “la resiliencia como un atributo de sostenibilidad” (Astier et al., 

2008, p.18).  

 

La gobernanza y la gestión institucional y ciudadana de los ríos en Bogotá, se convierte en un 

elemento decisorio de su futuro, sin son canalizados, sepultados, destinados a disolver 

residuos domésticos e industriales, proclives al asentamiento ilegal2 como ocurrió en 19183 o 

en 20144, o si son destinados a protagonizar recorridos ecológicos; el destino de las aguas que 

fluyen por sus cauces depende del enfoque sostenible de desarrollo urbano. Así, el asunto más 

grave que se desprende de este análisis es la sostenibilidad de la ciudad.5  

 

La realidad no puede ser más desafiante, “en 10 años Bogotá – región no tendrá como abas-

tecer de agua potable a más de diez millones de personas que habitan en la capital y municipios 

                                            

2  “…La expansión de los asentamientos informales ladera arriba a través de las microcuencas de los cerros 

típicamente se surte de estos pequeños caudales muy irregulares. Cuanto más abundante y constante sea este 

caudal, más rápido y extenso tiende a ser el poblamiento.” (Camargo, 2009, p.5ss)  
3 “En la hoya del río San Francisco que aún no ha adquirido el Municipio y que dista solamente de unos 300 

metros del sitio de donde se capta el agua se ha concentrado la población desalojada de los predios vecinos 

comprados por el Municipio. (Junta Central de Higiene, 1918)” (Atuesta, 2009, p.10) 
4 A septiembre de 2014 se identificaron mediante observación cinco asentamientos informales en los corredores 

ambientales del río San Francisco. Esta circunstancia también fue evidenciada en el 2009, la mayoría de habi-

tantes llevan viviendo allí más de una década. 
5 El concepto de sostenibilidad fue definido por primera vez en 1987 en la Conferencia de las Naciones Unidas 

a través del informe Brundtland denominado “Nuestro futuro Común” << Una sociedad sostenible es aquella 

capaz de satisfacer sus necesidades sin disminuir las oportunidades de generaciones futuras>> (CEPAL Naciones 

Unidas, 2003) No obstante, “desde la década de los 90s se han desarrollado más de 200 definiciones sobre sos-

tenibilidad, todas ellas haciendo mayor o menor alusión al informe Brundtland.” (CEPAL Naciones Unidas, 2003, 

p.195)  
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aledaños” (El Espectador, 2014)6 y sin embargo, hoy son muchos los metros cúbicos de agua 

dulce que se reducen a transportar a través de su cauce, los desechos y las aguas servidas que 

día a día se producen en la ciudad, esto debido a que el sistema de drenaje de Bogotá está 

diseñado para recibir indiscriminadamente aguas lluvias, desechos líquidos y sólidos indus-

triales y domésticos, así como la preciada agua útil para el consumo, limitando la funcionali-

dad del agua y específicamente la de los ríos a exclusivas redes hidráulicas disolventes.(Ma-

laver, 2010)7.  

 

Analizar la gestión que ha tenido el río San Francisco desde el enfoque de gobernanza en el 

marco del desarrollo urbano sostenible del centro de Bogotá, puede ofrecer elementos para 

explicar o comprender el tipo de relación de los Bogotanos con este cuerpo de agua y con el 

desarrollo urbano, develar los procesos colectivos que determinaron como se han tomado de-

cisiones sobre éstos y se han definido las normas sociales que han impactado la sostenibilidad 

del río al punto de casi desaparecerlo, permitiéndonos preguntar desde una  perspectiva inter-

disciplinaria sobre los enfoques de desarrollo urbano sostenible de un río que a principios del 

siglo XX inundaba8 la ciudad por su gran caudal como se puede ver en las Figuras 2 y 3 y hoy 

tan solo es un recuerdo para algunos bogotanos  

 

B. MARCO CONTEXTUAL 

 

                                            

6 Para conocer los problemas que enfrenta el agua de Bogotá se puede visitar el especial realizado por El Tiempo 

en http://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/salvar_agua_bogota/ 
7 Germán García Durán (2011), afirmó que en el alcantarillado de Bogotá "se mezclan las aguas negras y las 

lluvias en un sólo tubo y terminan vertiéndose sobre los afluentes hídricos, en el otro 70 por ciento de la ciudad, 

García explica que desde la década de los 70 se comenzó a instalar alcantarillado separado con tuberías dispuestas 

para que las aguas lluvias y las negras no se mezclaran, pero este trabajo no ha surtido el efecto esperado porque 

no hay control total sobre las conexiones erradas o piratas que realizan los urbanizadores de la ciudad.”  Consul-

tado el 1 de marzo de 2011 en http://www.eltiempo.com/archivo/documento-2013/CMS-7708874  
8Fotografía tomada en 1965 por el Fotógrafo Carlos Caicedo, El Tiempo “…En los años 60, hubo un inmenso 

aguacero en la ciudad el cual hizo caer unos troncos en el Río San Francisco los cuales trancaron la entrada del 

agua.”  Comentario obtenido de http://www.fotolog.com/bogotacity/33050790 consultado el 10 de septiembre 

de 2009.  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento-2013/CMS-7708874
http://www.fotolog.com/bogotacity/33050790
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El río San Francisco “en muisca río Vicacha” (sic) (Carreira, 2007, p.8) nace en el Páramo   

de Cruz verde ubicado “al oriente de Bogotá, ocupando territorios del Distrito Capital, y de   

los municipios de Chipaque, Ubaque, Choachí y un pequeño fragmento de La Calera. Hace  

parte del mismo sistema del páramo de Sumapaz,” (Ecoglobal Expeditions, 2014)9 a 2640  m

etros de altura. 

 

“Es surtido por las quebradas San Bruno y Guadalupe” (Secretaría de Planeación, 2009, p. 

15), se extiende por el cerro de Monserrate y se desplaza por debajo de la Avenida Circunvalar, 

colindando con las instalaciones de la Universidad América y la Quinta de Bolívar, conti-

nuando hasta la calle 6ta. Se desvía a la avenida calle 3ra entre las carreras 37 y 39, recibe las 

aguas servidas de los barrios Primavera, Jazmín, Galán, San Rafael y Pradera, atraviesa la 

localidad de Puente Aranda y la avenida carrera 68 para unirse posteriormente con el río San 

Cristóbal para formar el río Fucha. “En la actualidad, los ríos San Francisco y San Agustín 

hacen parte del sistema principal de drenaje del sector centro-sur de la ciudad denominado 

específicamente el Sistema Fucha.” (Secretaría de Planeación, 2009, p.15) 

 

El río recorre varias localidades, sin embargo su parte no canalizada está bajo la jurisdicción 

de dos localidades: La localidad 3 de Santa Fe, la cual registra al río San Francisco y otros 

ríos canalizados como parte de su inventario hidrográfico. Esta localidad que limita con los 

Cerros Orientales y con la zona rural de los municipios de Choachí y Ubaque, posee una de 

                                            

9 Ecoglobal Expeditions (2012). Ecoglobal Expeditions. Recuperado el 25 de marzo de 2014, http://ecogloba-

lexpeditions.com/caminata-ecologica-choachi-paramo-de-cruz-verde-18-de-noviembre-de-2012/ 

Figura 2. Inundación de la Avenida Jiménez. Caicedo, (1965)  

Fuente: http://www.fotolog.com/bogotacity/33050790 
Figura 3. Desborde del río San Francisco (s.a) (s.f.) 

http://www.fotolog.com/bogotacity/33050790


14 

 

las zonas del sistema distrital de área protegidas10 de la ciudad. Y de otro lado, en la localidad 

17 de La Candelaria que inicia “por el norte desde la carrera 10 hasta la Avenida Circunvalar 

costado oriental; por el occidente desde la carrera 10 con Av. Comuneros hasta el Eje Ambien-

tal (Av. Jiménez costado sur); por el oriente desde la Av. Circunvalar con Eje Ambiental, cos-

tado occidental, hasta la Av. Comuneros y por el Sur desde la Av. Circunvalar (costado occi-

dental- carril hacia el sur) hasta la carrera 10” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014)11; en donde 

el río San Francisco inicia su proceso de canalización a la altura de la Quinta de Bolívar, cerca 

de la calle 20 con carrera 1E, después de recorrer varios metros en su cauce “natural”12 pro-

veniente del cerro oriental de Monserrate. 

 

Esta localidad, rodeada por la localidad de Santa Fe, como se puede ver en la Figura 4, cuenta 

con grandes edificaciones de apartamentos y de entidades estatales, universidades, comercio, 

museos, iglesias y patrimonio histórico diverso; enfrenta desafíos relacionados con el hacina-

miento crítico, el asentamiento ilegal y riesgoso, un 

gran uso comercial e institucional, y tan solo “3 hec-

táreas de suelo protegido que corresponden al 1.6% 

del total del suelo de esta localidad que suma 206 

hectáreas; este suelo protegido corresponde al par-

que la Concordia y a una parte del río San Fran-

cisco”. (Secretaría de Planeación, 2009, p.17). In-

dependiente de las particularidades de cada loca-

lidad, el centro de Bogotá se caracteriza por tener 

una población flotante diaria de 1.700.000 personas según el censo de 2005, mucha más que 

los habitantes que para ese mismo año se encontraban en 259.58713
  

                                            

10 “Las áreas protegidas son espacios definidos geográficamente designados, regulados y administrados con el 

fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. Buscan proteger el patrimonio natural del Distrito Capital 

y la Región, cuyos valores de conservación resultan imprescindibles para la adaptación frente al cambio climático, 

el funcionamiento de los ecosistemas y el desarrollo sostenible de la ciudad.” Articulo 36 Decreto 364 de 2013 
11 http://www.bogota.gov.co/localidades/candelaria?page=5 Consultado el 16 de julio de 2014 
12 Una vez el río se va acercando al inicio de su canalización muy cerca de la Quinta de Bolívar se evidencia en 

su cauce la intervención humana con la construcción de escalones para aminorar la fuerza del caudal. 
13 cifra que se espera aumente considerablemente a propósito del Plan de Revitalización del Centro Tradicional, 

proyecto que se espera sea desarrollado entre el 2012 y el 2016,Para más detalles del proyecto consultar 

http://www.patrimoniocultural.gov.co/programas/plan-de-revitalizacion-centro-tradicional.html 

Figura 4. Plan de las localidades Santa Fe y Candelaria. 

Fuente: Secretaría de Planeación (Secretaría de Planea-

ción, 2010, p. 41) 

http://www.bogota.gov.co/localidades/candelaria?page=5
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 

Como se desprende del planteamiento del problema y de la pregunta de investigación, el 

marco teórico se configura esencialmente con el despliegue de dos nociones principales que 

guiaran el análisis: El Desarrollo Urbano Sostenible desde su emergencia histórica, la relación 

entre desarrollo urbano y sostenibilidad y algunos criterios de análisis de resiliencia de las 

ciudades; y la Gobernanza, transitando por sus modos y enfoques, abordando la gestión de los 

ríos urbanos así como la percepción ciudadana como algunas de las variables de análisis. 

 

2.1 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE  

 

El crecimiento de las ciudades ha mantenido una relación innegable con los recursos naturales 

y con el medio ambiente, siempre que son éstas variables las que determinan los asentamientos 

humanos. En estos procesos de urbanización, la gobernanza del agua que incluye “los sistemas 

de toma de decisión o de resolución de conflictos, los actores, normas e instituciones” (Hufty, 

2008) se constituye en una variable fundamental de análisis de los niveles de sostenibilidad 

de las ciudades. 

 

2.1.1 Desarrollo Urbano 

De acuerdo con lo sugerido por Horacio Landa14, el desarrollo urbano se entiende como: 

El proceso de adecuación y ordenamiento, a través de la planeación del medio 

urbano, en sus aspectos físicos, económicos y sociales; implica además de la 

expansión física y demográfica, el incremento de las actividades productivas, 

la elevación de las condiciones socioeconómicas de la población, la conserva-

ción y mejoramiento del medio ambiente y el mantenimiento de las ciudades 

en buenas condiciones de funcionamiento. (Landa, 1976, p.15)  

 

En ese sentido, el desarrollo urbano se relaciona de manera directa con los marcos institucio-

nales y la gobernanza (Correa y Rozas, 2006, p.36), como un fenómeno que propende por tres 

                                            

14 Doctorado en Urbanismo, investigador en la línea de evolución ambiental urbana y desarrollo en Ciudad de 

México.  
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objetivos principales: la competitividad urbana, la equidad social y la sostenibilidad (p.35). 

Otras corrientes establecen al desarrollo urbano como un componente del desarrollo econó-

mico en donde organismos internacionales como el Banco Mundial, promueven estrategias de 

intervención para lograr mejorar la eficiencia y productividad de las ciudades (Osmont, 2003, 

p.14).  

 

Al ubicar en una misma categoría de análisis el desarrollo urbano con la urbanización, sus 

desafíos parecen ser similares, Burgess afirma que el problema entonces del desarrollo urbano 

no es solo el crecimiento demográfico, sino también el crecimiento económico, el aumento en 

los estándares de vida, con el consiguiente fuerte aumento de la demanda de suelo, energía, 

agua junto a un firme incremento de la producción de desechos y de productos contaminantes. 

Burgess es contundente, “la sostenibilidad no puede enfrentarse por fuera de la urbanización 

y del crecimiento urbano” (Burgess, 2003, p.198). 

 

2.1.2 Desarrollo urbano sostenible 

 

Burgess (2003) señala que en los años noventa, las diversas aserciones e interpretaciones que 

se tenían en relación con la sostenibilidad y con el desarrollo, influyeron sobre el tipo de con-

cepciones abismalmente divergentes que se generaron alrededor del desarrollo urbano soste-

nible y sobre cómo alcanzarlo a la luz de políticas basadas en el mercado, o en el estado o en 

la comunidad. Aparentemente, la unión de la variable “sostenibilidad” al concepto de desa-

rrollo urbano, tiene sus inicios en los años sesenta cuando el desarrollo económico y social 

alcanzado por los países industrializados produjo impactos en el medio ambiente que hicieron 

pensar en “la existencia de límites ambientales” que podrían hacer “insostenible” el modelo 

de desarrollo hasta ahora implementado. (Burgess, 2003, p.194). En esta década como afirma 

Velásquez (2004), las ciudades en América Latina eran evaluadas por su nivel de urbanización 

e industrialización, así como por los problemas vinculados a la pobreza urbana. 

 

En los ochenta, los problemas ambientales resultantes de los patrones de desarrollo de los 

últimos cuarenta años fueron más que evidentes, los cambios que este modelo generó en los 
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ecosistemas a escala mundial, también afectaron a los países en vía de desarrollo que recibie-

ron e implementaron con empeño los esquemas de producción que causaron tales desastres 

(Burgess, 2003, p.195), quienes a su vez abrieron escenarios para considerar a las ciudades 

como ecosistemas con su propio metabolismo, repensar la planificación local, contemplando 

la relación ciudad-región y finalmente con el concepto de capacidad de carga dar paso a los 

aportes conceptuales de huella ecológica y resiliencia urbana. (Velásquez, 2004, pp.40-42) 

 

“Hacia finales de los años ochenta las formulaciones iniciales del concepto de “sostenibilidad” 

se solidificaron en una teoría del “desarrollo sostenible”15, que desde aquel momento se pro-

puso como el paradigma dominante del desarrollo” (Burgess, 2003, p.195). Tal construcción 

como lo afirma Burgess (2003) impactó desde entonces, todas las instituciones de aquellos 

países que adoptaron la Declaración de Rio de Naciones Unidas en 1992 sobre el medio am-

biente y el desarrollo y su programa 2116, incluso alcanzando a la urbanización haciendo que 

las dimensiones social, económica y ambiental del desarrollo fueran contempladas desde la 

planificación urbana, también por la nueva comprensión de que los impactos de no hacerlo 

recaerían directamente sobre las ciudades y sus pobladores. (Burgess, 2003, p.196) 

 

Adoptar entonces un enfoque sostenible implicará para las ciudades “la perdurabilidad de los 

flujos de materiales y energía, así como la conducción y disposición de los desechos urbanos, 

de tal forma que el bienestar y la habitabilidad urbanos se mantengan, incrementen y redistri-

buyan con criterios de equidad intra e intergeneracional.” (Agudelo, 2002, p.7). Como ejemplo 

de esta nueva perspectiva se encuentra la Unión Europea, quien desde 1997 diseñó el “Marco 

de actuación para el desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea” con cuatro objetivos 

fundamentales: “1. Acrecentar la prosperidad económica y el empleo en las pequeñas y gran-

des ciudades, 2. Fomentar la igualdad, la integración social y la regeneración en las zonas 

                                            

15 El desarrollo es sostenible en tanto logre satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin compro-

meter en este ejercicio, la posibilidad de las generaciones futuras de satisfacer las propias. (Naciones Unidas, 

1987) 
16 “Plan de acción exhaustivo que habrá de ser adoptado universal, nacional y localmente por organizaciones del 

Sistema de Naciones Unidas, Gobiernos y Grupos Principales de cada zona en la cual el ser humano influya en 

el medio ambiente.” Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. División de Desarrollo Sostenible (s.f.). 

Programa 21. Recuperado el 5 de Agosto de 2014, de http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/in-

dex.htm 
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urbanas, 3. Proteger y mejorar el medio ambiente urbano: hacia una sostenibilidad local 

y mundial, y finalmente, 4. Contribuir a un buen gobierno urbano y a la participación ciuda-

dana” (Comisión de la Unión Europea, 1999, pp. 2-3). 

 

Dentro de este enfoque del desarrollo urbano sostenible, la gestión integrada del agua urbana 

como componente del medio ambiente urbano, se constituye en un elemento fundamental. En 

este marco, Girling y Kellett (2005) proponen siete elementos para gestionar integradamente 

el agua urbana, dirigidas a lograr que la hidrología urbana sea más saludable y a que los sis-

temas de gestión de las aguas pluviales sean una reproducción “isomorfa” del proceso hidro-

lógico natural, asegurando que los cuerpos de agua (como arroyos y ríos) no sean afectados 

por el proceso de urbanización: 1. Proteger y restaurar los ríos urbanos, lagos y humedales, 2. 

Proteger y aumentar la hidrología natural a través de todas las escalas del desarrollo urbano, 

3. Mantener los contaminantes urbanos fuera de los cursos de agua naturales, 4. Capturar y 

tratar las aguas pluviales cerca de su nacimiento, 5. Utilizar los procesos naturales para filtrar 

las aguas pluviales, 6. Asegurar una hidrología urbana visible y tangible y 7. Usar el agua 

lluvia para el riego de las cosechas (Girling & Kellett, 2005, p. 134). 

 

Aunque en la literatura pueden identificarse otras variables para analizar el desarrollo urbano 

sostenible de las ciudades, serán las establecidas en este marco teórico, específicamente las de 

gestión integral del agua urbana las que se utilicen para analizar el caso del río San Francisco 

en el desarrollo del centro de Bogotá. 

 

2.2 GOBERNANZA 

 

Concebida como la segunda categoría conceptual desde donde se aborda el problema de in-

vestigación, a continuación algunas de sus principales definiciones, modos, enfoques y rela-

ciones.  

 

2.2.1 Sobre el concepto de Gobernanza  
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“El término gobernanza tiene diferentes conceptualizaciones, dependiendo de quién y cómo 

se utilice. Por su origen etimológico es un término antiguo, del latín gubernare y del griego 

kybernân o kubernetes, que significa el que tiene el control de algo (Oliveira, 2002)” 

(Guerrero-de León et al., 2010, p.543). De acuerdo con lo expuesto por Graña (2005), la no-

ción de gobernanza surge en los años ochenta y noventa a) como respuesta a las relaciones e 

interacciones complejas y multi-dimensionales producto de la globalización. (p. 2) y b) como 

respuesta a una crisis de representatividad, legitimidad y participación ciudadana producto del 

nuevo paradigma democrático, en donde el Estado debe coparticipar en la gestión del poder 

con una multiplicidad de actores. (p. 12).17 

 

Es de vital importancia resaltar que si bien este concepto es relativamente joven, Hufty aclara, 

cómo los atributos de generalidad y atemporalidad de la gobernanza flexibilizan su campo de 

actuación:  

En toda sociedad, que sea local, nacional o internacional, en cualquier momento de su 

historia, se puede observar un proceso de gobernanza, no es un fenómeno limitado a 

nuestra época. Esa función es una necesidad en cualquier sociedad. Siempre se deben 

tomar decisiones y se necesitan sistemas de toma de decisión, normas sociales (legales 

o consuetudinarias) e instituciones que permitan vivir juntos cooperando entre miem-

bros de una sociedad, aún en una sociedad sin estado (Hufty, 2009, p.83) 

  

Salcido citando a Hufty, define la gobernanza como los procesos colectivos formales e infor-

males que determinan como se toman las decisiones en la sociedad y como se construyen 

instituciones (normas sociales) en relación con los asuntos públicos. (Salcido, Gerritsen, y 

Martinez, 2010, pp. 86-89) 
18

. 

 

De acuerdo con lo planteado por Graña (2005), el concepto de gobernanza que fue asumido 

también por las instituciones internacionales, es definido por la Commission on Global Go-

vernance como “la totalidad de los modos en que los individuos e instituciones públicos y 

                                            

17 El concepto de gobernanza también involucra modos, dimensiones, tipologías (Lange et al, 2013, p. 1ss) e 

incluso marcos analíticos como el construido por Hufty, (Hufty, 2009, p. 77ss) 
18 Estos autores también establecen que la gobernanza puede ser tomada como una política pública, que fomenta 

la participación y el trabajo colectivo para la resolución de conflictos comunes, facilita la gobernabilidad y la 

gestión. (Salcido et al, 2010, pp. 86-89) 
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privados gestionan intereses comunes y conflictivos, en un proceso de cooperación y nego-

ciación incesantes” (p.11) incluyendo así a todos los actores públicos, privados y comunitarios. 

En el año 2000, la Comisión Europea publicó su “Libro blanco de la Gobernanza Europea” el 

cual establece una visión de gobernanza centrada en reglas, procesos y comportamientos sus-

tentados en “la responsabilidad, la legibilidad, la transparencia, la coherencia, la eficacia y la 

eficiencia” (Graña, 2005, p.7). 

 

Brenner citando a Stoll-Kleeman (2006) expresa que “la gobernanza es la interacción entre 

instituciones, procesos, y tradiciones, de cómo se ejerce el poder, cómo se toman las decisio-

nes en torno a cuestiones de interés público y a menudo privado, incluso de cómo las partes 

interesadas se hacen escuchar” (Brenner, 2010, p.285). Con un enfoque más político, Graña 

(2005) retomando a Peemans (2004), señala que la gobernanza abarca un espacio civil, pú-

blico o ciudadano como una variable que determina la legitimidad de la gobernanza, la cual 

opera con “una virtual redefinición del Estado moderno clásico que remite a funcionalidades 

del mercado” (Graña, 2005, p.6) 

 

Si bien Hufty (2009) afirma que “no hay una única definición de gobernanza” (p.77), la revi-

sión conceptual permite identificar elementos comunes para su análisis. La siguiente cita re-

coge el planteamiento compartido de algunos autores que han trabajado este concepto y que 

se utilizará para el desarrollo de este proyecto.  

Las corrientes teóricas relacionadas con el nuevo concepto de gobernanza, lo 

definen como el total de interacciones entre actores públicos y privados, para 

resolver problemas y crear oportunidades, entendiendo la participación de las 

instituciones formales o informales en un marco normativo, más como sistemas 

de redes entre actores y no sólo como una estructura jerarquizada en la toma de 

decisiones (Rhodes, 1997; Mayntz, 2001; Kooiman, 2003; Prats, 2003; Hufty, 

2004). (Guerrero-de León et al., 2010, p.544) 

 

Cómo elementos adicionales en esta definición de gobernanza pueden incluirse: la “horizon-

talidad de la gestión del poder” (González, 2009, p.150), (Graña, 2005, p.2), los mecanismos 

para la resolución de conflictos de interés, la consecución de metas colectivas, determinación 

de los roles de los actores y la rendición de cuentas (accountability). (Peters, 2007, p.1ss) 
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2.2.2 Enfoques y modos de la gobernanza 

 

Hufty (2009) plantea algunos enfoques de gobernanza como: la gobernanza corporativa19, la 

gobernanza global20 la gobernanza moderna21 y la gobernanza como marco analítico (Hufty, 

2009, pp. 80-84). Por su parte, los modos de gobernanza trabajados por Lange (et al, p.5) son 

considerados como aquellos que permiten la consecución de objetivos colectivos mediante la 

acción colectiva. Estos se sustentan según plantean los autores en tres metacategorias: La 

primera referida a los actores y a los instrumentos inherentes a la gobernanza, la segunda 

dirigida a las instituciones o las reglas de juego que determinan las interacciones sociales, y 

la tercera encaminada en la formulación e implementación de politicas e instrumentos 

necesarios para el logro de los objetivos establecidos. Su investigación permite identificar en 

estas metacategorias tres aportes conceptuales que evidencian los estilos más diversos de 

gobernanza. El primero de Arnouts et al., (2012) que establece cuatro típicos modos de 

gobernanza: La gobernanza jerarquica, la co-gobernanza cerrada o abierta y la autogobernanza 

(Lange et al., 2013, p.11). El segundo provisto por Hysing (2009), utiliza la intensidad de 

participación del estado y el grado de autonomía social como un factor desicivo en el tipo de 

gobernanza que se obtendrá en el marco de tres dimensiones de análisis, las relaciones público 

privadas, el tipo de políticas y el gobierno y el tipo de instrumentos utilizados. Finalmente, el 

tercero, desarrollado por Driessen et al. (2012), que considera el grado de involucramiento del 

estado y los actores no gubernamentales, reconociendo así, la gobernanza centralizada, la 

gobernanza descentralizada, la gobernanza publico-privada, la gobernanza interactiva y la 

autogobernanza desde un analisis más complejo que involucra a los actores, las características 

institucionales y su proposito (Lange et al., 2013, p. 13ss) 

  

2.2.2.1 Gobernanza no es gobernabilidad 

 

                                            

19 Este enfoque de gobernanza se vincula a las organizaciones y se concentra en desarrollar mecanismos concre-

tos que faciliten la resolución de conflictos de interés así como la toma de decisiones. Su mayor expresión nor-

mativa se encuentra en los principios de gobierno de Empresas de la OCDE 
20 Este tipo de gobernanza se enfoca en las relaciones internacionales y en la generación de instrumentos de 

carácter transnacional  
21 Parte de reconocer el problema de gobernabilidad del estado y es trabajada por Rhodes (1996) 
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Varios autores han puesto sobre la mesa la necesidad de aclarar la diferencia conceptual exis-

tente entre gobernanza y gobernabilidad. En la actualidad estos términos son confundidos y 

utilizados inadvertidamente como si fuesen palabras sinónimas. 

 

Hufty (2009) establece que en el francés de la baja edad media, la palabra gobernanza se 

convierte en sinónima de –gobierno- con un sentido jerárquico, y aunque tiempo después cayó 

en desuso, en muchos diccionarios aún el término es definido de esta manera, aumentando la 

confusión ya existente alrededor de ésta. (Hufty, 2009, p.78ss) 

 

Gobernanza también es confundida con el término gobernabilidad, entendida como “la capa-

cidad de un gobierno para formular e implementar decisiones públicas” (Prats, 2003, p.249). 

Al respecto, Prats realiza un despliegue analítico que establece las diferencias más profundas 

que existen entre estos dos conceptos al plantear que son términos complementarios, y to-

mando como eje de análisis el institucionalismo, establece que la gobernanza “es la interac-

ción entre actores estratégicos causada por la arquitectura institucional. La gobernabilidad 

debe entenderse como la capacidad que dicha interacción proporciona al sistema sociopolítico 

para reforzarse a sí mismo” (Prats, 2003, p. 244ss). Igualmente, González (2009) aclara bre-

vemente que ambos términos (gobernanza y gobernabilidad) son una traducción de la palabra 

–governance- en inglés, pese a la existencia de la palabra –governability-. (González, 2009, p. 

150). Para efectos de este proyecto, se utilizara y desarrollará el enfoque de gobernanza y no 

de gobernabilidad. 

 

2.2.2.2 El Marco Analítico de la Gobernanza 

 

Marc Hufty describe la gobernanza como “aquella que se refiere a los procesos colectivos, 

formales tanto como informales, que determinan, en una sociedad, como se toman decisiones 

y se elaboran normas sociales con relación a asuntos públicos” (Hufty, 2009, p.83) y establece 

que para poder estudiarla, como un “hecho social, con características analizables e interpreta-

bles” es necesario establecer una metodología que sea “realista, interdisciplinaria, compara-

tiva, generalizable, reflexiva, y operacional”(p.84). De este modo, establece el Marco Analí-

tico de la Gobernanza (MAG), como el mecanismo que permite cumplir con este propósito, 
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determinando para ello cinco categorías de análisis: 1. Los problemas, 2. Las normas, 3. Los 

actores, 4. Los puntos nodales, 5. Los procesos. 

 

Los problemas entendidos como “las cuestiones sociológicas o situaciones conflictivas que 

son objeto de un proceso de gobernanza” (p.88). Las normas, concebidas como las reglas de 

juego que se apoyan en valores o creencias que orientan el comportamiento de los actores y 

los agentes, son modificadas por la acción colectiva y pueden ser estudiadas desde la teoría 

de las instituciones. (p.88).  

 

En relación con los actores, Hufty (2009) afirma que “en un análisis dinámico de los procesos 

de gobernanza, las normas sociales están íntimamente ligadas a los actores, sus conductas e 

interacciones y condicionadas por su naturaleza, su poder, sus intereses, sus ideas y su historia” 

(p.89), por tanto es necesario identificarlos en el marco del contexto y la problemática para 

posteriormente analizar su nivel de influencia o poder relativo. Los puntos nodales se entien-

den como los “espacios físicos o virtuales (por ejemplo una mesa de negociación, el Concejo 

comunal, etc.), en donde convergen varios problemas, actores, procesos (tiempo y espacio), y 

en donde se toman decisiones, se concluyen acuerdos y se elaboran normas sociales” (p.90), 

su análisis permite estudiar los procesos de cambio, y finalmente, “los procesos concebidos 

como sucesiones de estados por los cuales pasa un sistema” (p.91) y permiten identificar pa-

trones de cambio en los puntos nodales, las interacciones entre actores y el cambio institucio-

nal (p.91). 

 

El MAG ofrece un enfoque integrador y práctico y una dinámica sencilla y útil  por vía de sus 

unidades analíticas, para ayudar a mapear y analizar procesos colectivos de toma de decisiones 

o resolución de conflictos sobre asuntos públicos desde una perspectiva interdisciplinaria que 

permite comprender la gestión y gobernanza de cuerpos de agua. Esta metodología apoyada 

en varias disciplinas sociales, permite diagnosticar diversas situaciones sociales gracias a su 

capacidad de analizar fácilmente problemas complejos. Tales características fueron determi-

nantes para optar por el MAG como la metodología de estudio de la gobernanza del  río San 

Francisco  en el marco del desarrollo del centro de Bogotá. 
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2.2.2.3 Gobernanza ambiental22  

El concepto de gobernanza ambiental parece ser la resultante de la combinación de los enfo-

ques de sostenibilidad con los de gobernanza, aunque autores como Lange et al, (2013, pp. 3-

4) los considere inherentes y hasta condicionales23. Esta gobernanza dirige su interés hacia los 

temas medio ambientales pero no se constituye en un tipo o modo de gobernanza. Sus diná-

micas se circunscriben en las tipologías existentes pero aparentemente su perspectiva ambien-

tal cobija problemáticas asociadas con la pobreza, la desigualdad social, extendiendo a los 

movimientos sociales su capacidad para contribuir con su mejora. (Núñez de León, 2008, p. 

9)  

 

El éxito de la gobernanza ambiental como un mecanismo para caminar hacia la sostenibilidad, 

dependerá según lo plantea el PNUMA (2010) del reconocimiento de las funciones y respon-

sabilidades de todos aquellos que afectan al medio ambiente y de la cooperación de todos los 

actores vinculados, el gobierno, las empresas y la sociedad civil, (PNUMA, 2010, p.2), “de 

buscar procesos de concertación y la institucionalización de arreglos que den paso a las polí-

ticas públicas como respuesta a las demandas e inquietudes de variados actores sociales,” 

(Mendoza, 2011, p.17)  

 

Muy en la línea de los planteamientos de gobernanza establecidos por Hufty (2009), Rhodes, 

(1997) y Peters (2007); Hernández, Flórez y Naranjo, (2011) determinan la gobernanza am-

biental como el: 

Conjunto de reglas y trayectorias institucionales, dinámicas organizacionales y 

procesos colectivos de toma de decisiones, a través de los cuales se influencian 

las acciones y resultados ambientales y se enfrentan los dilemas y los proble-

mas que se derivan del uso, apropiación y conservación de los recursos natura-

les. (Hernández et al., 2011, p. 11) 

 

                                            

22 En el marco de este concepto, es interesante ver como emergen nuevas categorías particularmente en lo rela-

cionado con la gobernanza del agua (Mendoza, 2011, pp. 41-83), (Howard, 2012, pp. 7-29), (Salcido, 2010, pp. 

543-546); (Rogers, 2002, pp. 6 ss); (UICN, 2006, pp. 161-198). 
23 De acuerdo con lo sugerido por (Barriga, Campos, Corrales, y Prins, 2007, p. 1), la gobernanza ambiental 

surge como consecuencia del contexto político de la Conferencia de Estocolmo en 1972, así como de la Comisión 

Brundtland de las Naciones Unidas en los años ochenta. 
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Asevera así mismo, citando a Barriga (2007) como la gobernanza ambiental fomenta la parti-

cipación ciudadana, la capacitación, el conocimiento, la conciencia ciudadana sobre las pro-

blemáticas del medio ambiente y contrarresta las dinámicas privadas o particulares (Hernán-

dez et al., p.12) al estar presente en los niveles local, regional, nacional y global como esta-

blece Brenner (2010). No obstante sus principales desafíos asociados con los múltiples y con-

tradictorios intereses y acciones de los diversos actores sociales, la dificultad en el uso y dis-

tribución de los recursos, (Brenner, 2010, p.283) así como con la emergencia de derechos de 

propiedad sobre los recursos naturales y la falta de apoyo a las organizaciones no guberna-

mentales tal como plantea Lemos & Agrawal  (2006).  

 

Cabe resaltar que la gestión, la cogestión, las alianzas privado-sociales y las público-privadas 

son consideradas dispositivos que posibilitan el desarrollo de la gobernanza ambiental al per-

mitir ejecutar los planes estratégicos (Barriga et al., 2007, p.13), las estrategias y mecanismos 

de la gobernanza ambiental (Lemos & Agrawal, 2006, p.310). 

 

2.2.3 La gestión como una variable de análisis desde el marco de la Gobernanza 

 

Como parte del análisis de la gobernanza y particularmente desde su perspectiva ambiental, 

es necesario abordar el concepto “gestión” como variable inherente de cualquier proceso, par-

ticularmente por ser “los procesos” una categoría analítica del (MAG) de Hufty, quien a su 

vez precisa la gestión como “el uso de los recursos a disposición para cumplir con una finali-

dad” (Hufty, comunicación personal, 2014).  

 

De acuerdo con la Real Academia Española, la gestión se define como la “acción o efecto de 

administrar” (RAE, 2014), por su parte, la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000 esta-

blece la gestión como todas las “actividades coordinadas para dirigir y controlar una organi-

zación”, (ICONTEC, 2005, p.11). Díez (2002) afirma que “Gestión del francés gérer, a su vez 

viene del latino gero, gessi, gestum (administrar, gestionar) de etimología desconocida, aun-

que al parecer es la voz griega de administrar” (p. 10). En esta línea también establece que “el 

actual management tiene el mismo origen y ha penetrado como anglicismo de la mano con la 

terminología económica contemporánea (…) y se dice de la acción de gobernar, regir o cuidar” 
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(Díez, 2002, p.10). Así, Díez (2002) señala que administration y management son usados 

cómo en el español lo son manejo y gestión24, aseveración que es reiterada por Cruz Mundet 

(2011) cuando establece que administración y gestión cuentan con el mismo origen semántico 

y se refieren “a la misma actividad… considerados cuasí sinónimos en nuestra lengua como 

en otras” (Coordinadora de Asociaciones de Archiveros y Gestores de Documentos (CAA), 

2011, p.9).  

 

No obstante la afirmación realizada por Serlin (2010) acerca de la inexistencia de “literatura 

sobre la construcción del conocimiento en gestión”25 (p.10), la correlación en significado exis-

tente entre gestión y administración o management por su traducción al inglés explicada por 

Díez (2002) facilita para efectos de este documento su uso de manera indistinta, reconociendo 

“sus cuatro funciones básicas: planeamiento, organización, dirección y control” (Serlin, 2010, 

p.119), lo que implica una “labor sistémica, creativa, reflexiva y cuestionadora utilizando los 

procesos como el medio para cumplir los propósitos que se le han establecido” (Bravo, 2011, 

p.6),  razón por la cual es común encontrar la expresión “gestión de procesos” (p.6). En este 

orden, la gestión ambiental y específicamente la relacionada con la gestión de ríos, involucrará 

las funciones relacionadas con su naturaleza comúnmente asumidas por entidades guberna-

mentales. (Dourojeanni et al., 2002, p.7). 

 

2.2.3.1 Gestión de ríos desde la perspectiva de la gobernanza ambiental 

 

El desarrollo urbano ha transformado territorios rurales en espacios urbanos, otorgando atri-

butos a todos aquellos elementos naturales que en consecuencia, terminan convirtiéndose en 

urbanos también. Como plantea Monclús, “es necesario comprender el papel que desempeñan 

los ríos en la estructura urbana y en la entidad de las estrategias urbanísticas y territoriales 

                                            

24 Díez Carrera (2002) explica en su obra como entre los siglos XVIII y XIX, las palabras manejar y manejo que 

también significan administrar, por su procedente griego, son reemplazadas por gestionar y gestión  
25 En su tesis de doctorado Serlin afirma que “la bibliografía dedicada al tema de los fundamentos y métodos del 

conocimiento en Gestión es en extremo escasa y poco conocida. El tema no está presente en los textos de la 

especialidad, ni siquiera en compendios o tratados para cubrir programas de estudio superiores.” (Serlin, 2010, 

p. 10)  
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adoptadas”, y por esa vía, identificar si el río se integra a la ciudad o por el contrario se invi-

sibiliza (2002, p. 13) mediante gestiones dirigidas a transformar las cuencas por vía de cana-

lizaciones, puentes, retenciones y rectificación de cauces, las cuales reciben las cargas conta-

minantes de las ciudades al articularse con los sistemas de drenaje de los centros urbanos 

(Dourojeanni y Jouravlevi, 1999, p.8). 

 

Los estrechos lazos entre los aspectos ambientales (de entorno) y sociales obligan a buscar 

políticas integrales para afrontar los desafíos del uso y la contaminación del agua que están 

entre otros “asociados a la falta de medidas para el ordenamiento y cuidado del mismo” 

(Comisión Nacional del Agua, 1998).  

Los paradigmas actuales de la gestión del agua, ante los grandes problemas del agota-

miento y deterioro de los recursos hídricos, proponen nuevos modelos de manejo que 

se relacionan precisamente con el concepto de gobernanza moderna (Rhodes, 1997; 

Kooiman, 2003), entendida desde los nuevos modelos de gestión pública (Aguilar, 

2006) (Guerrero-de León et al., 2010, p. 544) 

 

Como retoma Guerrero-de León et al. (2010), éstos nuevos modelos de gestión denotan ca-

racterísticas ya descritas en los enfoques de gobernanza, relacionados con la interacción de 

diversos actores en la solución de problemas y el uso de instituciones formales e informales 

reconocidas desde lo normativo que trascienden la “estructura jerarquizada en la toma de de-

cisiones (Rhodes, 1997; Mayntz, 2001; Kooiman, 2003; Prats, 2003; Hufty, 2004)”. (p. 544) 

 

2.2.4 La percepción de la población en la gobernanza ambiental  

 

El estado actual de los ríos es un reflejo de nuestros enfoques de desarrollo que otorgan al 

agua un valor económico, mercantilista o utilitarista (Lozano-Rivas y Bolaños Silva, 2011, p. 

10), “En cada momento de la historia, la visión o percepción que las ciudades tienen de sus 

ríos, de su papel e interrelaciones, determina su tratamiento e integración urbanística poste-

riores” (Adiego, 2010, p.251) definiendo el modo en que se toman decisiones sobre los 

cuerpos de agua, se conciben problemas y se eligen, priorizan e implementan las soluciones. 
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La percepción puede ser entendida como “la sensación interior que resulta de una impresión 

material hecha en nuestros sentidos” (RAE, 2009) o como “la función sicológica que le per-

mite al individuo convertir la estimulación sensorial en una experiencia coherente y organi-

zada” (Gold, 1980, p.19).  Para Gieseking (2014)  la percepción es el instrumento que “des-

cribe las múltiples maneras en las que las personas reciben información de su entorno y por 

esta vía lo conocen”26. Del mismo modo, señalando a Gibson27 quien desarrolló la teoría “af-

fordances” utilizada para abordar la degradación ambiental; la percepción define el uso, las 

acciones o series de acciones frente a un objeto en particular. Para Black & Street (2014), la 

percepción se entiende como los juicios y evaluaciones hechas por los individuos acerca de 

su entorno los cuales pueden influir significativamente sobre las acciones y los comportamien-

tos (p.70). Desde la noción ambiental como señala Dalrymple (2006), la percepción refiere a 

dilucidar los procesos por los cuales los seres humanos adquieren, procesan y emiten una 

aprehensión consciente del medio ambiente, “esta percepción pública abarca actitudes y preo-

cupaciones  (…) que se expresan en términos de valores los cuales determinan los comporta-

mientos hacia aspectos específicos del entorno”. (Brody et al., 2004, p.5).  

 

Gracias a los aportes realizados por Dalrymple, se lograron documentar 177 referencias acerca 

de la percepción de las personas sobre los espacios hídricos y su influencia en la gestión de 

éstos, concluyendo que la percepción de las personas varía y responde a las particularidades: 

Socioeconómicas y demográficas (sexo, edad, educación, vivienda, religión, nivel so-

cial, salario y empleo, etc.); variables geográficas (lugar de origen o cercanía a las 

masas de agua); aspectos culturales; nivel de conocimiento ambiental y características 

del eco- sistema hídrico evaluado (Dalrymple, 2006) (Lozano-Rivas y Bolaños Silva, 

2011, p.12) 

 

                                            

26 Texto traducido por la autora de la página web www. http://peopleplacespace.org/toc/section-2/ 
27 Para James J. Gibson “la percepción del ambiente es más directa y menos procesual…toda la información que 

una persona necesita percibir del ambiente ya está contenida en el impacto producido por un patrón óptico am-

biental… Es básicamente, el entorno visto desde una determinada perspectiva, con unas determinadas "gafas". 

Las diferentes relaciones ecológicas (interacciones dentro de un sistema integrado) entre la persona, el ambiente 

físico y el ambiente social, hacen que la exploración activa y la necesidad de moverse por el entorno y utilizarlo  

permita tomar contacto con los objetos de diferentes maneras y, por tanto, producir diferentes patrones ópticos 

ambientales.” (Universidad de Barcelona, s.f.)  
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Su aporte inspiró la realización de otros análisis como el elaborado por Lozano -Rivas y 

Bolaños Silva (2011), quienes con el fin de identificar la percepción de los jóvenes universi-

tarios acerca de los recursos hídricos, retoman los niveles de análisis propuestos por Antoranz 

y Martínez (2002)28 y resaltan el estudio de Yamashita29al respecto. En los resultados de su 

investigación, Lozano -Rivas y Bolaños Silva (2011) encontraron que “entre los jóvenes, el 

agua de los ríos es vista prioritariamente como un recurso para ser explotado en la generación 

de energía y en el consumo humano, industrial, agrícola y pecuario, entre otros” (p. 22) tam-

bién la perciben como “un elemento dinámico enmarcado en el ciclo hidrológico y una fuente 

vida,” (…) “como sumideros de residuos sólidos y líquidos” (…) “son cloacas abiertas que 

transportan aguas servidas”. (p.22). 

 

Es importante anotar frente a los niveles de análisis utilizados por Lozano -Rivas y Bolaños 

Silva (2011) y desarrollados por Antoranz y Martínez (2002) que si bien cada sociedad y cada 

persona percibe el agua y los ríos “en función de su historia hidrológica, de la tipología de sus 

sistemas productivos, de su propia cultura, de su historia particular, de sus vivencias de niñez, 

y de la manera que ha construido su código de emociones” (p.392), es posible esquematizar 

estas particularidades en cuatro niveles de percepción “ que conducen a cuatro formas de re-

flexión, a cuatro racionalidades consecuentes, y a otros tantos modelos de gestión” (p.393): el 

nivel hidráulico, el nivel hidrológico, el nivel eco-sistémico y el nivel holístico. La Figura 5 

presenta las principales características de cada nivel. 

 

                                            

28  No sin antes reseñar los trabajos sobre percepción de la naturaleza realizados por otros autores como 

Chenoweth, 1984; Schroeder, 1991; Howe, Kahn, & Friedman, 1996; Yamashita, 2002; Rogge, Nevens, & Gu-

linck, 2007  (Lozano -Rivas y Bolaños Silva, 2011, p.11) 
29 Yamashita demostró que los adultos percibían los ríos con un enfoque paisajístico e hidrodinámico y los niños 

como elementos de uso directo en donde la calidad es una variable fundamental (Lozano -Rivas y Bolaños Silva, 

2011 p.12) 
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Figura 5. Elaboración propia a partir del análisis de Antoranz y Martínez (2002, pp. 393- 396) 

 

Por su parte, Dourojeanny y Jouravlevi (1999 p. 13), determinan que la percepción que los 

ciudadanos tienen del agua es principalmente de corto plazo y puede categorizarse en tres 

niveles a saber (ver Figura 6): 

 

Figura 6. Elaboración propia a partir del análisis de Dourojeanni y Jouravlevi (1999, p.13) 
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

 

En esta investigación de tipo cualitativo30, se determinó el enfoque metodológico en función 

de atender los objetivos específicos. De este modo, cada uno de los tres objetivos definidos 

para este proyecto, fue abordado con un método o estrategia de investigación diferente, pero 

articulada al objetivo general.  

 

A fin de transitar por la gobernanza de ríos urbanos y utilizando como referente al río San 

Francisco ubicado en el centro de la ciudad de Bogotá, se estableció para el desarrollo del 

primer objetivo de investigación la selección de hitos o milestones como técnica de investi-

gación, buscando identificar los momentos o hitos de gobernanza más representativos del río 

San Francisco en el marco del desarrollo urbano del centro de Bogotá31. Por tanto, los criterios 

para la selección de estos hitos buscaron identificar los momentos que por cuenta del desarro-

llo de la ciudad comprometieron la resiliencia del río a la luz de las estrategias para el agua 

urbana propuestas por Girling y Kellett (2005, p.134) así como otros elementos teóricos su-

geridos en el marco conceptual. 

 

Con el propósito de describir y particularizar los hitos así como señalar las consecuencias de 

estas intervenciones, se utilizaron algunos elementos sugeridos por el análisis histórico en 

tanto su poder de “enlazar el pasado y el presente” (Aróstegui, 2004, p.156), caracterizar sus 

facetas, presentar estados sociales y analizar el cambio. (Aróstegui, 1995, p.172).  

 

Para la realización de este primer ejercicio, se revisaron fuentes secundarias como libros, 

textos y tesis de grado sobre la historia de Bogotá y transformaciones del río San Francisco, 

                                            

30 Según afirma Strauss y Corbin (2002) La investigación cualitativa cuenta con tres tipos de componentes que 

se vislumbran más como camino o método de investigación. Estos son: Datos, procedimientos o codificación e 

informe escrito. 
31 Es importante aclarar que estos hitos de gobernanza no pueden ser considerados solo en una escala de tiempo 

lineal sino también en momentos clave. Así, un hito puede trascender varios periodos de tiempo o incluso apa-

recer o re-aparecer en el tiempo. Los hitos serán los momentos que marcan una transición, representan un punto, 

un cambio, una transformación, un evento significativo que determina un antes y un después en materia de go-

bernanza. 
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textos académicos, notas de prensa y revisión fotográfica aplicando el análisis de contenido,32 

definido por Stone et al. (1996) como una técnica que permite hacer inferencias identificando 

objetivamente y sistemáticamente las características específicas de un texto.  

 

El segundo objetivo de esta investigación fue desarrollado utilizando principalmente la técnica 

de entrevista.33, específicamente la semiestructurada34, la cual permitió “obtener detalles 

complejos de algunos fenómenos tales como sentimientos, procesos de pensamiento y emo-

ciones, difíciles de extraer o de aprehender por métodos de investigación más convencionales.” 

(Strauss y Corbin, 2002, p.20). No obstante la amplitud que permite este tipo de entrevista, la 

guía básica que sustentó las entrevistas semiestructuradas estuvo enfocada en reconocer e 

identificar la percepción de diversos actores frente al río San Francisco, utilizando para ello 

los niveles de percepción sugeridos por Antoranz y Martínez (2002) y diagramados en la Fi-

gura 5 que incluye el nivel de indiferencia, este último planteado por la investigadora, así 

como los contemplados por Dourojeanny y Jouravlevi (2009, p.13) presentados en la Figura 

6. Estas entrevistas fueron realizadas a 21 personas entre habitantes y personas o represen-

tantes de instituciones vinculadas con el río San Francisco como se detalla en el anexo 1.  

 

Para los habitantes, se seleccionaron a personas que vivieran en la ronda del río o que hubiesen 

protagonizado o vivido uno de los tres hitos identificados en el objetivo uno. Para identificar 

las personas o instituciones vinculadas con el río se eligieron por muestra cualitativa a quienes 

trabajaban cerca de la parte no canalizada del río, a quienes hicieron uso del agua o del río o 

a quienes pudieran tener poder de agencia o participación. Igualmente se practicaron entrevis-

tas a historiadores de Bogotá y funcionarios de entidades públicas vinculados de alguna forma 

con la historia o el presente del río San Francisco. 

                                            

32García (1981) define el análisis de contenido como “aquella técnica documental que permite, mediante una 

operación intelectual objetiva, la identificación y la trasformación de los documentos en productos que faciliten 

la consulta de los originales en aras del control documental y con el objetivo último de servicio a la comunidad 

científica.” (p.413).  
33Para Fernández (s.f) citado por Vargas (2012) la entrevista cualitativa es “un modelo que propicia la integración 

dialéctica sujeto-objeto considerando las diversas interacciones entre la persona que investiga y lo investigado. 

Se busca comprender, mediante el análisis exhaustivo y profundo, el objeto de investigación dentro de un con-

texto único sin pretender generalizar los resultados” (p.124).   
34 En el tipo de entrevista semiestructurada “el tipo de preguntas puede ser de carácter abierto y el entrevistado 

tiene que construir la respuesta; son flexibles y permiten mayor adaptación a las necesidades de la investigación 

y a las características de los sujetos” (Vargas, 2013, p.126) 
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En virtud de la capacidad del Marco Analítico de Gobernanza MAG-de comprender las 

dinámicas y hechos sociales desde la forma como se toman las decisiones y se elaboran nor-

mas sociales, sin juicios o calificativos, se eligió esta metodología analítica y no normativa  

diseñada por Marc Hufty, para analizar el proceso de gobernanza del río San Francisco. Esta 

metodología, como afirma su autor (2009) faculta la comparabilidad y es aplicable a distintos 

escenarios de análisis (p.86)  la cual está siendo sometida a pruebas mediante estudios de caso 

realizados por otros investigadores35 como parte de su proceso receptivo de mejoras, (Hufty, 

comunicación personal, 2014).  

 

Esta particularidad permite aventurarse a su aplicación con la probabilidad de no desarrollar 

plenamente su potencial, siempre que da gran libertad en los criterios de análisis a utilizar para 

interpretar los datos colectados en las matrices de cada una de las 5 categorías de análisis 

propuestas (problemas, normas, actores, puntos nodales y procesos)36. Es de anotar que para 

esta investigación se ajustaron algunas matrices a fin de lograr un mayor despliegue del caso 

como se puede observar en los anexos 5, 6 y 7. 

 

Las fuentes de información para diligenciar las matrices que componen el MAG fueron se-

cundarias, no obstante se utilizó la información obtenida en el desarrollo de los objetivos uno 

y dos de esta investigación específicamente en lo relacionado a las normas, los problemas, los 

actores y los puntos nodales en donde las entrevistas y el análisis documental fueron su prin-

cipal técnica de recolección de información. El análisis de las normas, referida en el MAG, 

recoge algunas de las variables sugeridas por el Enfoque Histórico Institucional, retomando 

para ello algunos planteamientos de Douglas North y otros institucionalistas.  

                                            

35 Se conoce el trabajo de Salcido “Gobernanza en el manejo del agua en los municipios de Zapotitlán de Vadillo 

y Unión de Tvla, Jalisco, México” (2010), El trabajo realizado por Meluni denominado Análisis y evaluación del 

sistema de gobernanza del ciclo de materiales en la Universidad Politécnica de Cataluña (2011) y el documento 

desarrollado por Hufty, Báscolo y Bazzani llamado Gobernanza en salud: un aporte conceptual y analítico para 

la investigación (2006) 
36 Para conocer más de cerca las particularidades de esta metodología remítase a la página 22 y 23 de este docu-

mento 
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CAPÍTULO 4 

LOS HITOS DEL RÍO SAN FRANCISCO EN EL MARCO DEL DESARROLLO UR-

BANO DEL CENTRO DE BOGOTÁ 

 

A través del ejercicio metodológico, se identificaron tres momentos claves o hitos del proceso 

continuo de gobernanza del río San Francisco en el marco del desarrollo del centro de Bogotá 

que determinaron su condición actual. Estos hitos, que comprometieron o influyeron en la 

resiliencia del río, resaltan un enfoque de urbanización, un estilo o tipo de gestión del agua 

urbana y un efecto en la sostenibilidad de este cuerpo de agua. 

 

Los tres hitos que se presentan a continuación, están conformados por escalas de tiempo dife-

rentes lo que permitirá al lector viajar en distintas temporalidades, identificar las intervencio-

nes de gobernanza realizadas al río y denotar las posturas de gobierno que enmarcaron cada 

transformación. No obstante se debe tener presente que estos hitos se encuentran interconec-

tados al ser componentes de un mismo proceso de gestión del río San Francisco, que reflejan 

meta-normas comunes y  concepciones dominantes de la época en cuanto a la ciudad y la 

sociedad y una perspectiva moderna (progreso, control, estatismo, dominio de la naturaleza, 

etc.). 

 

4.1 Hito 1: El río para la canalización (1915-1942) 

“Las malas fundaciones dan como resultado malos procesos urbanos, ciudades torcidas que van a 

durar muchísimo tiempo en enderezarse, como es el caso de Santafé de Bogotá” (Zambrano, 2000, 

p. 146) 

 

Proveyendo servicios a los Bogotanos desde sus inicios37, el río San Francisco cumplió diver-

sas tareas: transportó a los desagües finales de la ciudad todo tipo de desechos generados por 

sus habitantes, (Zambrano et al., 2003, p. 50), motivó el levantamiento de varios puentes38 

                                            

37 El río San Francisco o Vicachá, llamado así por los indios, se convirtió en referente para el primer asentamiento 

español en el siglo XVI que originó el poblamiento y el desarrollo de lo que hoy conocemos como Bogotá, 

marcando el inicio de una serie de acontecimientos que definieron el curso del río y de la ciudad. (Rodríguez, 

2003) 
38 Puente de San Miguel en (1558), Puente de San Victorino, y los compartidos con el río San Agustín: Puente 

de San Antonio (1754 – 1757), Puente Aranda (1768) (Zambrano et al., 2003, p. 59) 
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para solucionar los problemas de movilidad39, facilitó la construcción de moliendas de trigo y 

fábricas en sus orillas, sirvió de bebedero para el ganado, regó los cultivos que se establecieron 

cerca a su cause, limpió con sus aguas a quienes se bañaban en ellas (ver Figura 7), fue el 

lugar de trabajo de muchas lavanderas, incentivó la urbanización y la tecnología en distintos 

niveles en función del proyecto cultural de la modernidad que destinaba el porvenir de la 

ciudad (Atuesta, 2009, p.6). De manera incomprensible pero “consecuente con esa visión de 

dominar el medio que el mundo occidental impone, a escasos cuarenta años de la fundación 

de Santafé de Bogotá, el río San Francisco estaba ya contaminado y los cerros orientales 

pelados por la tala.” (Carreira, 2007, p.272) 

 

Durante el siglo XX, Bogotá experimentó un rápido y anárquico crecimiento urbano40 en 

donde los ríos continuaban siendo un actor fundamental (Beuf, 2012, p. 2-3). Este crecimiento 

acelerado trajo consigo “el hacinamiento de un gran segmento de la población obrera en su 

mayoría” (Preciado et al., 2005, p.81) y “la generación de barriales desprovistos de servicios 

públicos” (Atuesta, 2009, p.13), con los consecuentes problemas de salud pública producto de 

la mala disposición de los residuos en el río y 

el uso del agua contaminada de éste para el 

consumo humano. Tales circunstancias aca-

rrearon la emergencia de epidemias de fiebre 

tifoidea, disentería, y la gripe española que 

cobraron la vida de muchos Bogotanos para 

191841 (Atuesta, 2009, p.4).  

 

La relación entre el uso del agua y la higiene 

eran factores fundamentales en una sociedad 

ávida de modernidad, desarrollo y urbanismo “que trataba de emular el modelo de sociedad 

                                            

39 Entrevista con el historiador Germán Mejía Pavony (Mejía, Comunicación personal, 2014) 
40 pasando de tener 78.000 habitantes en 1898 a 144.000 en 1918 y 330.000 para 1938 (Preciado, Leal y Almanza, 

2005, p. 81). 
41 “En un lapso de 10 días se habían enterrado 1.113 víctimas. La mortal enfermedad hizo palpables las misera-

bles condiciones de higiene y salud pública de la ciudad; los sepultureros no daban abasto, muchos cadáveres 

quedaron a la intemperie hasta que la municipalidad encontró el mecanismo para inhumarlos” (Preciado et al., 

2005, p. 86) 

Fígura 7. Niños bañándose en el río. (s.a.), (1933) 

Fuente:Archivo de Bogotá. 
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francesa y europea en general” (Preciado et al., 2005, p.8) y que luchaba también por controlar 

las prácticas sociales del sector obrero y sobre todo del bajo pueblo42 a quienes el alcoholismo, 

el asentamiento ilegal, la falta de aseo y baño diario, incluso la mendicidad les caracterizaba. 

(…) las aguas de las diversas vertientes que forman el río son pisoteadas por las gentes 

y los animales que transitan por aquella región. (…) debe recordarse que los individuos 

que pisotean las aguas son de lo más sucio de nuestro pueblo, y que las bestias que van 

de Bogotá han permanecido horas y días en infectos corrales. (…) Con mucha frecuen-

cia los celadores de aguas dan aviso a esta oficina de que han caído en las vertientes 

bestias y reses y han perecido allí (…) mientras haya caminos y propiedades particu-

lares en esta región semejante mal no se podrá evitar. (Lobo, 27 de junio de 1913) 

 

De este modo, “los ríos se convierten en obstáculos para la idea de progreso” (Carreira, 2007, 

p.281),43 y esta consigna continuó como parte del deseo de perfeccionamiento y desarrollo 

urbano de Bogotá, que fomentó salidas a los problemas sociales y de higiene de la época. 

(…) La canalización del río San Francisco es quizás la más urgente, puesto que él se 

ha convertido en un peligroso foco de infección que atraviesa el centro de la ciudad. 

(…) aprovechando la canalización ¡Seria acaso de construir una avenida que venga a 

ser como la prolongación de la Avenida Colón y que termine en la parte alta de Bogotá, 

siguiendo el lecho del río! (El Gráfico, 1924, p.1292)  

 

Como afirma Zambrano (2007), finalmente y comprendiendo que una ciudad maloliente no 

podía constituirse como el atributo de la pretendida modernización, desde el enfoque de desa-

rrollo de la época, se inicia la canalización de los ríos del centro de Bogotá. De este modo, “se 

le da forma urbana al río gracias a la diligencia de la Secretaria de Obras Públicas que diseñó, 

gestionó, dirigió, y ejecutó el proyecto que se consideró como el primer proyecto urbano de 

la ciudad.” (Zambrano et al., 2003, p.115)44. Por supuesto gracias al concurso de los habitantes 

quienes aportaron económicamente para hacer realidad este ideal, debido al déficit presupues-

tal del Municipio que también se valió de empréstitos internacionales para este propósito. 

La Municipalidad se reunió en días pasados en la Alcaldía con la mayor parte de los 

propietarios de casas y solares colindantes con el río, quienes están dispuestos a apoyar 

decididamente esta obra inaplazable (…) pero ya que a los vecinos se les impondrá un 

                                            

42 “Esta población incluye artesanos, vivanderos, comerciantes al menudeo y sirvientes” (Preciado et al., 2005, 

p. 84) 
43 Muy temprano en 1886 como consecuencia de la impotencia e incapacidad de controlar el cauce del río San 

Francisco “el alcalde Higinio Cualla afirmaba que el único remedio para evitar las inundaciones de los ríos San 

Francisco y San Agustín era la canalización y el cubrimiento de cada uno de ellos” (Atuesta, 2009, p. 6) 
44 No obstante que la canalización del río San Agustín inició y terminó antes que la del San Francisco. 
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gasto considerable, es necesario (…) que la obra se haga con rapidez (El Gráfico, 1924, 

p.1292) 

 

El esquema (Figura 8) resume los momentos más destacados de la canalización del río San 

Francisco bajo uno de los enfoques presentados por Atuesta (2009) 45, aquel en el que se “bus-

caba encauzar y tapar el río que corría por la ciudad (…) y que no estuvo desligado de la 

construcción de una moderna avenida” (p.24)46: 

 

Figura 8. Hitos en línea de tiempo del proceso de canalización del río San Francisco (2014) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los insumos de Atuesta (2009)  

 

Pero es evidente desde el análisis del desarrollo urbano sostenible que, como asegura Carreira 

(2007), “la contaminación de los cursos de agua no es un hecho inocente, el río o la quebrada 

son explotados perversamente al ser conductores de líquidos que la ciudad expulsa fuera de 

sus límites” (p. 279), tampoco lo es la canalización del río: desde la esfera ambiental, un 

hecho contundente, irreversible y perverso. La única alternativa aceptada y coherente con la 

                                            

45 “Si se concibe la canalización del río San Francisco como una forma de intervenir el espacio del río, esta duró 

más de 400 años, si se percibe como la regularización del cauce de la corriente por ciertos lugares estratégicos 

esta duro 58 aproximadamente.” (Atuesta, 2009, p.24)  
46 Efectivamente, el caudal del río San Francisco es “reemplazado” por la actual Avenida Jiménez de Quezada 

“que es de justicia que Bogotá enaltezca la memoria de los más ilustres entre los héroes de la conquista y colo-

nización del Nuevo Reino de Granada.” (Concejo de Bogotá, 1917, p.193) bautizando esta gran avenida con su 

nombre. Aunque como menciona Atuesta (2009) esta no contemplaba todo el cauce, “al parecer esta se remitía 

principalmente al trayecto que partía de la carrera 4ª y terminaba en la plaza de San Victorino” (p.41) 
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realidad del río San Francisco y la postura de sus habitantes para ese momento, la única que 

se acomodaba a un discurso higienista y de ornato, “de urbanización y embellecimiento” 

(Atuesta, 2009, p.11) que determinaba la configuración de las políticas públicas de la época y 

la forma en que se esperaba se urbanizara y desarrollara la ciudad, lo que implicaba extinguir 

de la imagen de la ciudad al río San Francisco. 

 

No es fácil identificar evidencia que demuestre que los procesos de planeación, organización, 

y control planteados por Serlin (2010) vinculados a la gestión del río San Francisco por parte 

de los gobiernos de estos periodos hayan sido efectuados. No obstante si lo es, los esfuerzos 

que las autoridades de la ciudad realizaron en su momento para erradicar los problemas vin-

culados a la contaminación del río,47 que no permearon en los bogotanos y continuaron dando 

un trato denigrante a este cauce generando graves condiciones de salubridad, demostrando 

como mencionaba Monclús (2002) al hablar del papel que desempeñan los ríos en las ciuda-

des, que era imposible integrar el río a la ciudad y por lo tanto era necesario invisibilizarlo, 

enfocando la gestión del río a su canalización.  

 

Como consecuencia de la visión de desarrollo urbano del centro de Bogotá que se vislumbra 

en este hito, la canalización del río San Francisco realizada en nombre del urbanismo, fue una 

intervención que siguiendo la postura de Dourojeanny (1999) acerca de la gestión de cuencas 

urbanas, alteró su estructura y dañó su habilidad para desempeñar funciones ecológicas clave” 

(p.136) lo cual se ve en “los cambios del curso del agua, su geomorfología e hidrología, en la 

hidráulica de la corriente, en la función de hábitat, transporte de sedimentos y almacenamiento 

y finalmente, en la población, composición, distribución y elevación en la napa de agua sub-

superficial” ( p.136 ). Preciado (2005) aseveró que la canalización del río San Francisco como 

consecuencia del crecimiento urbano tiene desde el enfoque histórico: 

Repercusiones ambientales sumamente complejas. Con la canalización del río, desa-

parece un escenario de gran importancia ambiental para los bogotanos. La desaparición 

                                            

47 En 1558 la Real Audiencia prohibió lavar ropa e instalar molinos en ciertos tramos cercanos a los cerros, a 

inicios del siglo XX el Municipio se impuso la labor de comprar los terrenos que colindaban con las hoyas 

hidrográficas, pagaba el sueldo a un encargado de controlar la salubridad de las mismas y para 1927 se tomó la 

decisión de trasladar el Matadero Municipal a las afueras de la ciudad. (Atuesta, 2009 p.7) 
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de ecosistemas reguladores del ciclo hidrológico determinará un cambio en el escena-

rio urbano, imprimiéndole a la ciudad un modelo basado en el funcionalismo arquitec-

tónico (Preciado et al., 2005, p. 83) 

 

Si bien el análisis del hito evidencia que ninguna de las siete estrategias propuestas por Girling 

& Kellett para el manejo del agua urbana fue considerada de manera deliberada y explicita 

durante este periodo de tiempo (1915 – 1942), una de ellas se manifiesta inadvertidamente: 

Siempre que la intención gubernamental era canalizar la totalidad del cauce; la ausencia de 

recursos económicos y el desinterés de los ciudadanos por adquirir tierras que no generaban 

valor, permitieron que el tramo del río ubicado hacia la parte oriental del barrio Las Aguas 

denominado Paseo Bolívar, en el que se ubicaron las chozas de la población más pobre de la 

ciudad quedara abierto y sin intervención (Atuesta, 2009, pp. 37-38). -logrando mantener una 

hidrología urbana visible y tangible Estrategia 5-. Por tanto, el escaso grado de sostenibilidad 

que alcanzó el desarrollo urbano de Bogotá en esta época fue una feliz coincidencia. 

 

4.2 Hito 2: El río para el Eje Ambiental (1995- 2005) 

“Primero río Vicachá, después San Francisco, después corriente subterránea de alcantarilla y final-

mente espejo de agua”( Daguer, 7 de enero de 2001)  

 

Para poder hablar del Eje Ambiental, es necesario precisar qué, como se mencionó en el hito 

anterior, la Avenida Jiménez de Quesada fue construida en reemplazo del río San Francisco 

desde la década de los veinte, siguiendo las directrices establecidas en el Acuerdo Municipal 

31 de 1917 y convirtiéndose desde entonces en un icono del centro de la ciudad de Bogotá 

que facilitó y promovió la movilidad48 de sus habitantes. 

 

El Eje Ambiental de la Avenida Jiménez, se identifica como un hito de intervención del río 

San Francisco, no sólo por ser esta Avenida consecuencia de “los ideales modernizadores que 

propendían por la renovación del espacio en función del progreso material y el control de las 

prácticas y comportamientos poco modernos” (Atuesta, 2009, p.44.), también, por ser la opor-

tunidad que en el marco del proceso de desarrollo urbano tuvo la ciudad para “recuperar” el 

                                            

48 “La proyección de una avenida que facilitará la movilidad de la ciudad, fue desde el principio una finalidad 

explicita del proyecto de canalización y cubrimiento del río San Francisco. El río desaparecía con el objetivo de 

dar paso al nacimiento de una avenida que transformaría el mapa vial de la ciudad” (Atuesta, 2009, p.412) 
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cauce del río así como por el uso ornamental que hizo de una porción de sus aguas no canali-

zadas para adornar la estructura arquitectónica que acompañó la transformación de gran parte 

de esta Avenida. 

 

El centro de Bogotá de 1995 experimentaba numerosos cambios producto de los nuevos usos 

del suelo y la expansión de la ciudad, que hicieron como afirma Jaramillo (2006, p.17) que 

barrios utilizados para vivienda en el pasado, fueran deformados y empleados como talleres 

de mecánica, almacenes de venta de repuestos, bares, prostíbulos y una importante e invasiva 

actividad comercial, lo que implicó una destacada perdida de residentes del centro, el aumento 

de la población flotante, la dificultad en la movilidad y el desinterés por la limpieza y el cui-

dado, como se puede leer en los periódicos de la época: 

Hace aproximadamente dos años que no pasaba por la Avenida Jiménez entre carreras 

10ª y Caracas (…) cerros de restos de comidas y bebidas, trastos, ropas sucias, deyec-

ciones humanas y caninas, toda clase de porquerías y todo en una atmosfera de olores 

que parece que no afectara a nadie (…) (Luchau, 5 de abril de 1997)  

 

Sumado a hechos como la desocupación de los espacios de comercio en las horas de la noche 

y las consecuentes prácticas delincuenciales, el centro se convirtió en “un lugar inseguro por 

antonomasia” (Jaramillo, 2006, p.17) que incentivó entre otros, el surgimiento, a escasos me-

tros de la icónica Plaza de Bolívar, de la “Calle del Cartucho”49 convirtiendo a diferentes zonas 

del centro, incluyendo las periferias (los cerros orientales y las laderas del río San Francisco), 

en lugares proclives de asentamientos informales, temporales o permanentes. 

 

Sin duda, el centro de la ciudad fue uno de los retos que enfrentó el entonces alcalde Antanas 

Mockus, quien estableció como parte de su plan de desarrollo50; la construcción de obras par-

ticularmente enfocadas a la transformación vial y a la recuperación el espacio público, entre 

las cuales se encontraba “la construcción del Eje Ambiental de la Avenida Jiménez” (El 

tiempo, 19 de diciembre de 1995), proyecto que estaba dirigido a “empezar a incorporar los 

cerros y los ríos a la vida ciudadana como espacio público” (Decreto 295 de 1995, Orgánico 

                                            

49 “un espacio de extrema degradación social (…) en el que se concentró con tal intensidad la indigencia y la 

delincuencia organizada que impedía cualquier acción de control estatal, incluyendo la policía.” (Jaramillo, 2006, 

p.17), 
50 Plan de desarrollo de Bogotá denominado -Formar Ciudad- (1995 – 1997) 
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del Plan de Desarrollo), “dignificar el entorno a lo largo de la Avenida, proponer modificacio-

nes viales y alternativas para la solución del sistema de transporte público y reubicar a los 

vendedores ambulantes de la Zona San Victorino” (Departamento Administrativo de Planea-

ción Distrital, 1998, p. 19.4). Con un presupuesto inicial de 8.549 millones de pesos, la con-

notación ambiental del proyecto como parte de una visión de sostenibilidad no se evidencia 

en la revisión documental realizada, este proyecto no cambiaría la conducción y disposición 

de los desechos de la ciudad que se depositan en el sepultado río San Francisco, ni resolvería 

el problema de inequidad intra e intergeneracional que adquirió la ciudad en el momento que 

decidió canalizar este cuerpo de agua, recogiendo la postura de Agudelo (2002) acerca de los 

criterios asociados al desarrollo urbano sostenible.  

 

Para 1998 en el marco de este proyecto se debían construir 15,552 m2 (Departamento Admi-

nistrativo de Planeación Distrital, 1998, p. 19.4), y la firma encargada de elaborar los diseños 

del proyecto (Kopec- Salmona) no pudo terminar la propuesta que tenía que ver con la parte 

subterránea, porque esta información nunca fue entregada por el distrito, para ellos “el pro-

blema es que las Empresas de Acueducto y Alcantarillado, Energía y Telecomunicaciones no 

conocen lo que hay debajo de la calle. (…) el espacio 

público subterráneo también existe y hay total igno-

rancia acerca de eso.” (El Tiempo, 24 de enero de 

1998).51  

 

¿Cómo se puede afirmar que el distrito gestiona un río 

que no sabe con exactitud dónde está? Si bien Mon-

clús (2002) afirmaba que era necesario conocer el pa-

pel que desempeñan los ríos en la estructura urbana (p. 

13), este hecho en particular demuestra el rol que el río 

San Francisco -canalizado y tapado- “tenía” en la ciudad. ¿Es lo que ocurre por debajo de la 

calle, un asunto por el olvido resuelto y sólo lo puesto a la vista lo susceptible de ser gestionado? 

Al parecer los procesos de planeación, organización, dirección y control tan solo se realizaban 

                                            

51 Afirmación que ya había sido realizada por el entonces Director del Instituto de Desarrollo Urbano IDU. (El 

tiempo, 3 de enero de 1997) 

Figura 9. Escalinatas del río San Francisco.  

Fuente: (Leal, M. 2014) 



42 

 

en la parte no canalizada del río, para evitar inundaciones y disminuir la velocidad y fuerza 

del cauce, como se puede ver en la Figura 9, en donde se evidencian las intervenciones reali-

zadas al río para este propósito.52 

 

El proyecto del Eje Ambiental de la Avenida Jiménez fue heredado al elegido alcalde Enrique 

Peñalosa (1998 – 2000). Su programa de gobierno53 incluía un plan de renovación del centro 

de la ciudad que recogía el intrincado proyecto del Eje Ambiental: intrincado porque si bien 

su gestación en 1995 y adjudicación en 1996 a la firma de arquitectos Luis Kopec y Rogelio 

Salmona, el proyecto seguía su propio camino, con múltiples e importantes demoras54 y cam-

bios frente a los diseños originales.55  

 

Con el argumento de que durante el desarrollo de la ciudad, las quebradas que emergen de los 

cerros “no han sido tenidas en cuenta como elemento paisajístico y ambiental y que por el 

contrario han sido convertidas en alcantarillas o en el mejor de los casos en canales de aguas 

lluvias donde ilegalmente se vierten aguas negras” (Kopec-Salmona, 1997, p.2), el Eje Am-

biental de la Avenida Jiménez se concibió como el proyecto que según Kopec-Salmona:  

Recuperará el espíritu del río San Francisco por medio de un hilo de agua que se to-

mara de esa fuente y que ira al nivel de la calle desde la Quinta de Bolívar hasta la 

Carrera 10ª (…) en un canal que tendrá dos metros de ancho y 70 centímetros de pro-

fundidad en la mayoría de su trayecto. (El Tiempo, 14 de Enero de 2000) 

                                            

52 No se encontró información sobre la fecha y particularidades de esta obra realizada en el río San Francisco. 

No obstante de acuerdo con la entrevista realizada a Rosa Moreno “la muñeca” habitante del sector desde hace 

más de 60 años, la obra fue realizada después de los años 50 porque para esa época ella recuerda nadar, visitar y 

jugar en el río San Francisco, el cual contaba con una geografía diferente, era el río en su estado salvaje. 
53 Programa de gobierno denominado “Por la Bogotá que queremos” 
54 “A pesar de que el eje ambiental de la Jiménez es una de las obras que quedó incluida dentro la reprogramación 

que realizó el año pasado la Administración Mockus-Bromberg, su construcción parecía estar en el limbo y ni 

siquiera los mismos veedores de las juntas de vigilancia sabían que había sucedido” (Perea, 31 de enero de 1998) 

En entrevista con Clemencia Escallón, arquitecta encargada por el exalcalde Peñalosa para sacar adelante el 

proyecto, este proyecto requería con urgencia empoderamiento y gestión, era fundamental para la ciudad. (En-

trevista Clemencia Escallón, 25 de septiembre de 2014) 
55 En los estudios y diseños para el Eje Ambiental de la Avenida Jiménez entre la carrera 10ª y la estación del 

funicular, se describe que el proyecto contemplaría aspectos como “La recuperación de la Quebrada San Fran-

cisco, del “Camino de las Aguas Nuevas” y el Chorro de Padilla” (Kopec-Salmona, 1996, p.2). Así mismo la 

construcción de una planta de tratamiento de agua en la parte alta de la quinta de Bolívar para garantizar las 

buenas condiciones del agua, (El Tiempo, 29 de junio de 1999), La segunda fase del proyecto del Eje Ambiental 

de la Jiménez que contemplaba la elaboración del tramo de la quinta de Bolívar y el chorro de padilla, parquea-

deros, caminos peatonales, planta de tratamiento, los “desarenadores para que el agua llegara más limpia y con 

mayor caudal y un canal interceptor de aguas lluvias que evitara la invasión de aguas lluvias en la nueva vía” 

(Madriñan, 28 de febrero de 2012), nunca se realizarían. 
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Así, producto de esta obra arquitectónica llamada el Eje Ambiental, las aguas del río San 

Francisco “volvieron a ver la luz desde el 25 de enero de 2001” (Dáguer, 7 de enero de 2001), 

transformando como se puede ver en las Figuras 10, 11, 12 y 13 la antigua Avenida Jiménez, 

en “un espléndido paseo peatonal, lleno de árboles, con espejos de agua, amplio y alegre” (El 

Tiempo, 17 de febrero de 2001). No obstante, ésta intervención arquitectónica trajo consigo 

una serie de problemas posteriores como el deterioro de los adoquines puestos originalmente 

para la peatonalización56 a causa del cambio de uso para los articulados de Trasmilenio, la 

contaminación del agua de las piletas por la basura que transporta el viento, los transeúntes o 

los habitantes de calle que deciden bañarse en ellas y los residuos resultantes de las periódicas 

jornadas de limpieza realizadas por el Distrito. 

Cada veinte días el Distrito invierte 22 millones de pesos en limpiar y desinfectar las 

aguas de las 32 piletas que componen el canal San Francisco del Eje Ambiental, en la 

avenida Jiménez entre carreras 1ª y 10ª. La tarea implica la limpieza química del lecho 

del agua, la extracción y remoción de basuras (…) el enjuague manual de las piletas y 

la desinfección de la superficie con hipocloruro. El trabajo, desde que empieza la pileta 

1 hasta que termina la 32, tarda 20 días (…) a los pocos días las piletas empiezan a 

verse nuevamente con desechos y suciedad. (El Tiempo, 4 de septiembre de 2014) 

   

 

 
Figura 10. Eje ambiental 

Fuente: (Leal, M., 2014) 

 
Figura 11.Limpieza del Eje Ambiental (2013) 

Fuente: http://www.bogota.gov.co/article/distrito-re-

cupera-el-eje-ambiental 

 

 

 

                                            

56 “Recordemos que el proyecto inicial por ejemplo, no contemplaba el paso de Trasmilenio (…) lo que le quitó 

parcialmente a la avenida Jiménez su primordial función de vía peatonal” (Madriñan, 28 de febrero de 2012) 
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Figura 12. Habitante de Calle bañándose en el Eje 

Ambiental (2011) 

Fuente: http://mikesbogota-

blog.blogspot.com/2011/08/abandonment-of-eje-am-

biental.html 

 
Figura 13. Arreglo de adoquines de la Jiménez en el 

parque de los periodistas por paso de Trasmilenio, 

(2010) 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showth-

read.php?t=556189&page=98 

 

El proyecto del Eje Ambiental utilizó al río San Francisco y a sus aguas como un elemento 

ornamental, su estructura no crea o fomenta sistemas de aguas pluviales superficiales que sean 

además de estéticas, funcionales, que hagan visible a las personas la importancia del ciclo 

hidrológico natural. Así, a la luz de las estrategias de agua urbana para el desarrollo sostenible 

propuestas por Girling & Kellett, el proyecto del Eje Ambiental no solo no las considera, sino 

que de manera deliberada parece que hiciera todo lo contrario: Lejos de proteger y aumentar 

la hidrología natural, mantener los contaminantes fuera de los cursos de agua natural o asegu-

rar una hidrología urbana visible y tangible, utilizar los procesos naturales para filtrar las aguas 

pluviales o proteger o restaurar el río San Fran-

cisco, el Eje Ambiental establece una superficie 

impermeable en todo su tramo generando mayores 

volúmenes de escorrentía evitando que aún, una 

poca cantidad de lluvia pueda filtrarse al suelo, 

como puede verse en la Figura 14. El agua lluvia 

que corre por esta zona impermeable, adoquinada 

y pendiente sumada a la recolectada en las 32 pi-

letas dispuestas por todo su trayecto, se dirige a 

una gran velocidad a los canales de alcantarillado 
Figura 14. Escorrentía en el Eje Ambiental cuando 

llueve, Bogotá, (2014) 

Fuente: Tomada por la autora 

http://mikesbogotablog.blogspot.com/2011/08/abandonment-of-eje-ambiental.html
http://mikesbogotablog.blogspot.com/2011/08/abandonment-of-eje-ambiental.html
http://mikesbogotablog.blogspot.com/2011/08/abandonment-of-eje-ambiental.html
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de la ciudad, que en el centro aún mantienen un esquema semi-y combinado57 de aguas resi-

duales y aguas lluvia (Carreira, 2007, p.279).  

 

De acuerdo con lo planteado por Girling & Kellett, citando a los arquitectos de paisaje Anne 

Sprin y Michael Houg, cada obra que se realice en una ciudad debería estar diseñada para 

prevenir o mitigar las inundaciones y para preservar y conservar los recursos hídricos (Girling 

& Kellet, 2005 p. 123), en el Eje Ambiental las basuras bloquean los pasos entre una pileta y 

otra generando en muchos casos derrames de agua por la avenida y gracias a los continuos 

procesos de limpieza con químicos se aumenta el nivel de contaminación del agua que final-

mente por el río Fucha llega al río Bogotá.  

 

Al analizar el Eje Ambiental como un hito de intervención del río San Francisco que refleja el 

enfoque de desarrollo urbano sostenible de la Bogotá de los años noventa, vale la pena citar 

lo mencionado por el arquitecto Herbert Dreiseitl dedicado a diseñar obras hidráulicas artísti-

cas en las ciudades utilizando las aguas de escorrentía pluvial y buscando restaurar el balance 

hidrológico y ecosistemico58:  

“Yo estaba particularmente satisfecho con una idea muy común: El agua como deco-

ración, un juguete agradable para los artistas y arquitectos pero superfluo en algunas 

ocasiones, mientras que toda la gestión esencial del agua es tratada desde la funciona-

lidad, apenas visible y sin ningún sentido de la estética.” (Girling & Kellett, 2005, p. 

127) [Traducción realizada por la autora] 

 

4.3 Hito 3: El río para la renaturalización59 (2012- - 2014) 

 

                                            

57 “Este sistema consiste en permitir (cuando los colectores resultan insuficientes), la construcción de «aliviade-

ros» con el fin de verter las aguas negras diluidas en canales abiertos diseñados a lo largo de los cauces naturales 

de las corrientes de agua. Es un sistema que causa un grave problema sanitario, ya que durante los aguaceros 

estos canales se contaminan al recibir aguas negras” (Carreira, 2007, p.279) 
58 Sus obras como el Postdamer Platz en Berlin, el Holalokka en Oslo, el Strategic Flood Plan en Copenhagen o 

el Telecom Park en Taipei se han caracterizado por capturar, limpiar y utilizar el agua pluvial como arte cívico. 
59 Si bien no se identificó durante el curso de esta investigación una definición particular de “renaturalización”, 

los elementos comunes que se encontraron permiten plantear que es toda aquella actividad que permita recuperar 

en la memoria de los Bogotanos la existencia del río San Francisco, que implica procesos de limpieza, siembra 

de árboles y plantas, mantenimiento de sus áreas, adecuación de corredores “ecológicos” y zonas de visita que 

motiven su recorrido, atender los inevitables conflictos sociales que se tejen alrededor del río con quienes traba-

jan, viven o invaden la zona de ronda o de manejo y preservación ambiental, desarrollar la conciencia ambiental 

y motivar la participación ciudadana e institucional para estos propósitos. 
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“Cuando las generaciones futuras juzguen a las que vinieron antes respecto a temas ambientales, tal 

vez lleguen a la conclusión de que no sabían: evitemos pasar a la historia como las generaciones que 

sí sabían, pero no les importó” Mikhail Gorbachev,2002 

 

Este proyecto de renaturalización se reconoce como un hito de intervención del río San Fran-

cisco, porque concibe de manera directa la parte no canalizada del río como una unidad am-

biental vinculada a la ciudad, que debe ser reivindicada como parte de la historia de Bogotá y 

como un recurso valioso del centro de la ciudad, sobre el cual es necesario implementar pro-

cesos de gestión que vayan más allá del dragado, la poda y el cuidado de guardabosques. Una 

gestión que reconozca la participación ciudadana y busque resolver y atender los problemas 

sociales que llevan años esperando a ser tratados. No obstante es importante aclarar que la-

mentablemente no es un proyecto dirigido a recuperar el cauce canalizado del río, por lo que 

las aguas del San Francisco seguirán corriendo subterráneas y a través del Eje Ambiental. 

 

El Plan de desarrollo del alcalde Gustavo Petro, (2012 – 2016) denominado –Bogotá Humana- 

reglamentado por el Decreto 364 de 2013 y suspendido provisionalmente60 desde el 27 de 

marzo de 2014, estableció que “uno de los objetivos más importantes del Plan de Ordena-

miento Territorial (POT) tiene que ver con la responsabilidad del estado y los ciudadanos con 

el medioambiente.” (El Espectador, 8 de agosto de 2014), este POT particularmente destaca 

el interés por proteger “los elementos de la estructura ecológica regional y del distrito capital” 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013, p. 38) así como “la recuperación de las rondas y zonas de 

manejo y protección de los cuerpos de agua (…), la protección y restauración ambiental de 

los cerros orientales (…)” (p.45), reconoce la importancia de los elementos que conforman la 

Estructura Ecológica Principal61 como base para el ordenamiento de la ciudad, los cuales de-

                                            

60 “Con el argumento de que la competencia para reglamentar el uso del suelo está en cabeza del Concejo Dis-

trital, el Concejo de Estado decretó la suspensión provisional del decreto que modificó el Plan de Ordenamiento 

Territorial de Bogotá (POT). La ley señala que el alcalde puede expedir el Plan de Ordenamiento Territorial 

mediante decreto si, luego de 90 días calendario, el proyecto no ha sido aprobado por el Concejo. (…) La 

providencia explica que el proyecto se presentó dentro de los términos establecidos por la ley y fue negado dentro 

del trámite normal, por lo que el alcalde no estaba habilitado para expedir un nuevo POT mediante decreto.” (El 

Tiempo, 2 de abril de 2014) 

61 “Conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos esenciales del territorio, 

cuya finalidad principal es la preservación, conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos 

naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de las pobla-

ciones.” (Decreto 3600 de 2007)  
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ben ser recuperados, preservados y tutelados (p.56), destacando entre ellos los corredores eco-

lógicos hídricos, los ríos y quebradas con sus rondas hidráulicas y las zonas de manejo y pre-

servación ambiental, buscando: 

El ordenamiento de la ciudad en torno al agua, la conservación y restauración ecoló-

gica de los elementos constitutivos, funciones y conectividad ecológica del sistema 

hídrico dentro de la estructura superficial y subterránea de cada cuenca hidrográfica, 

procurando armonizar y optimizar los servicios ambientales y eco-sistémicos. (pp. 

67,68) 

 

Así, en el marco de la estrategia dedicada al manejo y la preservación de los elementos del 

sistema hídrico, se estipula la necesidad de “incorporar medidas de renaturalización, di-

seño, construcción de infraestructura y control urbanístico que garanticen el aumento de 

tiempo de retención hidráulica de los cuerpos de agua” (p. 90),  

Adelantar acciones para el mejoramiento de la calidad ambiental de los cuerpos de 

agua (…) que incluyen canales y vallados, (…) adoptar la delimitación de la ronda 

hidráulica además de las Zonas de Manejo y Preservación Ambiental para los cuerpos 

de agua del distrito (…) (p.91) 

 

Conservar, restaurar y recuperar los corredores ecológicos62 existentes, proteger el ci-

clo hidrológico, incrementar la conectividad ecológica entre los componentes de la 

Estructura Ecológica Principal (…) proveer espacio público para la recreación pasiva 

de las comunidades vecinas (…) (p. 101) 

 

Con este marco de actuación, desde el 2012, la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de diversas 

entidades distritales, la alcaldía de Candelaria, la ciudadanía y otras entidades de la sociedad 

civil, desarrollaron tres proyectos de intervención en el río San Francisco63: (1) Proyecto de 

Renaturalización del río San Francisco,  (2) Proyecto de Renaturalización Fase I y Fase 

2, y (3) Proyecto Caminos del Agua los cuales se sintetizan en el anexo 8 -Relación de as-

pectos generales de los proyectos de intervención del río San Francisco.-  

 

-(1)- Proyecto de Renaturalización del río San Francisco.64 

                                            

62 En el POT se aclara que los corredores ecológicos hídricos están conformados por el cauce del afluente, la 

zona de ronda hidráulica y la Zona de Manejo y Preservación Ambiental ZMPA (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2013, p. 101) 
63 Es importante aclarar que dos de estos proyectos para la fecha de elaboración de esta investigación se encon-

traban en fase de ejecución.  
64 En virtud del alcance limitado de esta investigación, a continuación se describirá solo el proyecto 1 de renatu-

ralización del río San Francisco 



48 

 

El ciudadano José Cristiano Baquero Villalba, líder ambiental de la localidad de Santa Fe, 

pero siempre interesado en el porvenir de los cerros y sus ríos, radicó en las oficinas de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá y posteriormente en la Alcaldía local de Candelaria, un proyecto 

que buscaba que las entidades gubernamentales concentraran sus esfuerzos y recursos en el 

río San Francisco, a fin de construir un sendero que además de recuperar la zona, permitiera 

y motivara el acceso por parte de los habitantes y visitantes a su tramo no canalizado. (Y. 

Zapata, Comunicación Personal, 24 de septiembre de 2014) 

 

Su proyecto que coincidió con el interés de la Alcaldía Local de Candelaria por trabajar en la 

recuperación de los ríos y quebradas que la rodean y bañan, en articulación con los lineamien-

tos establecidos en el plan de gobierno del Alcalde mayor Gustavo Petro, fue bien recibido 

por el plan de desarrollo de esta localidad65, que buscaba en particular “iniciar las acciones 

dirigidas a la renaturalización de cuerpos de agua, la reubicación y control de usos no permi-

tidos y la recuperación de áreas forestales” (p.20) y en términos del fortalecimiento de lo 

público, “construir un nuevo modelo de participación ciudadana” (p.26) impulsando en la ciu-

dadanía la capacidad de decidir de manera directa sobre los asuntos de su localidad, fortale-

ciendo sus capacidades y fomentando una relación de co-responsabilidad entre la ciudadanía 

y la administración pública (p.26).  

 

De manera casi simultánea, la Secretaría Distrital de Ambiente se encontraba desplegando en 

toda la ciudad su iniciativa de “Cabildos del Agua” un mecanismo no formalizado jurídica-

mente, pero que enmarcado en el POT, tenía como propósito:  

Vincular a la ciudadanía a la implementación del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá 

Humana” en los programas gobernanza del agua, gestión del riesgo y basura cero, 

fortaleciendo dinámicas de apropiación social de los territorios de la ciudad y espacios 

de participación y diálogo entre las comunidades. (Secretaría Distrital de Ambiente, 

2012) 

                                            

65 Que establecía como ejes estratégicos “(…) 2. Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena 

alrededor del agua y 3. Una Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo público.” (Alcaldía local de Candelaria, 

2013, p.20 ) 
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Sus principales características como escenario innovador de participación radicaban en que 

articulaba a diferentes entidades del orden distrital66 cada una con un aporte de recursos67 y 

voluntad institucional, invitaban a la ciudadanía a pensar su territorio, sus problemáticas y 

necesidades en los aspectos ambientales, y a proponer alternativas que solucionaran (en el 

marco de lo establecido en el POT- viabilidad técnica) tales dificultades, las cuales eran reci-

bidas y atendidas efectivamente por la administración en un ejercicio de compartir las deci-

siones alrededor de los territorios. En este escenario, el “Cabildo del Agua” realizado en la 

localidad de Candelaria en unión con Santa Fe - urbano el 15 de septiembre de 2012 y la 

comunidad, identificó varias iniciativas a saber:  

La limpieza permanente del Eje Ambiental, recuperación de contenedores para replan-

tear nuevos árboles por el corredor ecológico del Eje Ambiental, realizar manteni-

miento de las plantas sembradas, llevar a cabo brigadas de manejo de residuos sólidos 

con participación comunitaria, vigías ambientales, monitoreo para detectar infractores 

y aplicación de comparendos y sanciones (Secretaría Distrital de Ambiente, 2014) 

 

Por supuesto la iniciativa de recuperación por tramos del corredor ecológico del río San Fran-

cisco, también fue presentada por el señor José Baquero y acogida por el cabildo en cuestión. 

No obstante, este proyecto fue desarrollado por la Alcaldía de Candelaria en convenio con la 

Fundación Alma68 sin el apoyo económico ni involucramiento de las entidades distritales vin-

culadas a la iniciativa de los Cabildos. Es posible que la razón de este hecho radique en que 

el proyecto había sido contemplado por la Alcaldía Local tiempo atrás, sin embargo, hasta la 

fecha69 de la entrevista realizada al Alcalde Local de Candelaria, según comentó el Alcalde, 

no ha habido apoyo económico o vinculación de las entidades distritales en los proyectos 

ambientales (más allá de la realizada por el Jardín Botánico), aunque sí su interés por otros 

proyectos e iniciativas ambientales propuestas por esta alcaldía. 

 

                                            

66 Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Hábitat, Secretaría de Educación Distrital, Jardín Bo-

tánico de Bogotá, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Fondo de Prevención y Atención de 

Emergencias, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
67 De acuerdo con una presentación realizada por la Unidad de Participación Ciudadana de la Secretaria de Am-

biente el valor inicial presupuestado para atender a estas iniciativas era de $42.996.330.403 
68 Convenio de asociación 145 de 2012 suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de la Candelaria y la Funda-

ción Alma  
69 La entrevista fue realizada el 2 de septiembre de 2014 en las oficinas del Alcalde Local de Candelaria. 
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De acuerdo con lo conversado con el Alcalde local Edilberto Guerrero Ramos, este proyecto 

permitió identificar aproximadamente 25 habitantes de calle viviendo en esta zona, limpiar 3 

o 4 toneladas de basura del área del río y especialmente determinar que estas basuras en su 

gran mayoría provenían de los entornos de las Universidades (quienes deberían también estar 

pendientes del río), en donde se ubican diversos locales de alimentos para los estudiantes, que 

de manera irresponsable disponen de sus residuos, los cuales se convierten en “picnics” para 

los habitantes de calle. En esta fase I se logró la construcción de la plazoleta de la gota, unas 

escaleras que ascienden a la circunvalar y varios metros de camino así como 105 recorridos 

ambientales para aproximadamente 4000 personas (Fundación Alma, 2014, p.49). En su se-

gunda etapa contó con la participación del Jardín Botánico quien donó una importante canti-

dad de especies vegetales a fin de fortalecer el proceso de renaturalización.  

 

La sostenibilidad del proyecto, según plantea el Alcalde local, se garantizará en la medida en 

que los diversos actores cercanos del río asuman su rol en el cuidado y preservación de este 

cuerpo de agua, igualmente se involucren esquemas de seguridad provistos por la Caballería, 

dotarlo de iluminación y mantenimiento así como articularlo a los diferentes proyectos que la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado se encuentra adelantando en la actualidad. (E. Gue-

rrero, comunicación personal, 2 de Septiembre de 2014) 

 

En las siguientes imágenes se puede evidenciar la transformación que tuvo la zona aledaña al 

río (Figuras 15 y 16), los caminos y escaleras construidos en el marco de la fase 1 del proyecto 

de renaturalización (Figuras 17 y 18): 

 

 
Figura 15. Camino al río San Francisco antes de su in-

tervención (M. Ceaser) 2009 

 

 
Figura 16. Camino al río San Francisco posterior al 

proyecto de renaturalización  

Fuente: (M. Leal) (2014) 
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Fuente: http://mikesbogota-

blog.blogspot.com/2011/08/abandonment-of-eje-am-

biental.html 

 
Figura 17. Sendero  

Fuente: (J. Afanador) (2014) 

 

 
Figura 18. Escaleras del sendero 

Fuente: (J. Afanador) (2014) 

 

Es importante anotar que de acuerdo con lo mencionado por la EAAB la segunda fase está 

sujeta a la voluntad institucional de la Universidad América dueña de la zona de ronda del río, 

con quien la entidad se encuentra en procesos de diálogo y concertación. Efectivamente como 

se evidencia en la Figura 19, la propiedad del predio que comprende la zona derecha de ronda 

y de la ZMPA del río San Francisco es de la Universidad América de acuerdo con lo reportado 

por la Secretaria Distrital de Planeación el 4 de septiembre de 2014.70 

 

Al analizar este hito de intervención del río San 

Francisco a la luz de las estrategias de manejo del 

agua urbana propuestas por Girling & Kellett, se 

puede identificar que el proyecto denota una ac-

ción clara de protección y recuperación de la 

zona no canalizada del afluente, a pesar de los 

problemas sociales que enfrenta y que sin lugar 

a dudas impactan en la sostenibilidad del pro-

yecto.  

                                            

70 Según lo informado en el estado jurídico del inmueble solicitado al IDU el 4 de septiembre de 2014, el terreno 

perteneció a particulares desde 1970 quienes vendieron a la Fundación Universidad América los derechos de 

cuota y de derechos y acciones en 1986. Cabe anotar que en el informe de usos permitidos emitido por el IDU, 

este predio corresponde a un bien de interés cultural según el decreto 135 de 2004. De acuerdo con lo revisado 

en los archivos de la EAAB, la Universidad América se encuentra en una situación de invasión de la zona de 

preservación y manejo ambiental. 

Figura 19.Imágen del predio de la Universidad 

América y el traslape con la zona de ronda y ZMPA 

del río San Francisco. 

Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación, 2014)  
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Gracias a esta iniciativa, se logró adquirir un conocimiento arqueológico, social, ecológico, 

paisajístico y de saneamiento básico que no se había realizado antes a este cuerpo de agua, 

conocer sus problemáticas y desafíos, el inevitable impacto humano que enfrenta y la necesi-

dad de articular esfuerzos institucionales no solo desde el nivel local (por cuanto el río cubre 

dos localidades), también desde el nivel distrital y nacional por encontrarse parte de su cauce 

en la zona de los cerros orientales. Este ejercicio de caracterización permitirá realizar activi-

dades de “planeamiento, organización, dirección y control” (Serlin, 2010, p.119) en pro de 

gestionar este cuerpo de agua en toda su complejidad. 
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CAPÍTULO 5 

LA PERCEPCIÓN: UNA VARIABLE DETERMINANTE DE LA SOSTENIBILIDAD 

DEL RÍO SAN FRANCISCO 

 

“En cada momento de la historia, la visión que las ciudades tienen de sus ríos, de su papel e interre-

laciones, determina su tratamiento e integración urbanística posteriores” (Adiego, 2010, p.251) 

 

Retomando lo planteado por Hufty (2009), al analizar procesos de gobernanza en donde se 

evalúan interacciones, formas de resolver problemas, de gestionar intereses comunes y con-

flictos, de tomar decisiones y de construir normas sociales, los actores se encuentran íntima-

mente ligados por cuanto influyen y determinan en virtud de sus conductas, interacciones, 

naturaleza, poder, intereses, ideas e historia tales normas. Su percepción 71puede contribuir a 

a sus actos, elecciones, intereses y comportamientos, en particular en relacion a la gestion de 

el río San Francisco. 

 

Así, la percepción se convierte en un factor determinante de la acción o inaccion y por tanto 

en una variable importante de identificar y estudiar. Este capítulo se concentra en analizar, 

continuando con la estructura de hitos establecida en el capitulo anterior, los diferentes niveles 

de percepción de los actores utilizando los enfoques planteados por Antoranz y Martínez 

(Figura 5) y por Dourojeanny y Jouravlevi (Figura 6); particularmente de aquellos que 

habitaban en la zona no canalizada del río y aquellas personas o instituciones que se 

encontraban vinculadas al río San Francisco ya sea por que trabajaban cerca de el, por su 

capacidad de agencia o por el uso que realizaban del agua del río o del río mismo.  

 

5.1 Hito 1. El río para la canalización (1915 – 1942): Definiendo el futuro  

 

A partir de la revisión histórica documental disponible, la percepción general de los ciudada-

nos durante este periodo mostró un alto grado de indiferencia hacia el río (ver Anexo 2). En 

                                            

71 Entendida como “la sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos” (RAE, 

2009) o como “la función sicológica que le permite al individuo convertir la estimulación sensorial en una expe-

riencia coherente y organizada (Gold, 1980)” (Lozano-Rivas y Bolaños Silva, 2011, p.11) 
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esta época el río San Francisco se concebía principalmente como un elemento entorpecedor 

del desarrollo, que traía consigo el detrimento no sólo en la salubridad e higiene de la ciudad 

y de sus habitantes, sino también en su estética. El pie de foto encontrado en la revista El 

Gráfico de 1924 es un ejemplo de esta afirmación: 

Con grande entusiasmo se adelantan los trabajos de canalización del río San Francisco, 

en buena hora emprendidos por los propietarios ribereños del Río entre las carreras 5ª 

y 10ª. Esta obra una vez concluida, aparte de los inmensos beneficios higiénicos que 

traerá consigo, dotará a Bogotá de una nueva y esplendida vía que ayudará a descon-

gestionar el tránsito en las calles centrales. (El Gráfico, 1924, p.1293) 

 

Otros testimonios publicados dejan ver el enfoque incluso de desprecio de los ciudadanos por 

el río y la búsqueda de su canalización 

 

Cada día es más general el clamor público en pro de que se canalice el río San Fran-

cisco (…) ese río que no es tal río sino una alcantarilla destapada constituye una ver-

güenza y un enorme peligro (…) Los propietarios de las riberas del San Francisco 

están listos a prestar su concurso para la obra (El Tiempo, 24 de febrero de 1924) 

 

Algunos testimonios encontrados en prensa y revistas de estos años permiten identificar una 

escala de valores, creencias y costumbres que se alinean con una percepción hidráulica del río, 

las cuales consolidarían posteriormente su canalización, como menciona Atuesta (2009)  

(…) mucha de las aguas negras circulaba en zanjas que iban a parar al cauce del San 

Francisco el cual hacía las veces de alcantarillado. De este modo el río cumplía la doble 

función de abastecer las necesidades hídricas y de desalojo de desperdicios de los in-

cipientes sistemas de acueducto y alcantarillado. (p.9) 

 

Ninguna mejora será tan necesaria para Bogotá como la canalización del río San Fran-

cisco. Nadie ignora los males que causa una alcantarilla descubierta en tiempo de ve-

rano y con mayor razón cuando atraviesa las principales calles de la ciudad, despi-

diendo un olor pestilente (Rivas, 8 de febrero de 1924) 

 

Resulta inquietante encontrar una postura generalizada de los ciudadanos en desconocer su 

responsabilidad por la contaminación del río, refiriéndose a éste como si su condición fuera 

producto del azar o de la naturaleza y no de sus propias acciones y elecciones, el cuál era 

imperante atender: 

 “¿Qué ganamos los bogotanos con que se hagan hospitales si nuestro Cabildo no se 

preocupa por cubrir este río que es la causa principal de todas nuestras enfermedades?" 

(Rivas, 8 de febrero de 1924) 

La mayor parte de las epidemias de Bogotá se deben al río San Francisco, que no es 

tal río sino el foco de infección más horrible y perjudicial y uno de los problemas de 
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la ciudad que exigen inmediata solución (…) La misma autoridad sanitaria declara que 

si en el presente año no se procede a canalizar dicho río debe clausurarse, sin vacilación 

ninguna (...) (El Tiempo, 10 de marzo de 1924) 

 

El comportamiento individualista de los ciudadanos que se pudo identificar en la revisión 

documental, impidió que los esfuerzos gubernamentales por evitar el uso indiscriminado del 

río fueran efectivos. La descripción histórica que realiza Sanchez (2010) desde la época de la 

colonia sobre los diversos mecanismos utilizados por las autoridades para evitar y constreñir 

el uso de las aguas del río San Francisco para las actividades de lavado de ropas en Bogotá y 

para otras más es una muestra de ello, como se evidencia en la declaración realizada en 1557 

por la Real Audiencia del Nuevo Reino: 

 (…) de aquí adelante, en el dicho río desde la dicha puente arriba, no laven ni echen, 

ni consientan echar ningunas inmundicias, antes lo prohíban y manden las penas que 

les parecieren, las cuales tengan cargo de las hacer, ejecutar y guardar para que el dicho 

río esté limpio para el servicio y proveimiento de la República de la dicha ciudad. (…) 

Treinta años después, y como pasaría por siglos, se seguía lavando en zonas restringi-

das. El aseo de ropas y del cuerpo en el San Francisco por parte de los indios fue el 

motivo determinante para solicitar la construcción del primer acueducto de la ciudad. 

(p.25) 

 

Después de la mitad del siglo XIX  

Se adelantaron esfuerzos municipales y nacionales para solucionar la situación. Por 

parte de la ciudad se dictaron disposiciones en la cuales se restituía a la comunidad la 

responsabilidad de mantener la ciudad limpia. (p.30)  

  

 

Las institucionalizadas preferencias subjetivas72 de los ciudadanos en el uso inapropiado y 

deterioro del río San Francisco, sumado a los incentivos del higienismo, la modernidad y el 

ornato que la sociedad de Bogotá de los años 20 y 30 perseguía incansablemente, fortalecieron 

la percepción hidráulica sustentada en la indiferencia y el desprecio de la mayoría de los bo-

gotanos por el río73. La mayor evidencia que se puede presentar de esta afirmación, es la desa-

parición del río San Francisco de los mapas de la ciudad de Bogotá, el cual es identificado en 

                                            

72 , “las preferencias subjetivas que los individuos mantienen desempeñan una parte importante en la determina-

ción de elecciones” (North, 1993, p.63) y cuando estas son derivadas de la cultura y la costumbre “no cambiarán 

de inmediato como reacción a cambios de las reglas formales” (p. 65), 
73 Esto puede evidenciarse en el artículo de la revista el Gráfico en 1924 “(…) publicamos algunas de las foto-

grafías de los puntos más importantes que pronto habrán de desaparecer debido a la obra de canalización, son 

ellos, en apariencia, bellos rincones de un Bogotá antiguo y castellano, condenado a cederle el puesto a los 

modernos tiempos de civilización y progreso (…) El río San Francisco entre las carreras 8ª y 9ª, diríase una de 

esas callejuelas sórdidas y sombrías de los ghettos medievales.” (p.1292) 
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la cartografía hasta la década de los 30 y posteriormente reemplazado en los registros por la 

Avenida Jiménez como se puede observar en las Figuras 20 a la 24,  Tal como afirma Carreira 

(2007) 

El reiterado desprecio hacia las aguas, su ocultamiento, la modificación de sus nom-

bres, colabora en la pérdida del sentido de pertenencia. Se amputa parte de la ciudad 

(…) en los planos y mapas, van desapareciendo de la gráfica los cursos de agua, re-

emplazados por las vías vehiculares que comienzan a determinar el crecimiento y el 

desarrollo de la ciudad. (p.283) 

 

 

Figura 20. (s.t), por F. Caro, ¿1818?,  

Fuente: Atlas Histórico de Bogotá Cartografía, Cor-

poración La Candelaria (Hoy Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural) p.24, 25. [Modificado por la 

autora para este documento.] 

 

Figura 21. Plano de la ciudad de Bogotá, capital de 

la república de Colombia, por R. Bache, 1822-1823 

Fuente: Atlas Histórico de Bogotá Cartografía, Cor-

poración La Candelaria (Hoy Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural) p.26, 27. [Modificado por la 

autora para este documento.] 

 

Figura 22. Plano de Bogotá, 1911, por A. Borda 

Fuente: Atlas Histórico de Bogotá Cartografía, Cor-

poración La Candelaria (Hoy Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural) p.64, 65. [Modificado por la 

autora para este documento.] 

 

Figura 23. Bogotá, 1935, por J. Vergara 

Fuente: Atlas Histórico de Bogotá Cartografía, Cor-

poración La Candelaria (Hoy Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural) p.88, 89. [Modificado por la 

autora para este documento.] 
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Figura 24. Bogotá, 1938, por Secretaría de Obras Públicas Municipales

 

Fuente: Atlas Histórico de Bogotá Cartografía, Corporación La Candelaria (Hoy Instituto Distrital de Patri-

monio Cultural) p.92, 93. [Modificado por la autora para este documento.] 

 

Siguiendo la línea analítica institucional de Portes (2006) quien afirma que los cambios radi-

cales cuentan con largos periodos de gestación y que una vez estos ocurren “las consecuencias 

para las poblaciones afectadas pueden ser abruptas y a menudo traumáticas” (p.35), es posible 

pensar que la percepción de indiferencia de los ciudadanos que rayaba en la repulsión y el 

rechazo por el río y que confluyó en su canalización, fuera generándose y evolucionando por 

un largo periodo de tiempo como lo menciona Atuesta (2009, p.24) al analizar la duración del 

proceso de canalización del río San Francisco. 

  

Desde el enfoque propuesto por Dourojeanni y Jouravlevi (2009), este hito en particular se 

mueve principalmente en los niveles 1 (Básico o primordial) y el nivel 3 (el de las preocu-

paciones municipales): Desde el nivel 1 , la cuenca del río San Francisco es transformada 

por la urbanización de la ciudad, canalizada y terraplenada, dedicada a recibir las cargas con-

taminantes de la ciudad en su trayecto, alterando de manera definitiva su estructura y su ca-

pacidad para cumplir con su propósito ecológico natural. Las preocupaciones municipales re-

feridas en el nivel 3 respondieron en este hito como ya se ha mencionado, con la intenciona-

lidad del gobierno por buscar en primera instancia resolver el problema del uso inadecuado 

del río y sus consecuencias, posteriormente, y como respuesta a la ineficiencia de estas normas 
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y mecanismos, canalizar y terraplenar el cauce. Una solución que permitía a la ciudad un 

modelo de desarrollo dirigido a la modernidad, el higienismo y el ornato. 

 

En el marco de este análisis de percepción y lo observado en la evidencia documental, la 

colaboración de la ciudadanía surgió con el fin de lograr que la canalización del río se llevara 

a cabo. No obstante es importante aclarar que no se encontraron vestigios en contra de la 

canalización, aunque estos pudiesen existir, como tampoco percepciones por parte de quienes 

utilizaban el agua en la parte alta del río: lavanderas, pobres o indígenas quienes carecían de 

representación y eran reconocidos como “el bajo pueblo” (Preciado et al., 2005, p. 84).  

 

5.2 Hito 2. El río para el eje (1995 – 2005): nadie ama lo que no conoce  

 

Habiendo desaparecido casi en su totalidad al río San Francisco de la escena de la ciudad por 

cuenta de su canalización entre 1916 y 1942 y ubicándose en un lugar de poco tránsito, casi 

escondido para los bogotanos, identificar la percepción de la ciudadanía para este hito resultó 

de gran dificultad, no solo por el poco conocimiento que se tiene entre la población de la 

existencia de este cuerpo de agua sino también de su relación con el Eje Ambiental.74, como 

lo pudo identificar con frecuencia, el guía de la Fundación Alma dedicado a realizar recorridos 

a lo largo del río San Francisco entre el 2012 y el 2014 "mucha gente no sabe de donde pro-

viene el agua del Eje Ambiental y cuando ven el río se sorprenden… no se imaginaban de 

dónde venía el agua" (Rodríguez, J., comunicación personal, 2014) 

 

La situación para la década comprendida entre 1995 y 2005 no era muy diferente, siempre que 

las percepciones de los ciudadanos frente al río, se enmarcan principalmente en su relación 

con la estructura arquitectónica y pocas veces con el río en sí mismo, el cual emergió en la 

cotidianidad de los bogotanos gracias a los esfuerzos realizados por la prensa de la época, 

                                            

74 Cabe recordar que el río se constituye en el elemento ornamental del Eje Ambiental de la Avenida Jiménez, 

que hace que el río emerja de su recóndito lugar, para convertirse en la variable ambiental que da apellido al Eje, 

circunstancia que si bien le da visibilidad no necesariamente lo hace reconocible para los ciudadanos 
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quienes revivieron al río San Francisco como parte de la historia del centro de la ciudad, tal 

como se determinó en la revisión documental.75  

 

Es importante aclarar que en el proceso de investigación no se lograron encontrar suficientes 

testimonios, comentarios o manifestaciones ciudadanas sobre la construcción del Eje Ambien-

tal76, posiblemente por la reducida cantidad de habitantes que vivían en el centro de la ciudad 

para estos años como se explicó anteriormente. Aunque en entrevista con el historiador Fabio 

Zambrano, se identificó que los habitantes de la zona del Eje Ambiental se encontraban preo-

cupados y bastante desinformados frente a lo que implicaría esta obra para ellos y para el 

sector, quienes sentían que la función de la firma de arquitectura Kopec y Salmona era exclu-

sivamente construir la obra77. Al respecto, Zambrano afirma que "El Eje Ambiental fue un 

mito, como lo eran Salmona y sus obras, es una estructura que no dialoga con el resto de la 

arquitectura que lo rodea" (Zambrano, F., comunicación personal, 2014) 

 

Analizando la percepción según los niveles propuestos por Antoranz y Martinez (2002) (ver 

Figura 5), este hito visualiza un cambio de percepción de la ciudadanía hacia lo eco-sistémico 

y lo holístico como se puede evidenciar en el anexo 3.  Desde lo eco-sistémico, se reconoce y 

se cuestionan los efectos que la canalización del río y ahora el Eje Ambiental, le han generado 

a este cuerpo de agua, a los humanos y a otras especies, criticando incluso la obra arquitectó-

nica: 

El Eje Ambiental diseñado por el célebre Rogelio Salmona, en el que se simuló por 

medio de amplios canales el movimiento de las aguas del río San Francisco, que bajaba 

por la Jiménez antes de que lo sepultara la civilización urbana, ha resultado un fracaso, 

pues en lugar de embellecer el lugar, de evocar lo natural, de ser memoria viva de lo 

que fue, funciona al revés: estorbo, basurero, malos olores y abandono. Se necesita 

                                            

75 Por el Eje Ambiental de la Jiménez es posible recorrer a pie parte de la historia de Bogotá. Más de diez monu-

mentos justifican la visita. (…) El primer acueducto de Bogotá se alimentó de las aguas del río San Francisco, 

que hoy corre por sus venas y por la superficie del eje gracias a las obras inauguradas esta semana (…) desde los 

Muiscas hasta Mockus, el Eje Ambiental concentra buena parte de la historia de Bogotá (El Tiempo, 24 de febrero 

de 2001) 
76 Como sí ocurrió en la obra de la carrera 15, en donde los ciudadanos expresaron de manera contundente su 

postura y oposición. 
77 En el Magazín Dominical del Espectador de 1996 No 708 del 8 de diciembre de 1996 se encontró una afirma-

ción de Salmona quien comentaba que durante la obra del Eje Ambiental se realizaron varias reuniones con 

grupos de personas vecinas al proyecto. No obstante en la Fundación Salmona en donde se encuentran la mayor 

cantidad de archivos de la obra, estas memorias forman parte del archivo muerto en poder del tercer arquitecto 

de la obra Francisco de Valdenebro.  
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coraje para reconocer el error, demolerlo y que la ciudadanía pueda caminar cómoda-

mente, tal vez bajo la sombra de algunos árboles (Silva, 14 de enero 2012) 

 

 El Eje Ambiental es una estructura difícil de mantener, no fluye como un río y por eso 

sus aguas en la parte inferior se ensucian tanto, a eso hay que sumarle el polvo, el 

smock, la basura que votan las personas en él. (Guerrero, E., Comunicación personal, 

2014) 

 

Desde lo holístico, es destacable la remembranza que realizan algunas personas sobre el río y 

las relaciones y sentimientos sobre el Eje Ambiental, principalmente por la suciedad de sus 

aguas, su difícil mantenimiento, los impactos que sobre su estructura tienen los habitantes de 

calle por cuenta de sus prácticas de limpieza personal o de los taxistas para el lavado de sus 

vehículos, igualmente de los recuerdos asociados al grato sonido del agua corriendo. Sin em-

bargo, aún prevalecen en este hito las percepciones hidráulicas, de uso y de indiferencia, como 

se denota en la entrevista realizada al arquitecto Kopec en 1996 quien aseveró: “tenemos que 

convertir a la avenida Jiménez en la columna vertebral de la ciudad en donde la gente aprenda 

a quererla, en donde se sepa que es caminarla y se disfrute haciéndolo.” (El Tiempo, 29 de 

abril de 1996), o en el testimonio de un ciudadano en 2004 quien se refiere al río San Francisco 

como “el caño:” 

En el caso del eje ambiental de la avenida Jiménez no solo se cometieron tremendos 

errores en los materiales utilizados, según se ha informado también en el diseño (…) 

destinaron más de la mitad del ancho de la vía para uso peatonal incluyendo al caño 

de agua (...) Por otra parte, el caño de agua se convirtió en un basurero. Si el distrito 

no estaba dispuesto a asumir el costo de este mantenimiento deberían haber omitido 

esa parte de la obra (El Tiempo, 2 de septiembre de 2004) 

 

 

Es importante resaltar que para el periodo comprendido entre 1995 y 2005, emergen manifes-

taciones públicas que buscaban poner en evidencia la particular tendencia de los colombianos 

por su indiferencia y el desapego a todo aquello que constituye la ciudad y lo colectivo, in-

cluidos los ríos urbanos. Al respecto Hernando Gómez Buendía expresa: 

No es la violencia, no es la corrupción, no es la pobreza, es la ausencia de entusiasmo. 

Los colombianos no creemos en nadie, ni creemos en nada. Por eso, no hay protesta, 

ni esperanza… ni futuro.  

Hay futuros, cada uno de nosotros cree en algo y en alguien: cree en sí mismo y en sus 

sueños privados. (…) no hay tal carácter nacional, hay una forma de organizarse cada 

sociedad y nosotros escogimos organizarnos para el rebusque, para la viveza, para que 

cada quien se las arregle como pueda (Gómez, H., 22 de julio de 1997) 
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Tal cultura y esquema de valores que subyace a la esencia de los Bogotanos, determina las 

decisiones que incluso sobre los cuerpos de agua se tiene en la ciudad.  

 

Es posible que los cambios en los niveles de percepción de los bogotanos de esta década, 

respondan a la existencia de un contexto de ciudad diferente, preocupada por resolver proble-

máticas distintas a las de higiene y epidemias que enfrentó Bogotá en los años veinte y treinta, 

pero también a un gradual cambio en el sistema de valores que empezaba a gestarse en los 

habitantes producto de la emergencia de los conceptos de sostenibilidad urbana abordados en 

la cumbre de Rio de 1992, los notorios efectos del desarrollo urbano en el medio ambiente y 

como lo mencionaba Burgess (2003), la comprensión de los limites ambientales y la necesidad 

de ganar la batalla de la sostenibilidad en las ciudades, como planteaba Wackernagel (1996) 

quien hablaba de la necesidad de buscar mecanismos que permitan garantizar la calidad de los 

recursos naturales para las generaciones futuras.  

 

Continuando con el análisis de la percepción desde las categorías de análisis establecidas por 

Dourojeanni y Jouravlevi (2009), este hito “El río para el Eje Ambiental”, se caracteriza por 

avanzar hacia el nivel 2 de percepción, en el que los aspectos de preocupación son la calidad 

y estética del agua del Eje Ambiental, así como los peces provenientes del río que ingresan a 

las piscinas y mueren por no encontrar un escenario apto para su subsistencia. 

 

Por su parte, las preocupaciones municipales referidas en el nivel 3 están dirigidas a mantener 

la estructura del Eje Ambiental y la belleza de las aguas del río que por allí transitan, concien-

tizar a las personas acerca de la procedencia original de estas aguas, recobrar en la memoria 

de los ciudadanos la existencia del río en su parte no canalizada y motivar a diferentes actores 

para que participen de su cuidado y mantenimiento, enfoque de gestión gubernamental que no 

responde a los años noventa o dos mil, sino que refiere específicamente a las acciones que en 

la actualidad (2013-2014) se realizan en el Eje Ambiental desde la alcaldía local de Candelaria 

en cabeza de su alcalde78.  

                                            

78 Cabe anotar que mediante el Decreto local 12 de 2001 se conformó un Comité local para la protección y 

seguridad del Eje Ambiental conformado por múltiples y diversos actores, no obstante no se encontró relación o 

evidencia de su gestión o resultados.  
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5.3 Hito 3. El río para la renaturalización (2012 – 2014): un acercamiento a la reivindi-

cación 

 

De acuerdo con la revisión documental y la facilidad en la realización de entrevistas, se iden-

tificó que en este hito, la percepción ha evolucionado hacia los niveles eco-sistémico y holís-

tico planteados por Antoranz y Martínez (2002) y presentados en la Figura 5 (ver anexo 4). Es 

posible que estos cambios de percepción no sólo respondan a un cambio en la institucionalidad 

formal en el modelo de gobernanza, sino también a una transformación en la cultura de los 

bogotanos frente a los ríos, al ambiente y a las innegables relaciones entre la supervivencia 

humana y el agua, hecho que puede ser explicado también por el planteamiento de North (1993) 

cuando afirma al hablar sobre el cambio institucional que “el cambio institucional incremental 

afecta la elección establecida en cierto momento” (p.13), por lo que es posible que la canali-

zación de los ríos sea una alternativa altamente rechazada hoy en día.79  

 

Igualmente se denotan mayores preocupaciones por el ecosistema y cuestionamientos sobre 

las decisiones y métodos que en el pasado se han utilizado en la ciudad para gestionar los ríos 

urbanos basados en los impactos que estas intervenciones han tenido en el agua, en otros ríos 

de la ciudad y en las especies; incluso se identifica un cierto clamor ciudadano por lograr que 

las entidades gubernamentales y la empresa privada cuiden, protejan, mantengan y se respon-

sabilicen por lo que le acontece al río, lo que deja ver un importante vuelco en la percepción 

de indiferencia presente en los dos hitos anteriores, como se muestra en el siguiente testimonio: 

Yo creo que la gente no es indiferente, de los 4000 visitantes que tuvimos estos dos 

años casi el 10% quería saber que pueden hacer, como pueden ayudar al río. El resto 

si bien no manifestaba su interés no mostraba indiferencia, siempre la gente se sor-

prendía, el porcentaje de los que no, era muy mínimo (Rodríguez, J. comunicación 

personal, 2014) 

 

Cabe resaltar que este cambio de percepción no necesariamente implica una disposición a la 

acción, porque como se manifestó en el hito anterior frente al desapego y la desidia de los 

                                            

79 En los estudios realizados por la Fundación Alma para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 

se encontró al entrevistar a 54 personas vinculadas o relacionadas con el río que La mayoría de las personas 

encuestadas (57%) quiere recorrer y conocer el río San Francisco, el 50% consideró que el río San Francisco 

debería ser considerado una reserva y el 31% consideró que debería ser un parque. La gente quiere la restauración 

y protección del ecosistema a través del reconocimiento del río (EAAB y Fundación Alma, 2014, p. 192 - 193) 
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colombianos “cada uno de nosotros cree en algo y en alguien: cree en sí mismo y en sus sueños 

privados.” (Gómez, H., 22 de julio de 1997) y esta particularidad aún pesa en muchos de los 

bogotanos. Sin embargo, es interesante ver como la mayoría de los entrevistados que conocen 

el río, es consciente de los problemas que enfrenta este cuerpo de agua y sus zonas de preser-

vación y manejo ambiental. (Ver anexo 4) 

Es triste ver como los peces que bajan por el río se mueren cuando llegan a la canali-

zación, como los habitantes de calle llevaban bolsas de basura para hacer reciclaje y 

lo que no servía lo botaban al río, como la inseguridad del sector impide que las per-

sonas puedan visitar el río con mayor tranquilidad y frecuencia, la intervención del 

estado es deficiente y tardía, no involucra a la comunidad, el río no forma parte de los 

recorridos de la ciudad y las Universidades no promueven su conocimiento, visita o 

apoyo, la Universidad América no le hace mantenimiento al lado de la ronda que tiene 

enmallado (Rodríguez, J. comunicación personal, 2014) 

 

Esta nueva conciencia que reflejan los ciudadanos también ha influido en la forma en que se 

relacionan con el río, incorporándolo a su cotidianidad y concibiéndolo como parte de sus 

alternativas de bienestar. Estas variaciones pueden devenir como afirma North (1993) al refe-

rirse a la estabilidad y el cambio institucional, como consecuencia del cambio en “las ideas e 

ideologías que constituyen la percepción de la gente” (p.113). Así, es altamente probable pen-

sar que la necesidad por garantizar condiciones ambientales óptimas para las generaciones 

actuales y futuras así como reducir los costos que los patrones de desarrollo urbano de los 

ochenta trajeron para las sociedades en términos de acceso, pérdida irremediable y recupera-

ción de los recursos naturales; hiciera que emergiera una nueva visión hacia la reivindicación 

de los humanos con el ambiente. 

 

En esta vía, es notorio el valor que la ciudadanía le ha otorgado a la obra de re-naturalización, 

concibiéndola como un proyecto que debe ser preservado y mantenido en el largo plazo.  

El proyecto de re-naturalización permitió limpiar el río y su ronda, sembrar nuevas 

plantas, invitar a las personas que visitan el centro para que lo conozcan y vean el 

bonito río con el que cuenta la ciudad, ojalá los promotores de este proyecto lo man-

tengan, que se vinculen a otras entidades del distrito y que la policía nacional colabore 

para que haya más seguridad. (Rodríguez, J., comunicación personal, 2014)  

 

Por primera vez entre los tres hitos se identifica una creciente preocupación por entender el 

agua como parte del ciclo hidrológico, la relación del agua lluvia y la escorrentía, los impactos 



64 

 

que las alteraciones que se realizan sobre el río San Francisco tienen sobre este, particular-

mente por el uso de las rondas del río que hacen algunos habitantes de calle, quienes deben 

sufrir las consecuencias de las crecidas del río en época de invierno,  

Este río se ha crecido y se ha llevado familias, hace como 20 años y aún ahora… 

cuando llueve mucho el crece…(La Guajira, comunicación personal, 2014) 

 

El agua del río se pierde al convertirse en una alcantarilla del centro de la ciudad. ¿Esa 

agua cómo está contribuyendo al ciclo hídrico? El agua se pierde… ¿quién en sus cinco 

sentidos botaría su dinero a la calle? Es como si alguien regara 100 litros de leche a la 

calle todos los días... qué sentido tiene eso...? (Rodríguez, J., comunicación personal. 

2014) 

 

La zona de manejo y preservación ambiental que tiene la Universidad América se en-

cuentra en alto riesgo de remoción en masa, con especies invasoras de árboles con 

peligro de caerse sobre la malla y sobre el río (Arciniegas H., comunicación personal, 

2014) 

 

 

No obstante lo anterior, aún existe una importante tendencia a considerar el río con un enfoque 

hidráulico, de uso, de recurso y proveedor de servicios, en mayor medida por quienes utilizan 

el agua del río y sus zonas como medio de subsistencia, lo cual también involucra a los ven-

dedores de Monserrate ubicados a espaldas del río sobre la avenida circunvalar:  

Los vendedores de Monserrate botan sus desechos, hojas de tamal, residuos de comida 

que no venden a la ronda del río o al río mismo para que él se los lleve (La Guajira, 

Buitrago N., Martínez F, comunicación personal ,2014) 

 

Tal percepción de uso, incluso puede matizarse en indiferencia: 

Hay falta de relación y reconocimiento que sobre el entorno natural del río tienen los 

vendedores de las casetas de Monserrate (…) Cabe aclarar que son personas con una 

presencia muy antigua en el sector (…) El interés que puedan manifestar sobre la re-

cuperación y protección del río es muy bajo aún. (EAAB y Fundación Alma, 2014, p. 

17) 

 

Por su parte, los habitantes de calle, los lavadores de carros e incluso otros usuarios del río y 

sus aguas mantienen prácticas recriminadas desde la colonia: 

 

El agua se ve limpia, pero por el río bajan residuos humanos y cuando uno se baña 

queda oliendo a excremento, por eso toca ver a qué hora bañarse. (Buitrago, N., co-

municación personal, 2014) 

 

Este río me sirve mucho, yo aquí lavo, cocino, me baño y tomo de esta agua (La Gua-

jira, Comunicación personal, 2014) 
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Conozco este lavadero acá, o no lavadero, digámosle el sitio donde viene la gente a 

lavar los carros para rebuscarse el diario (…) Este es más económico y bueno (…) 

aquí don Ramón se lo lava a uno por cinco. (…) el carro queda más limpio porque es 

con agua pura cristalina que se lava (...) aquí no contaminan el agua, cogen el agua 

para darle uso con esos baldaditos (...) ¿cuál fue el gasto comparado con un lavadero? 

(Alcaldía local de Candelaria y Fundación Alma, 2014, p.29) 

 

Yo trabajo acá desde el 64 (…) Trabajo todos los días, desde las 8 de la mañana hasta 

las 2 de la tarde, porque nosotros tenemos un compromiso con la alcaldía que hasta 

esa hora, aunque tengamos otro acuerdo en el que el domingo podemos trabajar todo 

el día [testimonio de un lavador de carros] (Alcaldía Local de Candelaria y Fundación 

Alma, 2014, p.30) 

 

Frente a las categorías de análisis establecidas por Dourojeanni y Jouravlevi (2009), este hito 

se caracteriza por enfrentar los tres niveles de percepción sugeridos por los autores. El nivel 

básico o primordial emerge en virtud de la preocupación de los bogotanos por el agua así 

como por las zonas de ronda, de manejo y preservación ambiental, las problemáticas sociales 

que confluyen en el área del río y que influyen en la calidad, potabilidad y manejo de toda 

clase de residuos que afectan la zona y al río en particular. Desde el nivel 2, es evidente que 

la intervención del corredor y los proyectos subsiguientes se concentraron en atender las ne-

cesidades de estética, renaturalización y acceso a la ciudadanía, sin embargo, es en este hito 

donde se evidencian con mayor claridad la participación proveniente de grupos ambientalistas 

y fundaciones, la acción colectiva y la participación ciudadana, el interés de estudiantes e 

investigadores por analizar el río San Francisco y de la ciudadanía en general por el futuro de 

este cuerpo de agua. Por supuesto, entender las razones que motivaron este cambio no es tarea 

fácil, por lo cual resulta de gran utilidad el planteamiento de Douglas North (1993) refirién-

dose al cambio de las limitaciones informales: 

Aun cuando no tenemos todavía la capacidad de explicar con precisión las fuerzas que 

dan forma a la evolución cultural es obvio que las características culturales de una 

sociedad se transforman a lo largo del tiempo y que accidentes, aprendizajes y selec-

ción natural desempeñan una parte. (p.115) 

 

Reconocer el peligro inminente de una crisis de escases y de calidad de agua en Bogotá, el 

creciente interés por presentar a Bogotá ante el mundo (cada vez más preocupado por la sos-

tenibilidad) como una ciudad que ha alcanzado un desarrollo cultural que involucra una visión 

responsable con el medio ambiente, los reducidos costos y las facilidades que existen para que 

la gente exprese sus opiniones (North, 1993), la incremental perdida de legitimidad en los 



66 

 

espacios de participación ciudadana provistos por el gobierno, pueden ser probables razones 

que expliquen este cambio institucional. 

 

En el nivel de la preocupación municipal, la percepción diverge de la presentada en el hito 

anterior, fundamentalmente porque si bien los asuntos básicos de contaminación y gestión 

siguen estando en el orden del día y los problemas sociales influyendo en la calidad del río, la 

gestión de las entidades distritales ha estado dirigida, contrario a lo evidenciado en el pasado, 

a “recuperar”, visibilizar y articular el río a la realidad de la ciudad y de la localidad, princi-

palmente por el interés particular que determinó el alcalde mayor Gustavo Petro y que los 

alcaldes locales, como es el caso de Edilberto Guerrero, alcalde la localidad de Candelaria, ha 

seguido ejemplarmente:  

Yo tengo un compromiso total con nuestro plan de desarrollo Bogotá Humana, (…) 

uno ve la Candelaria empieza a pensar aquí no hay verde (…) pero tenemos el Eje 

Ambiental (…) y al río San Francisco, nadie pensaría que en el centro, en La Cande-

laria y a 7 minutos de la plaza de Bolívar se encuentra este río. Un espacio descuidado 

desde hace mucho tiempo con grandes problemáticas sociales, sobre el cual decidimos 

realizar un proyecto de limpieza, mejoras, mantenimiento y vinculación de la comuni-

dad. (Guerrero, E., comunicación personal, 2014) 
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CAPÍTULO 6 

ANALIZANDO LOS PROCESOS DE GOBERNANZA 

 

Este capítulo analiza los procesos y enfoques de gobernanza del río San Francisco en el marco 

del desarrollo urbano sostenible de Bogotá en los tres hitos analizados en el capítulo 480, bajo 

el Marco Analítico de Gobernanza –MAG- propuesto por Hufty81 (2008) para cada uno de los 

hitos.82. Es importante aclarar que este ejercicio de análisis, retoma la postura de Hufty (2008) 

al definir la gobernanza como un hecho social, por tanto, los resultados u observaciones que 

se presentan en este capítulo no son normativos o prescriptivos, más bien son “características 

analizables e interpretables, (…)” la gobernanza no es pues un “modelo” que es “deseable 

fomentar, no hay más o menos gobernanza” (p. 8) sino más bien dinámicas de gobernanza. 

 

Para iniciar con el análisis del proceso de gobernanza, se “reconstruyó” desde el sentir socio-

lógico como lo recomienda Hufty, el problema en cada uno de los hitos, utilizando para ello 

el análisis de percepciones y literatura pertinente identificando los siguientes problemas: 

Hito1: Contaminación del  río San Francisco por el uso inapropiado y excesivo de sus aguas. 

Hito 2: Olvido y uso “ornamental” del agua del río San Francisco con afectación de la hidro-

logía urbana. Hito 3: Deterioro del río San Francisco, sus zonas de ronda y las zonas de manejo 

y preservación ambiental –ZMPA- en su tramo no canalizado. 

 

6.1 Hito 1: El río para la canalización (1915- 1942)- El proceso de gobernanza  

Durante este hito, los principales actores con mayor poder y capacidad para transformar la 

realidad que el río San Francisco representaba para la ciudad en términos de sanidad, ornato 

y modernidad, eran tres: 1. el gobierno nacional al determinar con la ley 10 de 1915 el trata-

miento y gestión de los cuerpos de agua del país; 2. los habitantes de la ribera del río con la 

                                            

80 1. El río para la canalización, 2. El río para el Eje Ambiental, 3. El río para la renaturalización. 
81 El abordaje que se realizó de este trabajo, permitió utilizar el –MAG- con algunas de las matrices sugeridas 

por Hufty (2008) como se puede ver en los anexos 4,5 y 6 los cuales se complementan con las descripciones y 

análisis realizados en los capítulos 4 y 5 (hitos y percepciones) los cuales representan las particularidades de las 

normas sociales, los puntos nodales y los procesos. 
82 Según los planteamientos de Hufty se pueden identificar tres tipos de variables dentro del marco de análisis 

(intermedia, dependiente e independiente). Para este caso se entiende la gobernanza como una variable interme-

dia, que influye o afecta el desarrollo urbano sostenible en Bogotá (variable dependiente) y que está a su vez 

condicionada por las percepciones, el enfoque de desarrollo y el contexto de cada hito (variable independiente). 



68 

 

capacidad económica para financiar el proceso de canalización en virtud de la deficiencia 

presupuestal del gobierno local; y 3. los medios de comunicación orientados a fortalecer en el 

imaginario social de la época, las tendencias europeas del desarrollo y las nefastas condiciones 

que producían a la ciudad un río como el San Francisco.(Ver anexo 4) 

 

La relación de los habitantes de la ribera del río (actor estratégico) con el gobierno municipal 

(actor relevante) estuvo mediada por la capacidad económica de los primeros para financiar 

el proceso de canalización, quienes en el marco de una relación recíproca, se encontraban 

interesados en valorizar sus viviendas y propiedades con La Avenida Jiménez de Quezada. 

Así, la capacidad de garantizar el proceso de canalización del río, les valió a algunos de estos 

ciudadanos un lugar en la Junta de Canalización establecida mediante el acuerdo 6 de 1916 y 

la capacidad de decidir la secuencia de construcción de los tramos.  

 

En general, la relación de los bogotanos con las aguas del río San Francisco era conflictiva 

(Carreira, 2007), marcada por un alto nivel de indiferencia al considerar al río como un obs-

táculo para el proceso de desarrollo de la ciudad. Pero también lo era con quienes habitaban 

la zona del paseo Bolívar y de los cerros (actores secundarios –anexo 4), quienes en ausencia 

de recursos, voluntad, representación y/o movilización, resultaban siendo actores que pertur-

baban y acrecentaban el conflicto colectivo del uso del agua del río, al impactarlo con sus 

prácticas aguas arriba, aun cuando todos los ciudadanos que vivían al borde de sus orillas lo 

contaminaban a su paso. De otro lado y según se pudo revisar en la documentación, los es-

fuerzos gubernamentales para frenar la contaminación y el uso inadecuado el río no dieron los 

frutos que si produjo la creación de normas formales como la Ley 10 de 1915, que permitió 

que el Concejo Municipal emitiera los acuerdos 6 y 10 de 1916 con el propósito de canalizar 

el río y crear una junta que hiciera los estudios previos para el proceso. 

 

El enfoque y los procesos de gobernanza durante este periodo no lograron incidir en el cambio 

de uso del río San Francisco, la conducta de los bogotanos frente al uso de sus aguas o la 

gestión del mismo en términos de un enfoque ambiental del desarrollo urbano. Sin embargo 

es notorio como el interés por canalizar el río como la única alternativa posible, es el resultado 
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de una destacada acción colectiva ciudadana, de cooperación con la ciudad y de valoración 

individual. Fue un cambio en el modelo de gobernanza, que no se había dado por 400 años. 

 

El punto nodal identificado en este hito es “la Junta de Canalización”, establecida como un 

espacio legal formal e integrado por miembros del Concejo Municipal y propietarios de vi-

viendas ubicadas en la orilla del río San Francisco. Esta se constituyó a fin de resolver aspectos 

técnicos y gestionar con los dueños de las tierras la cesión de terrenos, la entrega de dineros, 

arreglos y demás auxilios, así como para diseñar los proyectos que fueran necesarios para 

ejecutar la obra de canalización en los términos señalados (Concejo Municipal, Acuerdo 6 de 

1916). De acuerdo con lo revisado en la documentación, este punto nodal acotó solo la cana-

lización del río y no abordó temas tales como la falta de cobertura en acueducto y alcantari-

llado, gestión de aguas residuales y aguas lluvia, o el análisis del impacto que la pobreza 

generaba en la utilización del río como medio de subsistencia.  

 

Si bien no hay evidencia que demuestre que la Junta de Canalización se mantuvo como un 

espacio de resolución o abordaje de conflictos con el río en los años venideros, la gestión de 

este cuerpo de agua determinó la dirección que tomarían los ríos urbanos en Bogotá, convir-

tiendo este proceso en el escenario de gobernanza más significativo del río.  

 

Así, se materializó un enfoque de urbanismo caracterizado por una evidente desarticulación 

con el medio ambiente, en el que el río seguía transportando los residuos de la ciudad, pero 

ahora ya nadie lo percibía. Desde el planteamiento de (Arnouts et al., 2012) se puede describir 

este tipo y modo de gobernanza, como un ejercicio de “co-gobernanza cerrada,” caracterizada 

por un ejercicio del poder difuso, que a veces carece de cierto grado de precisión en virtud del 

aporte económico que hicieron los habitantes de la ribera del río y de la participación en la 

Junta de Canalización, pero que mediante la normativa formal (Acuerdo 6 de 1916) retorna 

hacia el gobierno municipal.  

 

Desde el enfoque de Hysing retomado por Lange (2013), este proceso de gobernanza podría 

clasificarse como una alianza público-privada institucionalizada con dominación estatal, con 
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una delegación de autoridad y responsabilidad hacia quienes conformaban la Junta de Cana-

lización para viabilizar el proceso, delegando en ellos funciones públicas. 

 

A partir del planteamiento de Driessen (Lange, 2013) la Junta de Canalización gozaba de 

cierto grado de descentralización, con algunas particularidades de gobernanza del tipo pú-

blico-privada, dado que los actores privados (es decir los habitantes financiadores) contaban 

con un cierto grado de autonomía que posibilitó su participación sin un ejercicio de coerción 

por parte del gobierno local, aun cuando era este quien elegía a los ciudadanos que integrarían 

la Junta de Canalización. 

 

6.2 Hito 2: El río para el Eje Ambiental (1995- 2005)- El proceso de gobernanza  

 

Los actores estratégicos identificados en este hito (ver anexo 5) fueron principalmente, enti-

dades del estado (nacional y distrital) y el contratista elegido para diseñar y desarrollar el 

proyecto del Eje Ambiental, quienes estaban orientados por ideales de desarrollo urbano aso-

ciados a la recuperación del espacio público, la infraestructura urbana y la movilidad ciuda-

dana, con capacidad de poder mediada por sus recursos y voluntad institucional que influyó 

en la transformación de la Avenida Jiménez. 

 

Las interacciones de estos actores estratégicos con los actores secundarios (Alcaldía local, 

habitantes cercanos al Eje Ambiental, los habitantes de calle y los habitantes de la ciudad que 

no vivían cerca del Eje Ambiental) estaban enfocadas hacia la dirección o mandatos y en al-

gunos pocos casos a la negociación, debido posiblemente a que los actores secundarios en 

general contaban con pocos recursos, poca voluntad y escaza capacidad de movilidad. Estas 

circunstancias aminoraban la competencia y/o la oposición facilitando así que la construcción 

del Eje Ambiental de la Avenida Jiménez se llevará a cabo sin ninguna barrera. 

 

En relación con las normas sociales informales, es importante mencionar que durante este hito, 

como se analizó en el capítulo cinco, la percepción de los actores frente al río San Francisco 

presentó diversas connotaciones que variaban desde la indiferencia hasta lo holístico, pasando 
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por lo eco-sistémico y lo hidráulico. Estos eran matices que establecieron los tipos de com-

portamientos de los bogotanos con este cuerpo de agua y permitieron que parte del agua no 

canalizada fuera utilizada como elemento ornamental del Eje Ambiental impactando con su 

estructura la hidrología urbana. Para esta década (1995 -2005), Colombia pasaba por un pro-

ceso de formalización de la legislación de sus normas sociales relacionadas con el medio am-

biente y particularmente con la gestión de sus cuerpos de agua (ver anexo 5), tal vez como 

producto de las presiones internacionales resultantes de la conferencia de Río 92 generadas a 

muchos países que demandaban como parte del compromiso mundial por la sostenibilidad  un 

trato y consideraciones particulares legislativas con los cuerpos de agua. No obstante, de 

acuerdo con lo encontrado en la revisión documental, no se evidenció la eficiencia de estas 

nuevas reglas de juego en el uso del agua o gestión del río San Francisco.  

 

Al analizar los puntos nodales relacionados con este hito, existen indicios del establecimiento 

de algunas interfaces sociales con características informales que describían las relaciones en-

tre los ciudadanos y en particular del contratista elegido por el gobierno distrital para el diseño 

y construcción del Eje Ambiental según lo mencionado por Salmona (1996) aunque no se 

encontraron actas o archivos relacionados, que permitieran analizar su dinámica y los efectos 

que este proyecto tendría sobre el desarrollo urbano sostenible de Bogotá. 

 

Es importante recordar que este proyecto del Eje Ambiental, fue una solución planteada por 

la administración del Alcalde Mockus a los problemas que la ciudad y particularmente el cen-

tro de Bogotá vivía por esa época. Si bien no se evidenciaron interfaces sociales que mostraran 

al Eje Ambiental como una respuesta específica a los conflictos colectivos que acaecía el cen-

tro, durante la ejecución del proyecto varios de sus tramos presentaron escenarios de articula-

ción de actores, normas y procesos, precisamente en donde los conflictos sociales eran más 

complejos. Aun así, la decisión de utilizar el agua del río San Francisco o la de construir una 

estructura arquitectónica que facilitara el manejo del agua urbana vinculadas al concepto del 

desarrollo urbano sostenible planteadas por Girling & Kellett (2005) no fueron parte explicita 

de una estrategia de prevención y/o gestión de conflictos. 
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Cabe anotar que en el 2001, muy cerca de la finalización de la construcción del Eje Ambiental, 

se constituyó un comité local para la protección y seguridad del Eje Ambiental de la Avenida 

Jiménez, en la localidad de Candelaria. Sin embargo no se encontró evidencia documental en 

la Alcaldía Local que permitiera analizar la dinámica de este punto nodal y de su capacidad 

para “formar parte de la trama de los espacios decisorios” (Hufty, 2006) 

 

Este proceso de gobernanza destinado a resolver los problemas de movilidad, invasión del 

espacio público e inseguridad, se vio impactado de manera importante por la disminución de 

los habitantes del centro de la ciudad como consecuencia del cambio de uso del suelo, la ex-

pansión física de la cuidad, el aumento de los habitantes de calle en el sector, las emergentes 

preocupaciones ambientales relacionadas con los temas del desarrollo y el desafío que pro-

ducto del desconocimiento representaba para la ciudad un enfoque de gobernanza más estra-

tégico.83 

 

Así, según Arnouts et al (2012) citado por Lange (2013) este proceso se podría caracterizar 

como un ejercicio de gobernanza jerárquica (conformada principalmente con actores guber-

namentales), con el poder centralizado en el gobierno distrital y reglas de juego impuestas por 

el distrito que demarcaban la coerción y la imposición como mecanismos para garantizar la 

construcción del proyecto del Eje Ambiental, en línea con los modos de gobernanza plantea-

dos por Hysing (2009). Finalmente, desde el enfoque de Driessen et al (2012) 84 este proceso 

podría ser tipificado dentro de la gobernanza descentralizada, por ser del nivel distrital y no 

del nivel nacional o central, y por el modelo político vigente en Colombia, que si bien permite 

elecciones populares a nivel distrital, y promueve una interacción horizontal a través de  reglas 

formales que movilizan la acción, mecanismos de interacción social definidos por el gobierno 

distrital y contratos o acuerdos contractuales con actores privados para el desarrollo de pro-

yectos y el logro respectivo de sus objetivos, también debido a una gobernanza centralizada 

                                            

83 Estas circunstancias son vistas desde el MAG como cambio en las variables independientes.  
84 Driessen caracteriza la interacción de los actores públicos en gobernanza centralizada o descentralizada a la 

luz del análisis de los actores, las características institucionales y su propósito. Su tipificación puede diferir de 

las planteadas por Hysing y Arnouts, dado el nivel de complejidad de su análisis. (Lange et al, 2013, p.15) 
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tiene rasgos de jerarquía y interacción vertical, debido a la coerción y uso de la autoridad y 

poder.   . 

 

6.3 Hito 3: El río para la renaturalización (2012- 2014)- El proceso de gobernanza  

 

Los actores estratégicos de este hito (principalmente Alcaldía distrital, Alcaldía local, Secre-

taría Distrital de Ambiente, y EAAB) disponían de cierta capacidad y el poder para ejercer 

influencia en relación con el área no canalizada del río San Francisco, transformar las normas 

de comportamiento ciudadano y buscar soluciones para resolver los conflictos colectivos re-

lacionados con este cuerpo de agua, sus zonas de ronda y de manejo y protección ambiental. 

(Ver anexo 5) 

 

En esta categoría de actores vale la pena mencionar la existencia de la Corporación Autónoma 

Regional (entidad del orden nacional) que cuenta con la jurisdicción para gestionar el río en 

los cerros orientales y quien fue un actor con un mínimo protagonismo durante el corto periodo 

de tiempo de este hito. Así mismo, la Universidad América, un actor que por efectos de sus 

recursos de propiedad sobre una parte de la zona de ronda y manejo y protección ambiental, 

impactó de manera importante en el proyecto de renaturalización como consecuencia de su 

postura en términos de voluntad y cooperación. La mayoría de las relaciones establecidas entre 

actores estratégicos (exceptuando las de la CAR y las de la Universidad América con impor-

tantes niveles de conflictividad) y secundarios, fueron marcadas por ejercicios de reciprocidad, 

negociación y cooperación las cuales facultaron el desarrollo de la fase 1 y parte de la fase 2 

del proyecto de renaturalización. Actores como los vendedores de Monserrate o la Quinta de 

Bolívar, a pesar de su alto nivel de impacto e influencia en el río permanecieron distantes del 

proyecto. 

 

Este tipo de relaciones entre los actores viabilizó de manera rápida la materialización del pro-

yecto de renaturalización, la determinación de roles, funciones y responsabilidades así como 

la formalización mediante figuras contractuales entre el gobierno local, distrital y la sociedad 

civil, como se pudo constatar en el convenio de asociación 145 de 2012 suscrito entre el Fondo 

de desarrollo local de La Candelaria y la Fundación Alma. 
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En el marco de las normas sociales, se evidenció como se puede confirmar en el anexo 6 que 

durante el corto periodo de este hito (2012 – 2014) se incrementó la regulación sobre la gestión 

de las aguas urbanas y particularmente sobre las ubicadas en Bogotá. Es posible que esta ten-

dencia de formalización institucional responda a un incremento en la percepción ciudadana 

de los ríos desde el nivel holístico y eco-sistémico, rasgo que marcó un diferencial en este hito 

al evidenciar un renovado, notorio y mayoritario interés particular de la ciudadanía por recu-

perar el río San Francisco en su parte no canalizada, su relación con la ciudad y particular-

mente con el centro de Bogotá.  

 

Los puntos nodales identificados en este hito tienen como rasgos particulares la informalidad 

y la formalidad. Así, los cabildos del agua, interfase social creada por el gobierno distrital pero 

sin ningún acto administrativo o legislativo que lo formalice o establezca su dinámica de fun-

cionamiento, se caracterizó por contar con la representación de las entidades gubernamentales 

y la participación abierta de la ciudadanía con o sin representación, a fin de identificar y abor-

dar los conflictos ambientales que la localidad en particular enfrenta y que son concebidos por 

la ciudadanía como relevantes y urgentes de atender. Desde el esquema de la formalidad, se 

identificaron a las comisiones ambientales locales reglamentadas por el decreto 575 de 2011, 

la cual para efectos del proyecto de renaturalización se convirtió en una herramienta de gestión, 

fortalecimiento y sostenibilidad. Es importante resaltar que si bien este punto nodal pudo re-

flejar los conflictos colectivos relacionados con la parte no canalizada del río San Francisco, 

el proyecto de renaturalización en su fase 1 fue gestionado por fuera de esta interfase social 

en la cual se gestaron la fase 2 y los demás proyectos de recuperación y revitalización del río 

y sus zonas de ronda, manejo y preservación. 

 

El efecto de estos puntos nodales sobre el enfoque de desarrollo urbano sostenible de Bogotá 

permitió que el proceso de gobernanza evolucionara en el reconocimiento de las problemáticas 

ambientales como parte de las dinámicas de los territorios, como la oportunidad para mejorar 

la calidad de los recursos ambientales de las localidades y la necesidad de involucrar a los 

ciudadanos con roles activos de corresponsabilidad, gestión y colaboración. Otros aspectos 

favorables de una aparente visión más sostenible del desarrollo urbano estuvieron relaciona-
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dos con la articulación interinstitucional de diversas entidades del distrito, quienes por solici-

tud de la Alcaldía Mayor de Bogotá, no solo destinaron dinero de sus presupuestos para con-

formar un fondo común, sino que participaron como actores activos de estos puntos nodales. 

Igualmente, la identificación, caracterización, análisis y evaluación de posibles conflictos co-

lectivos que hacen referencia a varios temas que no fueron abordados por el enfoque y proce-

sos de gobernanza durante este hito. Por ejemplo, la invasión escriturada de las zonas de ronda 

y ZMPA del río San Francisco, el asentamiento permanente de habitantes de calle en estas 

áreas, el uso del agua del río para actividades de lucro individual e industrial y la inseguridad, 

problemas aún pendientes por resolver, sumados a los ignorados aspectos como la hidrología 

urbana, la separación de los cursos de aguas lluvias y residuales o la recuperación del río San 

Francisco. 

 

Retomando los modos de gobernanza establecidos por Lange et al (2013) citando a Arnouts 

et a (2012), se podría plantear que este hito se caracterizó por tener un proceso de co-gober-

nanza abierta conformado por un importante y diverso grupo de actores, un difundido recurso 

de poder que se identifica en la extensión que entrega el gobierno distrital a la ciudadanía para 

identificar y priorizar las problemáticas ambientales de sus territorios, y reglas de actuación 

relativamente flexibles que permitieron la colaboración de los diversos actores en distintos 

roles. Desde los enfoques de Hysing (2009), se puede decir que este fue un proceso de gober-

nanza muy cercano al esquema multinivel con altos niveles de dependencia mutua entre el 

gobierno y la ciudadanía y la construcción de redes público-privadas, con mecanismos de 

información como instrumentos de gobierno del proceso.  

 

Finalmente, desde la postura de Driessen citada por Lange et al (2013) este proceso de gober-

nanza puede clasificarse dentro del espectro de la gobernanza interactiva y la público-privada, 

con múltiples actores, roles y funciones determinadas anticipadamente por el gobierno distrital 

y controladas por el mismo. Las relaciones de poder estaban mediadas por la legitimidad que 

dio el Cabildo como escenario de interfase social al materializar los acuerdos allí establecidos, 

y dotar con roles y responsabilidades a la ciudadanía durante el proceso, así mismo desde la 

competitividad como un atributo de la gobernanza público – privada, regulando el poder por 

medio de recursos contractuales o de asociación para el desarrollo de los proyectos, aunque 
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en todo caso sin recursos legales formales que aseguraran a la ciudadanía el cumplimiento de 

los compromisos adquiridos por la administración distrital, lo que hacía transitar la gober-

nanza de reglas de interacción formales a informales, elemento característico de la gobernanza 

interactiva. 

 

6.4 El proceso de gobernanza del río San Francisco como indicador del desarrollo ur-

bano sostenible 

 

La gobernanza del río San Francisco ha cambiado históricamente en virtud de la evolución o 

involución de los puntos nodales identificados anteriormente, los matices y variaciones de las 

interacciones entre los diversos actores y las transformaciones de las instituciones formales e 

informales, influenciando o afectando los enfoques de desarrollo urbano sostenible del centro 

de la cuidad. Así, los procesos de gobernanza del río han transitado en distintos modos como 

se ve en la Figura 25, como lo han hecho las variables independientes que subyacen a los 

contextos sociales, económicos, culturales y políticos por los que ha atravesado el centro de 

Bogotá en su desarrollo. De este modo, la transición de los modos de gobernanza del río San 

Francisco ha presentado rasgos particulares como la emergencia de nuevos actores85, el incre-

mento de las limitaciones formales (mediante la legislación en distintos niveles de las relacio-

nes de la ciudadanía con el medio ambiente y particularmente con los cuerpos de agua), lo 

cual ha documentado la forma en que se deben gestionar los ríos de la cuidad (aunque sin 

ninguna mención a los canalizados), la cambiante percepción de la ciudadanía frente al río 

San Francisco que ha demandado una postura diferente del gobierno distrital y la pérdida del 

rol de actores estratégicos de los habitantes del centro. 

 

                                            

85 Entidades públicas del nivel local, distrital y nacional, la empresa privada, organizaciones sociales. 
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Figura 25. Proceso de Gobernanza del río San Francisco. Elaboración propia (2014) 

 

La forma como se han tomado las decisiones en relación con el río San Francisco, los procesos 

colectivos formales e informales que han motivado las transformaciones más importantes de 

este cuerpo de agua, los sistemas de creencias y valores de los bogotanos durante estos tres 

hitos de cambio del río San Francisco, así como los sistemas de toma de decisiones influidos 

por los recursos de poder, han determinado o afectado el tipo de desarrollo que el centro de la 

ciudad ha vivido y su inminente relación con los aspectos ambientales, particularmente con el 

río San Francisco. 

 

Un elemento fundamental del análisis del proceso de gobernanza recae sobre los puntos no-

dales Hufty86 (2008), Así, es importante destacar que los puntos nodales identificados en los 

tres hitos estudiados, impactaron en el enfoque de desarrollo urbano sostenible del centro de 

Bogotá al tomar decisiones que influyeron en la resiliencia del río San Francisco y en su rela-

ción como elemento ordenador del territorio, como componente vivo de la ciudad y como 

determinante del tipo de desarrollo de la misma. 

 

 

                                            

86 por ser aquellos espacios de interfaces sociales que reúnen los problemas, los actores y las normas y “producen 

efectos aisladamente o interacción con otros en la variable dependiente estudiada.” (Hufty, 2006, p.40). 
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CONCLUSIONES 

 

Este trabajo se propuso analizar los enfoques de gestión del río San Francisco en sus princi-

pales momentos de intervención, desde la perspectiva de la gobernanza del agua como un 

indicador del desarrollo urbano sostenible de Bogotá, buscando identificar si los conflictos 

que enfrenta el río San Francisco, principalmente enmarcados en la inseguridad, los asenta-

mientos ilegales y la contaminación de sus aguas han estado asociados al tipo de gestión y a 

la percepción de los ciudadanos sobre este cuerpo de agua. El esquema de abordaje que se 

realizó para cumplir este propósito desde las categorías de desarrollo urbano sostenible y go-

bernanza permitieron generar algunas conclusiones que se presentan a continuación. 

 

Uno de los más destacados impactos ambientales generados por la urbanización en Bogotá es 

sin duda el asociado al medio ambiente y en particular al agua, como se pudo identificar en 

las transformaciones que presentó el río San Francisco como consecuencia de las visiones y 

enfoques de desarrollo de la cuidad y sus gobernantes. Así, el primer y más contundente e 

irreversible hito de cambio que sufrió el río fue su canalización que inició en 1915 como 

respuesta al ideal modernista, de ornato y de higiene de la sociedad bogotana de la época, 

ávida de replicar el modelo de desarrollo eurocéntrico tan difundido y promovido por los me-

dios de comunicación. Tal manifestación en nombre del desarrollo, fue la respuesta que la 

ciudad acordó para resolver los problemas colectivos que traía para los bogotanos contar con 

un río multifuncional, contaminado por la gestión de residuos practicada por sus ciudadanos. 

La decisión de canalizar y terraplenar el río San Francisco, principal afluente de la ciudad, sin 

duda representó una elección que atentó contra cualquier práctica de desarrollo urbano soste-

nible, al ser este río “reemplazado” por la Avenida Jiménez en virtud de la incapacidad del 

gobierno y de la ciudadanía de lidiar con una variable ambiental, que para la época era impen-

sable y mucho menos gestionable. Este hito de gobernanza presentó destacados niveles de 

interacciones sociales, mecanismos de gestión, acuerdos y decisiones colectivas con inciden-

cia ciudadana, soportadas en las convicciones, creencias, valoraciones y percepciones que los 

habitantes de esta época tenían de los cuerpos de agua y particularmente del San Francisco, 

caracterizadas por concebirlo como un recurso de uso hidráulico y de necesidades básicas, 

sustentado en un alto nivel de indiferencia que rayaba en el desprecio. 
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El segundo momento de gobernanza importante que tuvo el río San Francisco fue la construc-

ción del Eje Ambiental, el cual requería captar las aguas del río desde su tramo no canalizado 

para alimentar la estructura arquitectónica desde lo funcional y lo ornamental, trayendo por 

esta vía a la memoria de los bogotanos la existencia de un río que años atrás había sido prota-

gonista en el desarrollo de la ciudad. Los enfoques de desarrollo de Bogotá para 1995 estaban 

dirigidos a resolver principalmente los problemas de movilidad, recuperación del espacio pú-

blico e inseguridad. De este modo, el Eje de la Avenida Jiménez se constituyó en una obra que 

atendió estos desafíos pero que estaba lejos de ser urbanamente sostenible, no sólo por el uso 

desmedido y nada regulado de las aguas del río San Francisco a través de sus “piscinas”, sino 

también por atentar contra el ciclo hídrico del agua al fortalecer las áreas de pendiente imper-

meabilidad. La ciudad se volcó a lidiar con la limpieza de la estructura y a realizar importantes 

ejercicios de gestión sobre el “recuerdo del río San Francisco” y no sobre el río real que aún 

se mantiene como colector de aguas lluvias y residuales. 

 

Para los años noventa, Bogotá contaba con altos y nuevos niveles de regulación y gestión 

ambiental reflejo de un cambio incremental en la percepción ciudadana frente a los cuerpos 

de agua. El Eje Ambiental se constituyó en un hecho social ajeno a esta nueva institucionalidad, 

los gobernantes de turno eligieron en vez de la restauración o recuperación del río San Fran-

cisco como un ejercicio de gestión y desarrollo urbano sostenible, modernizar la ya una vez 

moderna Avenida Jiménez revistiéndola con una nueva visión arquitectónica lejana de lo eco-

lógico. 

 

El tercer momento de gobernanza del río San Francisco fue el identificado entre el 2012 y el 

2014, un hito caracterizado por una variedad de acontecimientos que mostraron una forma 

diferente de reivindicación y gestión del río. Sin poder establecer con precisión si la causa 

específica que motivó el cambio en la interacción con este cuerpo de agua fue la evolución en 

la percepción ciudadana más holística y eco-sistémica de los ríos, la intención gubernamental 

por consolidar una gobernanza del agua que orientara el ordenamiento territorial alrededor de 

los cuerpos de agua, o la suma de las dos; este proyecto de diversas fases de intervención del 

río San Francisco en su parte no canalizada, transformó la gestión que venía realizándose por 

parte de la Empresa de Acueducto de Bogotá dedicada a dragar ocasionalmente el cauce, podar 
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las zonas de ronda y vigilar los cerros orientales cercanos a su tramo no canalizado, a una 

gestión interinstitucional y colectiva, como diría el historiador Fabio Zambrano “que permite 

reconocer al río como un actor que refleja los principales problemas de Bogotá”. (Zambrano, 

F., comunicación personal, 2014) 

 

El enfoque de esta intervención, permitió recuperar para el centro y en general para la ciudad 

la parte no canalizada del río San Francisco, dotándolo de escenarios que invitan a su recono-

cimiento, visita y disfrute gracias a la construcción de un corredor ecológico como parte de 

una iniciativa de la sociedad civil y el gobierno local.87, la cual lidia con los complejos con-

flictos sociales que han acompañado al río por años y que requieren procesos de gestión inte-

rinstitucional de largo aliento que pueden ser tratados a partir de la gestión misma del río. 

 

En la actualidad el curso de agua natural aún sigue siendo afectado una vez se canaliza el río, 

y aunque las consecuencias de la renaturalización pueden impactar positivamente en los pro-

cesos de filtración de aguas lluvias en la parte no canalizada, esta iniciativa no contempla el 

manejo de aguas pluviales. No obstante lo anterior, es claro que el proyecto si busca asegurar 

una hidrología urbana visible y tangible abierta a la localidad, a sus habitantes y visitantes al 

reconocer la importancia de transformar las percepciones sobre el río y mostrar la importancia 

de este en la sostenibilidad de la ciudad. 

 

En este ejercicio de evaluación, reconociendo la infinita deuda ambiental de los Bogotanos al 

enterrar un río, este proyecto de renaturalización y las fases que lo componen en el corto plazo 

bien pueden representar un inicio en el camino del desarrollo urbano sostenible de Bogotá. En 

la revisión histórica realizada sobre este cuerpo de agua, ninguna otra manifestación humana 

en nombre del desarrollo se preocupó por su vitalidad y revitalización en casi 100 años des-

pués de la decisión de canalizarlo. Si bien estos proyectos pueden ser leídos como una inicia-

tiva poco trascendente y hasta estética en virtud de su permanente estado de canalización, es 

optimista y viable pensar que estos proyectos pueden incidir no solo en la gestión del río y de 

                                            

87 Convenio de asociación 145 suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria y Fundación ALMA 

– 2013. Documentado en la Cartilla “Nuestro Centro es el Agua” 2013  
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sus conflictos, sino también en la forma en que la ciudad se relaciona con sus cuerpos de agua 

desde una visión más sostenible del desarrollo urbano de Bogotá. 

 

Hoy, producto de las elecciones del pasado, el río San Francisco enfrenta diversas circunstan-

cias políticas, institucionales, administrativas, ambientales, sociales y ciudadanas en todo su 

tramo (canalizado y no canalizado), el cual se encuentra a merced de las visiones sostenibles 

o no del desarrollo urbano de sus habitantes y gobernantes. Así, las transformaciones del río 

y su actual estado, son el reflejo de los enfoques de desarrollo urbano sostenible de la ciudad, 

del interés y las percepciones de quienes habitaron y viven alrededor de él; de los entramados 

institucionales y sus peculiaridades, de la gestión de los ríos urbanos, la acción colectiva y del 

tipo de gobernanza. 

 

Es viable pensar que la hidrología de Bogotá puede ser más saludable, como menciona el 

arquitecto Herbert Dreiseitl, “los errores del pasado se están corrigiendo y se pueden crear 

obras cívicas hermosas que sirvan también a importantes funciones ecológicas” (Girling & 

Kellet, 2005, p. 128). Hoy las ciudades en el mundo se están concentrando en recuperar la 

calidad de sus ríos y en mitigar y enmendar las elecciones que en nombre del desarrollo se 

hicieron de los cuerpos de agua. Al respecto el profesor del departamento de ingeniería civil 

de la Universidad de los Andes afirmó que  

Hay una tendencia mundial a que las ciudades inviertan en recuperar la calidad de sus 

afluentes y mejorar sus entornos (…) en Alemania se hacen obras para que el Rin no 

pierda sus características naturales y recupere sus curvas y zonas profundas. (…) Sa-

near e invertir en los cuerpos de agua y sus entornos les da valor a las ciudades, au-

menta la calidad de vida, da ambientes sanos (Herrera, 22 de noviembre de 2014)  

 

Douglas North (1993) mencionaba en relación con las instituciones que “las limitaciones cul-

turales no solamente conectan el pasado con el presente y el futuro, sino que nos proporcionan 

una clave para explicar la senda del cambio histórico” (p.17) tal argumento nos puede ayudar 

a comprender las razones por las cuales Bogotá ha tardado 100 años en contemplar iniciativas 

que ubiquen al río San Francisco como un elemento que se articula de manera sostenible al 

desarrollo de la cuidad. 
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Este cambio incremental sin embargo aún enfrenta un mayor reto: pensar en desenterrar el río 

San Francisco e intentar recuperar su naturalidad. North (1993), afirmaba al analizar los su-

puestos conductuales en el marco de las instituciones, que “mientras más complejos y únicos 

sean los problemas que confrontamos, mayor será la incertidumbre del resultado. Sucede que 

no contamos con teorías que nos ayuden a predecir con eficacia los resultados” (p.38). Desde 

este argumento, pensar en un esquema diferente de gestión de los ríos urbanos es un reto que 

genera incertidumbre y resultados que no se conocen. Los bogotanos conocemos bien las con-

secuencias que trae para la ciudad tener un río que la atraviesa, la inunda y los efectos que su 

uso inadecuado tiene en términos de afectación del agua, allí está la fuerza de la dependencia 

de la trayectoria planteada por North que restringe nuestras opciones para el futuro en el trán-

sito hacia una visión más sostenible del desarrollo urbano. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – Guías de entrevistas semi-estructuradas.88 

Instrumentos metodológicos 

 

RELACIÓN DE ENTREVISTADOS HABITANTES  

Características de los participantes  

 

Nombre 

 

Ubicación 

Explicación de su selección 

(años viviendo o protago-

nismo de uno de tres hitos) 

 Gladys “La guajira” Habitantes de la ronda del 

río 

Lleva más de 20 años vi-

viendo en la ronda del río  

Nelson Enrique Buitrago Habitantes de la ronda del 

río 

Lleva más de 18 años vi-

viendo en la ronda del río 

“La muñeca” Sra Rosa Mo-

reno 

Casa ubicada en el barrio las 

aguas (vecina de la Quinta 

de Bolívar y de la Universi-

dad América) 

Lleva viviendo 65 años en 

el barrio cercano a la Quinta 

de Bolívar 

“Guillermo” Habitante de la ronda del río Lleva viviendo en las áreas 

cercanas al río dos años 

Juan Guardabosques de la parte 

alta del río San Francisco 

Vivió por más de cuatro 

años en la casa ubicada 

arriba de la casa del molino 

Francisco Martínez Habitante del centro Barrio 

las aguas y actualmente en 

la Candelaria 

Lleva viviendo en el centro 

más de 24 años 

 

 

 

 

  

                                            

88 Las siguientes guías como su nombre lo indica, ofrecen a la investigadora orientación a cerca de las temáticas 

y aspectos a abordar en las entrevistas, por lo tanto son ilustrativas y podrán ser ajustadas, eliminadas o transfor-

madas de acuerdo con el desarrollo y dinámica de las entrevistas.  
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RELACIÓN DE ENTREVISTADOS PERSONAS VINCULADAS CON EL RÍO 

SAN FRANCISCO – Características de los participantes 

 

Nombre 

 

Ubicación/Entidad/Cargo 

Relación con el río San 

Francisco 

Personas que trabajen cerca del área no canalizada del río (formales e informales) 

Daniel Castro Director de la Quinta de Bo-

lívar 

(2009) Entrevista realizada 

antes de la última interven-

ción 

Hugo Jardinero de la Quinta de 

Bolívar 

Realiza recorridos al río y 

apoya al acueducto abriendo 

o cerrando el ducto que 

transporta agua para el eje 

ambiental 

Jaime Rodríguez Guía de Turismo Fundación 

Alma 

Apoyo con guía turístico el 

proyecto de renaturalización 

del río San Francisco du-

rante el 2012 y el 2013 

Personas que utilizan el agua o el río 

Francisco Martínez Visitantes ecológicos  Caminador habitual del río 

Habitante de calle (no sumi-

nistro su nombre) 

Visitante de la ronda del río Utiliza la zona de ronda 

para cocinar  

Juan Camilo Afanador Visitante ecológico que ca-

mina por la zona y el sen-

dero 

Habitante del centro que vi-

sita la zona para llevar sus 

mascotas 

Personas con poder de agencia o participación 

Edilberto Guerrero Alcalde local de la Cande-

laria 

Alcalde local de Candelaria 

por el periodo 2012 - 2015 

Herbert Arciniegas EAAB- Ingeniero de inter-

vención del proyecto del 

río San Francisco 

Contratista de la EAAB con 

gestión en el río San Fran-

cisco 

Andrés Lombana EAAB Ingeniero Ambien-

tal de la Dirección de Am-

biente 

Pertenece a la dirección en-

cargada de gestionar los 

cuerpos de agua de Bogotá 

Andrés Enrique Vargas Oficina de participación, 

educación y localidades 

Conocedor de los cabildos 

del agua realizados entre el 

2012 y el 2013 

Lina María Marín Referente ambiental de 

Candelaria (actual) 

Trabaja en los temas am-

bientales de la localidad de 

Candelaria de la mano con 

la Alcaldía local 

Yaklan Andrea Zapata Referente ambiental Can-

delaria (2012-2013) 

Gestora ambiental para la 

Alcaldía de Candelaria du-

rante el 2012 y parte del 

2013 



97 

 

 

Otras entrevistas  

Germán Rodrigo Mejía 

Pavony 

Doctor en Historia de Amé-

rica Latina 

Diseñó el atlas histórico de 

Bogotá y dirigió la de tesis 

de grado: La Ciudad que 

paso por el Rio: La canali-

zación del río San Francisco 

y construcción de la Ave-

nida Jiménez en la década 

de los veinte 

Fabio Zambrano Pantoja Magister en Historia de 

América Latina de la Uni-

versidad de la Sorbona, Pa-

rís (Francia). 

Dirigió la de tesis de grado: 

De las perturbadoras y con-

flictivas relaciones de los 

Bogotanos con sus aguas  

Juan Melgarejo Líder comunitario de la 

mesa interlocal del río Sali-

tre  

En la gestión de este espacio 

ciudadano se ha realizado la 

recuperación de la Quebrada 

la Vieja y se ha fortalecido 

por vía de la participación la 

gestión ambiental del río 

Salitre. 
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Guía de Entrevista Semi-Estructurada para Habitantes y para Personas Vinculadas 

con el Río San Francisco 

 

Se agradeció la participación en la entrevista y se explicó que el propósito era conocer su 

percepción frente al río San Francisco, se pidió permiso para grabar la entrevista. 

I. Información Personal 

Nombre:  

Edad:  

Nivel educativo: 

Entidad a la que pertenece: (Si aplica): 

_________________________________________________________________________ 

II. De la percepción del río San Francisco 

a. ¿Cómo describiría al río San Francisco? 

b.  ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo “río San Francisco”? 

c. ¿Qué beneficios le otorga el río San Francisco a usted como persona o a su institución? 

d. ¿Cuáles han sido los cambios ambientales que ha notado en el río en los últimos 10 

años? (calidad del agua, olor, color, flora, fauna, arboles, urbanización) 

e. ¿Cuáles son los mayores problemas que enfrenta el río San Francisco?  

f. ¿Cómo cree que puede contribuir usted en la solución de alguno de estos problemas? 

III. Percepción de los hitos del río San Francisco 

a. ¿Sabía usted que el río esta canalizado?  

b. ¿Cómo califica que el río esté canalizado? (Bueno, malo)¿Por qué? 

c. ¿Sabía usted que el agua del río alimenta el eje ambiental?  

d. ¿Cree que eso es importante? ¿Por qué si o porque no? 

e. ¿Sabe algo sobre la última intervención que le realizaron al río?  

f. ¿Qué conoce sobre la intervención? 

g. ¿Cómo se enteró?  

III. Relación personal con el río 
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a. ¿Ha enfrentado usted algún problema con el río San Francisco? (Mencionar en caso 

de requerir aclaraciones ejemplos como inundaciones, contaminación, sequias, basu-

ras, asentamientos de personas, enfermedades)? 

b. ¿Usted traería a sus hijos a conocer el río o a caminar por su ronda?  

c. ¿Usted tomaría agua del río o se bañaría en el río? 

d. ¿Sabe usted si el río transporta residuos orgánicos humanos?  

 

IV. Relación de terceros con el río 

a. ¿Cuál cree usted es la percepción de la gente sobre el río San Francisco?  

b. ¿Qué dicen acerca del río? 

c. ¿Usted cree que la gente debería venir a conocer el río?  

d. ¿Cómo es la intervención de sus vecinos con el río?  

e. ¿Qué opina de la intervención de los vecinos con el río? 

f. ¿Cómo describiría la intervención del estado en relación con la gestión del río? 

g. ¿Sabe si existe alguna ley o norma que proteja al río? 

h.  ¿Qué ley o norma puede citar?  

 

 

Guía de Entrevista al Alcalde de Candelaria. 

a. ¿Qué motivó la realización del convenio de asociación 145 suscrito entre el Fondo de 

Desarrollo Local de La Candelaria y Fundación ALMA – 2013? 

b. ¿Cuál fue el propósito de este convenio?  

c. ¿En qué consiste el proceso de revitalización del Río San Francisco? 

d.  ¿Quién lidera el proceso o la gestión de la revitalización del río San Francisco? 

e. ¿Qué enfoque de sostenibilidad tiene este convenio?  

f. ¿Quién se encarga de liderar su gestión?  

g. ¿Cómo se describe el proceso de gestión que actualmente tiene el río? 

h. ¿Cuál cree usted, ha sido la percepción de los ciudadanos (habitantes y visitantes) del 

centro frente al cambio que ha tenido el río San Francisco?  

i. ¿Cuál fue la participación de los habitantes que viven cerca del río en la realización 

del convenio? 
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j. Cuál fue la participación de otras entidades gubernamentales? 

k. ¿Cuál es el rol de la EEAB y de otras entidades con la gestión del río San Francisco? 

l. ¿Cuáles han sido las dificultades institucionales que ha enfrentado o enfrenta el río 

San Francisco? 

m. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta el río San Francisco? 

n. ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas vinculadas al proceso que resultó en el con-

venio y que lecciones hay hasta el momento en términos de su implementación? 

o. ¿Qué opinión le merece las intervenciones gubernamentales que se han realizado al 

río en virtud del desarrollo del centro de Bogotá? 

 

 Guía de Entrevista a la gestora ambiental que participó en el desarrollo del Conve-

nio de asociación 145  

a. ¿Qué motivó la realización del convenio de asociación 145 suscrito entre el Fondo de 

Desarrollo Local de La Candelaria y Fundación ALMA – 2013? 

b. ¿Porque razón eligieron a la Fundación Alma? 

c. ¿Cuál fue el propósito de este convenio? 

d. ¿Participaron los habitantes y actores aledaños al río San Francisco en el proceso del 

convenio? ¿Cómo? 

e. ¿Qué enfoque de sostenibilidad tiene este convenio? Si tiene un enfoque de sostenibi-

lidad ¿Quién se encarga de liderar su gestión? 

f. ¿Cuál cree usted que ha sido la percepción de los ciudadanos (habitantes y visitantes) 

del centro frente al cambio que ha tenido el río San Francisco? ¿Positiva o negativa? 

¿Por qué? 

g. ¿Cómo participaron otras entidades gubernamentales en la realización o ejecución del 

convenio? 

h. ¿Cuáles han sido las dificultades institucionales que ha enfrentado o enfrenta el río 

San Francisco? 

i. ¿Cómo describiría en general los espacios de participación ciudadana que ofrece esta 

localidad o la ciudad para que los habitantes participen en la gestión de los ríos urbanos? 

j. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta el río San Francisco? 
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k. ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas vinculadas al proceso que resultó en el con-

venio y que lecciones hay hasta el momento en términos de su implementación? 

 

Guía de entrevista al encargado de la alcaldía de la Candelaria de la gestión del río San 

Francisco 

a. ¿Cuál es su papel en relación con el río San Francisco? 

b. ¿Qué espacios de participación ciudadana tiene la alcaldía, relacionados con la gestión 

del río San Francisco? 

c. ¿Qué tan fuerte es la participación y/o involucramiento de la ciudadanía en la gestión 

del río San Francisco? 

d. ¿Cómo es la relación en términos de gestión del río San Francisco de esta alcaldía con 

la alcaldía de Santa Fe? 

e. ¿Cómo describiría la gestión de la alcaldía local, el desarrollo urbano alrededor del río 

San Francisco (planificación, asentamientos ilegales, uso inadecuado del agua, mer-

cado ilegal del agua, seguridad) 

f. ¿Cuáles son los principales problemas asociados al río San Francisco (¿estos incluyen 

un tema de riesgos por inundación?) 

 

Guía de entrevista al guía turístico del convenio de revitalización del río San Francisco 

entre la Fundación Alma y la alcaldía local de Candelaria 

a. ¿Cuál es su rol en el marco del convenio de revitalización del río San Francisco? 

b. ¿Cuánto tiempo lleva en el desarrollo de su función? 

c. ¿Cuál es el propósito del recorrido? 

d. ¿Cuántas personas aproximadamente realizaron el tour? 

e. ¿Qué tipo de población realizaba el tour? 

f. ¿Qué dicen sobre el río San Francisco los que realizaron el tour? (vieron en la visita 

habitantes de calle bañándose en el río, gente usando agua, transeúntes ajenos al tour? 

g. ¿Cuáles considera usted son los mayores aprendizajes asociados a la experiencia? 

h. ¿Cuáles considera usted los aspectos que facilitaron que las personas decidieran hacer 

el tour? 



102 

 

i. ¿Cómo vio usted el rol de las alcaldías locales y de otras instituciones locales en la 

gestión del río San Francisco? 

j. ¿Cuáles considera usted las mayores problemáticas que enfrenta el río San Francisco? 

k. ¿Con que inquietudes y sensaciones termina usted el contrato con la Fundación Alma 

y la Alcaldía sobre el río San Francisco? 
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ANEXO 2. Esquema de percepción del río San Francisco en la canalización (Fuente: Elaboración propia a partir de Antoranz y Martínez) 
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Anexo 3. Esquema de percepción del río San Francisco en el eje ambiental Fuente: Elaboración propia a partir de Antoranza y Martínez 
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Anexo 4. Esquema de percepción del río San Francisco en la renaturalización Fuente: Elaboración propia a partir de Martínez 
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ANEXO 5: MAG - Hito 1: El río para la Canalización 

Primera unidad analítica: La problemática 

Contaminación del río San Francisco por el uso inapropiado y excesivo de sus aguas (Ver 

descripción del hito 1 en el capítulo 4 ) 

 

Segunda unidad analítica: Las normas 

El siguiente cuadro muestra la legislación más significativa que refiere a la gestión de los 

ríos urbanos, siguiendo para ello el trazado sugerido por Eleonor Ostrom (2000, p. 96), 

que establece las reglas constitucionales, de elección colectiva y operativas que influyen 

en los recursos de uso común. De este modo se contemplan específicamente leyes, decre-

tos, resoluciones y acuerdos particularmente para este hito.  

 

Tipos de reglas o 

normas 

 Constitucionales De Elección Colec-

tiva 

Operativas 

Niveles de Análi-

sis 

 

Elección constitucional 

 

 

Elección Colectiva 

 

Elección operativa 

Leyes, 

Decretos, resolu-

ciones y acuerdos 

 

a. Constitución polí-

tica de 1886 

b. Ley 10 de 1915 

c. Ley 25 de 1921 

d. Ley 113 de 1928 

e. Decreto de ley 

1381 de 1940 

 

 

 

a. Acuerdo 5 de 

1910 

b. Acuerdo 16 de 

1910 

c. Acuerdo 6 de 

1916 

d. Acuerdo 10 de 

1916 

e. Acuerdo 31 de 

1917 

f. Acuerdo 62 de 

1919 

g. Acuerdo 14 de 

1924 

h. Acuerdo 42 de 

1924 

i. Acuerdo 50 de 

1925 

a. Plan de canaliza-

ción del río San 

francisco 

 

 

Procesos relacio-

nados con la ges-

tión del agua ur-

bana 

 

 

 

 

 

 

 

a. De la Administra-

ción Departamental 

y Municipal (Cana-

lización de ríos)  

b. Fomento para cu-

brimiento, canaliza-

ción de los ríos San 

Francisco y San 

Agustín. 

c. Sobre el impuesto 

de valorización 

para canalización 

de ríos. 

a. Se organiza la ofi-

cina de higiene y 

salubridad de Bo-

gotá 

b. Sobre asumir los 

costos de canali-

zación y construc-

ción de avenidas 

c. Se crea una junta 

de canalización 

d. Sobre canaliza-

ción de ríos (San 

a. Especificacio-

nes, técnicas, 

presupuestales y 

de recursos para 

la canalización 

del río San Fran-

cisco 
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d. Sobre el aprovecha-

miento de corrien-

tes y caídas de agua 

para fuerza hidráu-

lica 

e. Sobre la propiedad, 

aprovechamiento 

conservación y dis-

tribución de aguas 

nacionales de uso 

público 

Francisco y San 

Agustín) 

e. Sobre construir la 

Avenida Jiménez 

sobre el río cana-

lizado 

f. Continuar con la 

canalización de 

los ríos y como 

desarrollar la obra 

g. Sobre cauce y al-

cantarillado de los 

ríos 

h. Para terraplenar el 

cauce del río San 

Francisco 

i. Sobre la forma-

ción de una ave-

nida sobre el río 

San Francisco 

 

Tercera unidad analítica: Los actores 

Un primer análisis de los actores se realizó en el capítulo 5 en el que se identificó el nivel 

de percepción de los actores frente al río San Francisco. El siguiente cuadro permite clasi-

ficar a los actores en estratégicos, relevantes y secundarios y concentrar el análisis como 

lo sugiere Hufty (2008, p. 13) en los actores estratégicos quienes de acuerdo con Prats son 

“todo individuo, organización o grupo con recursos de poder suficientes para impedir o 

perturbar el funcionamiento de las reglas o procedimientos de toma de decisiones y de 

soluciones de conflictos colectivos” (p.14) 

 

Categoría Actor (Habitan-

tes, actores vincula-

dos al río o sin 

vínculo directo) 

Presencia Recursos Capacidad 

de moviliza-

ción 

Impacto (en 

relación con 

el problema) 

Estratégicos 
Con recursos 

de poder sufi-

cientes para 

impedir o 

perturbar el 

funciona-

miento de las 

reglas o pro-

cedimientos 

de toma de 

decisiones y 

de soluciones 

de conflictos 

colectivos 

Habitantes de la 

ribera del río 

con capacidad 

económica para 

financiar el pro-

ceso de canali-

zación 

 

Cuenca- lo-

cal 

 

Relacionales 

y económicos 

 

Alta 

 

Alto y Nega-

tivo 

Gobierno Na-

cional 

Nacional Simbólicos, 

económicos, 

culturales, 

normativos y 

relacionales 

 

Alta 

 

Alto y Nega-

tivo  

Medios de co-

municación 

Local, mu-

nicipal y 

nacional 

Relacionales, 

culturales y 

simbólicos 

Alta Ninguno 
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Relevantes 
No movilizan 

sus recursos y 

se ven domi-

nados por el 

proceso 

Habitantes de la 

ciudad que no 

colindaban con 

el río San Fran-

cisco con un re-

lativo nivel eco-

nómico 

 

Local 

 

De capital so-

cial 

 

Ninguna 
 

Ninguno 

Gobierno Muni-

cipal 

Municipal Relacional, 

simbólico, 

normativo y 

político 

Alta Alto y nega-

tivo 

Secundarios 
No tienen el 

poder sufi-

ciente para 

determinar un 

cambio en las 

reglas de 

juego 

Habitantes de la 

zona de paseo 

Bolívar y de los 

cerros. 

 

Cuenca 
 

Ninguno 

 

Baja o nula 

 

Alto y nega-

tivo 

Especialistas, 

técnicos y aca-

démicos 

Local y 

municipal 

Simbólico, 

cultural y re-

lacional 

Baja Bajo 
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MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE ATRIBUTOS DE LOS ACTORES Hito 1: El río para la Canalización 

Catego-

ría de 

actor 

Subcategoría Atributos de los actores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Estraté-

gico 

Habitantes de la ribera 

del río con capacidad 

económica para financiar 

el proceso de canaliza-

ción 

 

 

Locales 

Visible y con 

estatus formal 

reconocido por 

su posición so-

cial 

Recursos económi-

cos, culturales, de 

propiedad 

Higienismo, modernidad, 

ornato, no hay concepcio-

nes ambientales del desa-

rrollo. 

El río es un obstáculo para 

el desarrollo de la ciudad 

Comunicaciones es-

critas al Concejo 

Municipal, medios 

de comunicación.  

Comité de canaliza-

ción 

Alto (influye en la 

canalización y con-

tribuye con la conta-

minación del río.) 

Las establecidas por la ley 

(no contaminar el río), fi-

nanciar y facilitar la cana-

lización 

Local 

Comité de 

Canalización 

del río 

Motivador, facilitador y promotor 

del proceso de canalización del río 

San Francisco, con el interés de con-

tar con una avenida principal en el 

frente de su casa 

Gobierno Nacional Nacional Formal y visi-

ble 

Poder, económicos, 

culturales, relacio-

nales, simbólicos y 

políticos. 

Higienismo, modernidad, 

ornato, no hay concepcio-

nes ambientales del desa-

rrollo, desarrollo europeo 

como ideal 

Leyes y otras dispo-

siciones normativas. 

Alto  Reglamentar el manejo de 

los ríos y fuentes de agua 

del país 

Nacional e 

internacional 

Congreso 

Nacional 

Facilitador del proceso de canaliza-

ción y del interés de avanzar en el 

proceso de desarrollo urbano en ge-

neral 

Medios de comunicación Nacionales, re-

gionales y lo-

cales privados 

en su totalidad 

Formales, visi-

bles 

Relacionales, Cul-

turales, simbólicos, 

información. 

Higienismo, modernidad, 

ornato, movilización y con-

cienciación de la ciudadanía  

El río es un obstáculo para 

el desarrollo de la ciudad 

Pasquines, periódi-

cos y revistas 

Alto Informar, movilizar Local, regio-

nal, nacio-

nal. 

Promotor, movilizador, influencia-

dor del proceso de canalización del 

río.  

Rele-

vante  

Habitantes de la ciudad 

que no colindaban con el 

río San Francisco con un 

relativo nivel económico 

Locales Formales, visi-

bles 

Relacionales, cul-

turales, simbólicos 

Higienismo, modernidad, 

ornato. 

El río es un obstáculo para 

el desarrollo de la ciudad 

Comunicaciones es-

critas al Concejo 

Municipal, medios 

de comunicación 

Bajo Las establecidas por la ley 

(no contaminar el río) 

Local, no es 

evidente 

Favorecedor del proceso de canali-

zación del río San Francisco 

Gobierno Municipal Local Formal, visible Poder, relacional, 

simbólico 

Higienismo, modernidad, 

ornato, no hay concepcio-

nes ambientales del desa-

rrollo, desarrollo europeo 

como ideal 

El río obstáculo para el 

desarrollo de la ciudad 

Acuerdos municipa-

les 

Alto Garantizar las condiciones 

de salubridad y ornato re-

queridas para el proceso de 

desarrollo de la ciudad 

Local,  

Concejo Mu-

nicipal 

En algunos 

casos nacio-

nal 

Promotor, facilitador y gestor del 

proceso de canalización del río. 

Regular el uso de los cursos de agua 

de la ciudad. 

Secun-

dario 

Habitantes de la zona de 

paseo Bolívar y de los 

cerros. 

Local con poca 

o ninguna re-

presentación 

Informal e invi-

sible 

ninguno Asociadas a la superviven-

cia y al uso del río como un 

recurso para lograrlo 

En general ninguno, 

en algunos casos avi-

sos prestación de ser-

vicios 

Alto (contribución 

con la contaminación 

y degradación del río 

y sus zonas de ronda 

Cumplir las leyes y parti-

cularmente las del manejo 

de las aguas del río San 

Francisco 

Ninguno No es rastreable, pero es lógico pen-

sar que era de oposición de la cana-

lización por la utilización de sus 

aguas. 

Especialistas, técnicos y 

académicos 

Local, regional 

y nacional 

Formal y visi-

ble 

Simbólicos, cono-

cimiento, informa-

ción 

Higienismo, modernidad, 

ornato y salubridad 

El río como un obstáculo 

para el desarrollo de la ciu-

dad 

Revistas, medios de 

comunicación, tertu-

lias, espacios acadé-

micos de discusión 

Alto Elaborar estudios y publi-

caciones acerca de los im-

pactos del río en las condi-

ciones de salud de los bo-

gotanos 

Local, nacio-

nal 

Favorecedor del proceso de canali-

zación. 
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Estos son los referentes mencionados en la tabla en la columna “Atributos de los actores” 

1. Categoría o nivel formal (organización del Estado nacional, departamental, no gubernamental etc) 

2. Status (formal o informal, visible / invisible) 

3. Recursos controlados (económicos, culturales, relacionales, simbólicos, etc) 

4. Creencias o ideologías 

5. Modos de expresión y acción 

6. Impacto (entendido como su capacidad de influencia) 

7. Responsabilidades o funciones formales  

8. Espacios de intervención 

9. Posicionamiento frente a la problemática identificada (opositor o facilitador) 

 

 

CUALIFICACIÓN DE ACTORES (Identificación de los estratégicos, niveles de importancia) 

IMPORTANCIA DE LOS ACTORES SEGÚN 4 VARIABLES 

Categoría Actor Recursos Voluntad Movilización Impacto 

 

 

Estratégicos 

 

Habitantes de la ribera del río con capacidad económica para financiar el proceso de canalización + + - + 

Gobierno Nacional + + + + 

Medios de comunicación - - + + 

 

 

Relevantes 

 

 

Habitantes de la ciudad que no colindaban con el río San Francisco con un relativo nivel económico - + - - 

Gobierno Municipal - + + + 

 

Secundarios 

 

 

Habitantes de la zona de paseo Bolívar y de los cerros. - - - + 

Especialistas, técnicos y académicos - + + + 
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Cuarta unidad analítica: Los puntos nodales 

De acuerdo con lo planteado por Hufty (2008), los puntos nodales son la interfase social 

en donde confluyen problemas, actores, procesos y se toman decisiones (p.14) Estos pun-

tos incluyen también los espacios de negociación, los cuales serán presentados a conti-

nuación. Los hitos desarrollados en el capítulo 4 así como los niveles de percepción pre-

sentados en el capítulo 5 complementan esta unidad analítica. 

 

Espacio de nego-

ciación 

¿Quienes participan 

de la toma de decisio-

nes? 

Como se for-

maliza institu-

cionalmente el 

espacio 

¿Qué discuten? 

Junta de Canaliza-

ción 

Alcalde Municipal, Per-

sonero Municipal, Di-

rector de obras públicas, 

dos consejeros munici-

pales y dos vecinos de la 

ciudad elegidos por el 

concejo  

Acuerdo 6 de 

1916 

1. Estudios previos para la ca-

nalización del río San Fran-

cisco,  

2. Quienes serán los habitantes 

que se beneficiarán con la ca-

nalización del río y la gestión 

para la sesión por parte de los 

dueños de las zonas de terreno 

necesarias para construir las 

avenidas. 

3. Las cantidades de dinero o 

auxilios requeridos para la eje-

cución de las obras y la gestión 

para solicitar esos recursos a 

los dueños de los predios. 

3. Presentaran el proyecto o los 

proyectos de acuerdo que se 

consideren necesarios para re-

glamentar la ejecución de las 

obras de canalización.  
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ANEXO 6. MAG- Hito 2: El río para el Eje Ambiental 

Primera unidad analítica: La problemática 

Uso ornamental del agua del río San Francisco con afectación la hidrología urbana (Ver 

descripción del hito 2 en el capítulo 4) 

 

Segunda unidad analítica: Las normas 

El siguiente cuadro muestra la legislación más significativa que refiere a la gestión de los 

ríos urbanos, siguiendo para ello el trazado sugerido por Elinor Ostrom (2000, p. 96), que 

establece las reglas constitucionales, de elección colectiva y operativas que influyen en 

los recursos de uso común, contemplando específicamente leyes, decretos, resoluciones o 

acuerdos.  

 

Tipos de reglas o 

normas 

 Constitucionales De Elección Colec-

tiva 

Operativas 

Niveles de Análi-

sis 

 

Elección constitucional 

 

 

Elección Colectiva 

 

Elección operativa 

Leyes, 

Decretos, resolu-

ciones y acuerdos 

 

a. Decreto 1541 de 

1978 

b. Decreto 2811 de 

1974- código de los 

recursos naturales. 

c. Ley 23 de 1973 

d. Ley 9 de 1979 

e. Constitución Polí-

tica de 1991 

f. Ley 99 de 1993 

g. Decreto 2857 de 

1981 

h. Ley 388 de 1997 

i. Decreto 1594 de 

1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Decreto 295 de 

1995 

b. Decreto 619 de 

2000 

c. Acuerdo 6 de 

1998 

d. Planes de ordena-

miento y manejo 

de cuencas distri-

tales 

e. Planes de ordena-

miento del re-

curso hídrico 

 

 

 

a. Planes de ma-

nejo de micro-

cuencas distrita-

les 

b. Acuerdo local 

003 de 2001 

c. Decreto local 

012 de 2001 

 

 

 

Procesos relacio-

nados con la ges-

tión de ríos 

 

 

a. Sobre las aguas no 

marinas 

b. Sobre los recursos 

naturales y la pro-

tección del medio 

ambiente 

a. De ordenamiento 

territorial distrital 

b. De ordenamiento 

territorial distrital 

c. De ordenamiento 

territorial distrital 

a. Para gestionar 

las microcuencas 

urbanas 

b. Comité local 

para la protec-

ción y seguridad 
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c. Sobre facultades 

del presidente de la 

república para ex-

pedir el Código de 

Recursos Naturales 

y de Protección al 

Medio Ambiente. 

d. Sobre regulación y 

control de verti-

mientos 

e. Sobre el medio am-

biente sano 

f. Ley de medio am-

biente 

g. Sobre reglamenta-

ción de cuencas hi-

drográficas 

h. Sobre el Ordena-

miento nacional del 

territorio 

i. Límites permisibles 

de vertimiento o 

descarga a un 

cuerpo de agua 

d. Para planificar el 

uso sostenible de 

las cuencas 

e. Para planificar la 

gestión de las 

cuencas distritales 

del Eje Ambien-

tal 

c. Mecanismos 

para la elección 

de los represen-

tantes 

 

Tercera unidad analítica: Los actores 

Un primer análisis de los actores se realizó en el capítulo 5 en el que se identificó el nivel 

de percepción de los actores frente al río San Francisco. El siguiente cuadro permite clasi-

ficar a los actores en estratégicos, relevantes y secundarios y concentrar el análisis como 

lo sugiere Hufty (2008, p. 13) en los actores estratégicos quienes de acuerdo con Prats son 

“todo individuo, organización o grupo con recursos de poder suficientes para impedir o 

perturbar el funcionamiento de las reglas o procedimientos de toma de decisiones y de 

soluciones de conflictos colectivos” (p.14) 

 

Categoría Actor (Habitan-

tes, actores vincula-

dos al río o sin 

vínculo directo) 

Presencia Recursos Capacidad 

de moviliza-

ción 

Impacto (en 

relación con 

el problema) 

Estratégicos 
Con recursos 

de poder sufi-

cientes para 

impedir o 

perturbar el 

funciona-

miento de las 

Contratistas del 

Eje ambiental 

(Salmona-Ko-

pec) 

Nacional Simbólicos, 

relacionales, 

cultural 

Alta Alto 

Gobierno Na-

cional 

Nacional Económicos, 

normativos, 

políticos, re-

lacionales 

Alta Alto 

Gobierno Distri-

tal 

Distrital Económicos, 

normativos, 

Alta Alto 
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reglas o pro-

cedimientos 

de toma de 

decisiones y 

de soluciones 

de conflictos 

colectivos 

políticos, re-

lacionales 

Instituto de 

Desarrollo Ur-

bano –IDU- 

Distrital Económicos, 

información, 

autoridad  

Baja Alto 

Relevantes 
No movilizan 

sus recursos y 

se ven domi-

nados por el 

proceso 

Habitantes de la 

ciudad que no 

vivían cerca del 

eje ambiental 

Local Capital so-

cial, político 

Baja Ninguno 

EAAB - ETB Distrital Información, 

económico 

Baja Alto 

Medios de co-

municación 

Nacional Relacionales, 

culturales, 

simbólicos y 

económicos. 

Alta Alto 

Secundarios 
No tienen el 

poder sufi-

ciente para 

determinar un 

cambio en las 

reglas de 

juego 

Alcaldía local Local Normativo Alta Ninguno 

Especialistas, 

técnicos y aca-

démicos 

Local Cultural, sim-

bólico, sim-

bólico 

Baja Ninguno 

Habitantes cer-

canos al eje am-

biental 

Local Ninguno Ninguno Ninguno 

Habitantes de 

calle 

Eje - local Ninguno Ninguno Ninguno 
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MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE ATRIBUTOS DE LOS ACTORES Hito 2: El río para EL Eje Ambiental. 

Cate-

goría 

de ac-

tor 

Subcategoría Atributos de los actores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Estraté-

gico 
Contratistas del 

Eje ambiental 

(Salmona-Ko-

pec) 

 

 

Locales, empresa pri-

vada 

Visible y con es-

tatus formal re-

conocida por su 

trayectoria ar-

quitectónica 

Conocimiento, 

simbólicos, cul-

turales 

Desarrollo urbano, arquitec-

tura moderna 

Comunicaciones escritas, página 

web, publicaciones en medios de 

comunicación, informes de obra. 

Alto Las definidas contractualmente para la 

construcción del Eje Ambiental. 

Local, reuniones con las 

entidades del distrito y 

reuniones con los habi-

tantes de la zona 

Contratista para dise-

ñar y ejecutar el pro-

yecto del Eje Am-

biental en Bogotá. 

Gobierno Na-

cional 

Nacional Formal y visible Poder, económi-

cos, culturales, 

relacionales, 

simbólicos y po-

líticos. 

Desarrollo basado en el 

“salto social”, reducción de 

índices de pobreza e indi-

gencia, lucha contra el nar-

cotráfico. 

Leyes y otras disposiciones normati-

vas. 

Alto  Reglamentar el manejo de los ríos y 

fuentes de agua del país, destinar recur-

sos para su cuidado y preservación. 

Nacional Congreso Na-

cional y otras entidades 

nacionales 

No es rastreable pero 

se presume de facili-

tador. 

Gobierno Dis-

trital 

Local Formal, visible Poder, económi-

cos, culturales, 

relacionales, 

simbólicos y po-

líticos. 

Cultura ciudadana, desarro-

llo urbano sostenible (recu-

peración del espacio pú-

blico, infraestructura ur-

bana) y movilidad ciuda-

dana. 

Resoluciones, acuerdos, plan de 

desarrollo 

Alto Gestionar los cuerpos de agua de la cui-

dad de acuerdo con lo establecido a ni-

vel nacional. Cuidar, mantener, preser-

var. 

Local, regional, nacio-

nal. Intervención di-

recta con el proyecto de 

Eje Ambiental. 

Gestor, promotor, 

movilizador y decisor 

del proyecto del Eje 

Ambiental y su al-

cance para Bogotá.  

Instituto de 

Desarrollo Ur-

bano –IDU- 

Local (Bogotá) Enti-

dad pública descentra-

lizada con patrimonio 

propio y autonomía ad-

ministrativa 

Formal, visible Información, 

económicos y 

políticos 

Desarrollo urbano, infraes-

tructura urbana (obras via-

les y de espacio público) 

Informes, actas, página web, contra-

tos, licitaciones 

Alto Facilitar y promover el desarrollo ur-

bano de la ciudad ejecutando obras via-

les y de espacio público. 

Local (con intervención 

directa en el proyecto 

del Eje Ambiental) 

Facilitador y parti-

cipe directo del pro-

yecto del Eje Am-

biental.  

Rele-

vante 
EAAB - ETB Local (EAAB: Entidad 

públicas del distrito- 

(ETB: Sociedad por 

acciones mixta) 

Formal, visible Poder, económi-

cos, relacional, 

políticos y técni-

cos. 

Desarrollo de la cuidad en 

términos de acceso y cali-

dad de los servicios públi-

cos prestados. 

 

 

Informes, actas, páginas web, con-

tratos, licitaciones 

Alto Acompañar al contratista para facilitar 

planos del sector subterráneo de la ciu-

dad.  

EAAB: Gestionar de la mano con la se-

cretaria distrital de ambiente los cuer-

pos de agua de Bogotá 

Local,  

Intervención directa en 

el proyecto de Eje Am-

biental en la fase de di-

seño y en parte de la 

ejecución. 

Facilitador del pro-

yecto del Eje Am-

biental 

Medios de co-

municación 

Privados en su totali-

dad 

Formal, visibles Simbólicos, rela-

cionales, econó-

micos y políticos 

Información, divulgación y 

posicionamiento 

Periódicos, revistas, radio, televi-

sión. 

Alto Informar acerca del proyecto el Eje 

Ambiental y la evolución del proyecto, 

presentar a la comunidad diferentes 

perspectivas. 

Principalmente nacio-

nales con impacto local 

y regional 

Facilitador, promotor 

del proyecto del Eje 

Ambiental 

Secun-

dario 
Alcaldía local Local – distrital (loca-

lidad de la Candelaria) 

Formal, visible Económicos, re-

lacionales, sim-

bólicos 

Alineadas con las posturas 

distritales del Alcalde Ma-

yor del momento 

Legislación local, informes, actas. Bajo  Cuidar, administrar y apoyar la gestión 

de los recursos ambientales de la locali-

dad y en particular con el proyecto del 

Eje Ambiental, apoyar su desarrollo y 

gestión, facilitar su desarrollo desde lo 

local. 

Localidad de Candela-

ria (Comité Local de 

Protección y Seguridad 

del Eje Ambiental de la 

Avenida Jiménez) 

JAL -  

Facilitador 

Habitantes cer-

canos al eje 

ambiental 

Local  Informal, relati-

vamente visibles 

Simbólicos y po-

líticos (voto), de 

propiedad 

De acuerdo con lo revisado 

en desconocimiento y con la 

percepción de un proyecto 

impuesto y no negociado 

Cartas, comunicaciones verbales, 

derechos de petición, tutelas, accio-

nes populares, veedurías ciudada-

nas, mediante entidades cercanas de 

la localidad que ejercieran capaci-

dad de agencia 

Bajo Facilitar el proyecto del Eje Ambiental, 

no entorpecer el proceso. 

Después del 2001 el 

Comité Local de Pro-

tección y Seguridad del 

Eje Ambiental de la 

Avenida Jiménez. 

Antes de esa fecha nin-

guno rastreable que 

haya sido utilizado 

Diverso, ni era un 

voz muy conocida o 

documentada, pero se 

reconocieron oposito-

res en su mayoría. 
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Habitantes de 

calle 

Local Informal, invisi-

bles 

ninguno Superviviencia, individuali-

dad, uso de los recursos se-

gún sus necesidades. 

ninguno Bajo Ninguno ninguno No documentado o 

evidenciado 

Habitantes de la 

ciudad que no 

vivían cerca del 

Eje Ambiental 

Locales, no se rastreó 

ninguna organización 

social que movilizara 

intereses de estos ciu-

dadanos 

informal, visi-

bles 

Culturales, sim-

bólicos y políti-

cos (voto) 

Diversa (ver análisis de per-

cepción anexo 3) 

Medios de comunicación y mecanis-

mos de participación ciudadana 

creados por el gobierno distrital 

Bajo Las establecidas por la ley, hacer uso de 

los mecanismos de participación ciuda-

dana 

Local, no es evidente 

 

Diversa (ver análisis 

de percepción anexo 

3) 

Estos son los referentes mencionados en la tabla en la columna “Atributos de los actores” 

1. Categoría o nivel formal (organización del Estado nacional, departamental, no gubernamental etc) 

2. Status (formal o informal, visible / invisible) 

3. Recursos controlados (económicos, culturales, relacionales, simbólicos, etc) 

4. Creencias o ideologías 

5. Modos de expresión y acción 

6. Impacto (entendido como su capacidad de influencia) 

7. Responsabilidades o funciones formales  

8. Espacios de intervención 

9. Posicionamiento frente a la problemática identificada (opositor o facilitador) 

 

CUALIFICACIÓN DE ACTORES (Identificación de los estratégicos, niveles de importancia) 

IMPORTANCIA DE LOS ACTORES SEGÚN 4 VARIABLES 

Categoría Actor Recursos Voluntad Movilización Impacto 

 

 

Estratégicos 

 

Contratistas del Eje ambiental (Salmona-Kopec) + + - + 

Gobierno Nacional + + + + 

Gobierno Distrital + + + + 

Instituto de Desarrollo Urbano –IDU- + + - + 

 

Relevantes 

EAAB – ETB - + - + 
Medios de comunicación - + + + 

 

 

Secundarios 

 

Alcaldía local - + - + 
Habitantes cercanos al eje ambiental - - - + 

Habitantes de calle - - - + 

Habitantes de la ciudad que no vivían cerca del Eje Ambiental - - - + 
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Cuarta unidad analítica: Los puntos nodales 

De acuerdo con lo planteado por Hufty (2008), los puntos nodales son la interfase social 

en donde confluyen problemas, actores, procesos y se toman decisiones (p.14) Estos pun-

tos incluyen también los espacios de negociación, participación y toma de decisiones los 

cuales serán presentados a continuación. Los hitos desarrollados en el capítulo 4 así como 

los niveles de percepción presentados en el capítulo 5 complementan esta unidad analítica. 

 

Espacio de nego-

ciación 

¿Quienes partici-

pan de la toma de 

decisiones? 

Como se formaliza 

institucionalmente 

el espacio 

¿Qué discuten? 

Comité local para la 

protección y seguri-

dad del Eje Ambiental 

de la Avenida Jimé-

nez, en la localidad de 

Candelaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones de sociali-

zación del proyecto 

del Eje Ambiental 

Alcalde local, asesor 

de obras, Edil dele-

gado, Gerente de la 

Corporación Candela-

ria, Coordinador del 

programa misión Bo-

gotá (o quien haga sus 

veces) un comerciante 

representante de los 

cuatro sectores89, un 

residente de los cuatro 

sectores, los coman-

dantes de estación de 

policía (Bacatá, 17 y 

3ª), un representante 

del IDU, un represen-

tante por las Universi-

dades y quien quiera 

hacer parte de este co-

mité 

 

 

El gobierno distrital 

Acuerdo local 003 de 

2001 

Decreto local 012 de 

2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informal 

1. Preservación de los 

espacios públicos co-

lindantes con el eje 

ambiental y el eje 

mismo. 

2. Como crear sentido 

de pertenencia del 

sector 

3. Acceso y cuidado 

del espacio público 

4. Preservación am-

biental, cultural y ar-

quitectónica, en espe-

cial de los espejos de 

agua, los árboles, mo-

numentos históricos y 

plazoletas.  

4. Seguridad y convi-

vencia ciudadana 

5. Usos del suelo. 

 

 

1. Los alcances 

del proyecto del Eje 

Ambiental 

 

                                            

89 Primero. Del nacimiento costado oriente hasta la carrera 2; Segundo. De la carrera 2 a la carrera 4; Tercero. 

De la carrera 4, a la carrera 7; Cuarto. De la carrera 7 a la carrera 10. (Acuerdo 003 de 2001, artículo segundo) 
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ANEXO 7. Hito 3: El río para la renaturalización 

Primera unidad analítica: La problemática 

Deterioro del río San Francisco, sus zonas de ronda y ZMPA en su tramo no canalizado 

(Ver descripción del hito 3 en el capítulo 4) 

 

 

Segunda unidad analítica: Las normas 

El siguiente cuadro muestra la legislación más significativa que refiere a la gestión de los 

ríos urbanos, siguiendo para ello el trazado sugerido por Elinor Ostrom (2000, p. 96), que 

establece las reglas constitucionales, de elección colectiva y operativas que influyen en 

los recursos de uso común. Contemplando específicamente leyes, decretos y resolucio-

nes.  

 

Tipos de reglas o 

normas 

 Constitucionales De Elección Colec-

tiva 

Operativas 

Niveles de Análi-

sis 

 

Elección constitucional 

 

 

Elección Colectiva 

 

Elección operativa 

Leyes, 

Decretos, resolu-

ciones y acuerdos 

 

a. Constitución Na-

cional de 1991 

b. Decreto 953 de 

2013 

c. Decreto nacional 

1729 de 2002 

d. Decreto 1604 de 

2002 

e. Decreto 1480 de 

2007 

f. Ley 9 de 1979 

g. Decreto 1594 de 

1984 

h. Decreto 1541 de 

1978 

i. Decreto 2811 de 

1974- código de los 

recursos naturales. 

j. Ley 23 de 1973 

k. Ley 99 de 1993 

l. Ley 1454 de 2011 

a. Decreto 364 de 

2013 (suspendido) 

b. Política Nacional 

para la gestión in-

tegral del recursos 

hídrico 

c. Plan de gestión 

ambiental del dis-

trito PGA 

d. Acuerdo 347 de 

2008  

e. Acuerdo 489 de 

2012 

f. Directiva 10 de 

2013 

a. Decreto 81 de 

2014 

b. Resolución 4907 

de 2011 

c. Resolución 865 

de 2004  

d. Resolución 5731 

de 2008 

e. Decreto 3100 de 

2003 

f. Decreto 386 de 

2008  

g. Acuerdo local 

003 de 2012 

 

 

 

Procesos relacio-

nados con la ges-

tión del agua ur-

bana 

 

 

 

a. Medio ambiente 

sano 

b. sobre el uso de la 

información de los 

planes de manejo 

de cuencas hidro-

gráficas 

a. Planes de ordena-

miento territorial 

distrital 

b. Sobre el manejo 

de los recursos hí-

dricos 

a. Sobre la crea-

ción del comité 

consultivo 

b. Sobre miembros 

que conforman 

el comité con-

sultivo 
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c. Sobre regulación 

cuencas hidrográfi-

cas 

d. Comisiones Con-

juntas 

e. Se prioriza e inter-

vienen algunas 

cuencas hidrográfi-

cas 

f. Sobre regulación y 

control de verti-

mientos 

g. Límites permisibles 

de vertimiento o 

descarga a un 

cuerpo de agua 

h. Sobre las aguas no 

marinas 

i. Sobre los recursos 

naturales y la pro-

tección del medio 

ambiente 

j. Sobre facultades 

del presidente de la 

república para ex-

pedir el Código de 

Recursos Naturales 

y de Protección al 

Medio Ambiente. 

k. Ley de medio am-

biente 
l. Sobre la ordenación 

del territorio nacio-

nal 

c. Sobre la gestión 

ambiental del dis-

trito 

d. Sobre lineamien-

tos para la gestión 

y administración 

del agua en Bo-

gotá 

e. Sobre el plan de 

desarrollo am-

biental de Bogotá  

f. El agua como eje 

del ordenamiento 

territorial 

c. Para el cálculo 

del índice de es-

cases de aguas 

superficiales 

d. Sobre nuevos 

objetivos de ca-

lidad de los ríos 

Salitre, Fucha, 

Tunjuelo y el 

Canal Torca. 

e. Sobre monitoreo 

de calidad a las 

fuentes hídricas 

f. Se recupera, pro-

tege y preserva-

ción de cuencas, 

microcuencas, 

ríos, quebradas, 

arroyos 

g. Plan de Desarro-

llo Económico, 

Social,  

Ambiental y de 

Obras Públicas 

Local 2013 – 

2016 para Can-

delaria 

  

 

Tercera unidad analítica: Los actores 

Un primer análisis de los actores se realizó en el capítulo 5 en el que se identificó el nivel 

de percepción de los actores frente al río San Francisco. El siguiente cuadro permite cla-

sificar a los actores en estratégicos, relevantes y secundarios y concentrar el análisis 

como lo sugiere Hufty (2008, p. 13) en los actores estratégicos quienes de acuerdo con 

Prats son “todo individuo, organización o grupo con recursos de poder suficientes para 

impedir o perturbar el funcionamiento de las reglas o procedimientos de toma de decisio-

nes y de soluciones de conflictos colectivos” (p.14)  

 

Categoría Actor (Habitan-

tes, actores vincula-

dos al río o sin 

vínculo directo) 

Presencia Recursos Capacidad 

de moviliza-

ción 

Impacto (en 

relación con 

el problema) 
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Estratégicos 
Con recursos 

de poder sufi-

cientes para 

impedir o 

perturbar el 

funciona-

miento de las 

reglas o pro-

cedimientos 

de toma de 

decisiones y 

de soluciones 

de conflictos 

colectivos 

Alcaldía Distri-

tal 

Distrital Económicos, 

normativos, 

políticos 

Alta Alto 

CAR Nacional Económicos, 

normativos, 

políticos 

Alta Alto 

Secretaría Dis-

trital de Am-

biente 

Distrital Económicos, 

normativos, 

políticos 

Alta Alto 

Universidad 

América 

Cuenca Económicos, 

físicos, políti-

cos 

Media Alto 

Empresa de 

Acueducto y Al-

cantarillado de 

Bogotá  

Distrital Económicos, 

físicos, políti-

cos 

Alto Alto 

Alcaldía local Local Políticos, nor-

mativos, sim-

bólicos, rela-

cional y eco-

nómico 

Alta Alto 

Relevantes 
No movilizan 

sus recursos y 

se ven domi-

nados por el 

proceso 

Habitantes cer-

canos al río en 

su parte no ca-

nalizada 

Local Cultural, sim-

bólico 

Media Alto 

La quinta de 

Bolívar 

Local Relacional, 

cultural, sim-

bólicos 

Media Alto 

Secundarios 
No tienen el 

poder sufi-

ciente para 

determinar un 

cambio en las 

reglas de 

juego 

Ongs, Fundacio-

nes y movimien-

tos ambientales 

Local  Simbólico, 

relacional  

Baja Medio 

Habitantes de 

calle de la ronda 

del río en su 

parte no canali-

zada 

Cuenca Ninguno Ninguna Alto 

JBB Distrital Cultural, eco-

nómico 

Ninguno Medio 

Vendedores de 

Monserrate 

Local Ninguno Ninguno Alto 
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MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE ATRIBUTOS DE LOS ACTORES Hito 2: El río para la renaturalización. 

Cate-

goría 

de ac-

tor 

Subcategoría Atributos de los actores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Estraté-

gico 

Alcaldía Distrital  

 

Local 

Formal, 

visible 

Poder, econó-

micos, políti-

cos, relaciona-

les 

Desarrollo humano, ordena-

miento del territorio alrededor del 

agua, cambio climático, creci-

miento urbano basado en la sos-

tenibilidad ambiental 

Leyes y otras disposiciones 

normativas, Plan de desarro-

llo  

Alto Gobernar a través del despliegue del plan de 

desarrollo distrital. 

Local, reuniones con las en-

tidades del distrito y con las 

alcaldías locales y con la 

ciudadanía 

Promotor, facilitador, y 

principal interesado en el 

proyecto de renaturaliza-

ción 

CAR Nacional (con auto-

nomía administra-

tiva, financiera y 

con patrimonio 

propio) 

Formal y 

visible 

Poder, econó-

micos, relacio-

nales, gestión y 

políticos. 

Protección ambiental regional Disposiciones normativas, 

actos administrativos, infor-

mes, comunicaciones escri-

tas. 

Alto  Proteger el medio ambiente que incluye el 

manejo y gestión de los ríos y fuentes de 

agua del país, destinar recursos para su cui-

dado y preservación. 

Comisiones conjuntas para 

intervención de cuerpos de 

agua en articulación con el 

distrito 

No es rastreable pero se 

presume de facilitado o 

no obstaculizador. 

Secretaría Distrital 

de Ambiente 

Local Formal, 

visible 

Poder, econó-

micos, gestión, 

relacionales y 

políticos. 

Desarrollo humano, ordena-

miento del territorio alrededor del 

agua, cambio climático, creci-

miento urbano basado en la sos-

tenibilidad ambiental 

Resoluciones, acuerdos, 

plan de desarrollo, comuni-

cados, informes 

Alto Proteger los cuerpos de agua de la cuidad de 

acuerdo con lo establecido a nivel nacional 

y distrital.  

Cuidar, mantener, preservar. 

Local, intervención directa 

con el proyecto de renatura-

lización (parte de la fase 1 y 

fase 2) 

Promotor, movilizador y 

decisor del proyecto del 

renaturalización y su al-

cance para Bogotá. (fase 

2) 

Universidad Amé-

rica 

Local entidad pri-

vada sin ánimo de 

(Fundación)  

Formal, 

visible 

Económicos, de 

propiedad, rela-

cionales y sim-

bólicos 

Educación superior de carácter 

privado en distintos campos del 

conocimiento 

Informes, actas, página web, 

comunicaciones escritas. 

Alto En relación con la zona de ronda y ZMPA 

que es de su propiedad no hay claridad 

frente a su función 

Local (sin intervención en 

el proyecto de renaturaliza-

ción en ninguna fase) 

Postura de no colabora-

ción por impactos en su 

propiedad (ronda y 

ZMPA  

Empresa de Acue-

ducto y Alcantari-

llado de Bogotá  

Empresa pública 

distrital 

Formal, 

visible 

Económicos, de 

gestión, políti-

cos, de propie-

dad y poder 

Desarrollo humano, ordena-

miento del territorio alrededor del 

agua, cambio climático, creci-

miento urbano basado en la sos-

tenibilidad ambiental 

Disposiciones normativas, 

comunicados, actas, infor-

mes, contratos, licitaciones 

Alto Gestionar los cuerpos de agua de la cuidad 

de acuerdo con lo establecido a nivel nacio-

nal. Cuidar, mantener, preservar. 

Local (sin intervención en 

el proyecto de renaturaliza-

ción fase 1 pero total vincu-

lación y gestión para las 

otras fases 

Apoyo, financiación, 

acompañamiento, ges-

tión. 

Alcaldía local Localidad de la 

Candelaria 

Formal, 

visible 

Económicos, 

culturales, polí-

ticos y relacio-

nales. 

Desarrollo humano, ordena-

miento del territorio alrededor del 

agua, cambio climático, creci-

miento urbano basado en la sos-

tenibilidad ambiental 

Disposiciones normativas 

locales, comunicaciones es-

critas, informes, plan de 

desarrollo local y plan de 

desarrollo distrital 

Alto Apoyar y viabilizar el plan de desarrollo 

distrital mediante el despliegue de medidas 

del orden local 

Local (con intervención di-

recta y casi exclusiva en la 

fase 1 del proyecto de rena-

turalización 

Apoyo, financiación, 

gestión, control, difu-

sión. 

Rele-

vante 
Habitantes cer-

canos al río en 

su parte no cana-

lizada 

Local  Informal, 

visible 

Político (voto). El río es importante para la ciu-

dad, para el centro y es necesario 

recuperar esta zona de la ciudad.  

Implicaciones del proceso de re-

novación del centro. 

Derechos de petición, tute-

las, comunicaciones escri-

tas, movimientos sociales, 

acciones populares, veedu-

rías ciudadanas 

Bajo Cumplir con la ley, participar de las iniciati-

vas locales, incidir en el gobierno de su lo-

calidad. 

Local,  

Intervención directa en el 

proyecto de renaturaliza-

ción, mantenimiento, con-

cienciación, cuidado, socia-

lización  

Facilitador, apoyo, parti-

cipación  

La quinta de Bo-

lívar 

Local, del Ministe-

rio de Cultura. 

Formal, 

visibles 

Simbólicos, re-

lacionales, polí-

ticos y cultura-

les 

Promover con la participación de 

los usuarios y comunidades el co-

nocimiento sobre Simón Bolívar 

Página web, comunicados, 

cartas, contratos, licitacio-

nes. 

Alto Cuidar y preservar la Quinta de Bolívar 

como patrimonio cultural del país. 

Apoyar con sus funcionarios algunas activi-

dades de la EAAB relacionadas con el río 

San Francisco 

Culturales del orden nacio-

nal principalmente pero no 

de manear exclusiva. 

Ninguno, indiferencia. 

Secun-

dario 
Ongs, Fundacio-

nes y movimien-

tos ambientales 

Local – distrital  Formal, 

informal 

visible 

relacionales, 

simbólicos 

Desarrollo urbano sostenible, 

protección del medio ambiente, 

preservación, participación ciu-

dadana, cuidado de los ríos y ce-

rros orientales 

Informes, espacios de parti-

cipación ciudadana, páginas 

web, marchas, estudios, pu-

blicaciones. 

Bajo  Construir comunidad, contribuir con la re-

cuperación de los cuerpos de agua de la ciu-

dad, ser actores colectivos de participación 

que representen los intereses de la ciudada-

nía por el medio ambiente. 

Mesas locales de participa-

ción, cabildos del agua, 

consejos consultivos, con-

tratos, convenios de colabo-

ración  

Facilitador, ejecutor, ges-

tor 
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Habitantes de ca-

lle de la ronda 

del río en su 

parte no canali-

zada 

Local  Informal, 

relativa-

mente vi-

sibles 

Simbólicos. Supervivencia, satisfacción de 

necesidades básicas primarias.  

Comunicación verbal, me-

diante entidades que los re-

presentan. 

Bajo Cumplir la ley. Ninguno. Resignación, aceptación, 

facilitador. 

Jardín Botánico 

Bogotá 

Local – Pública Formal, 

visibles 

Relacionales, 

simbólicos, 

económicos, de 

gestión 

Investigación, gestión de conoci-

miento, conservación y preserva-

ción de especies y ecosistemas  

Comunicaciones escritas, 

informes, actas, contratacio-

nes, licitaciones 

Alto Desarrollar programas de sostenibilidad, 

mejora agrícola, restauración de terrenos de-

gradados y del medio ambiente urbano 

Espacios de interacción con 

otras entidades del distrito, 

intervención local y distrital 

Facilitador y proveedor 

de especies 

Vendedores de 

Monserrate 

Local, privada Informal, 

visibles 

Espacio pú-

blico, simbóli-

cos 

Comercio como medio de subsis-

tencia, uso del río como recurso. 

Comunicación escrita, ver-

bal, tutelas, derechos de pe-

tición, acciones populares, 

sindicato de vendedores  

Alto Cumplir la ley, vender y dotar su comercio 

con lo necesario para satisfacer la demanda 

de los visitantes de Monserrate 

Locales Indiferentes. 

 

 

Estos son los referentes mencionados en la tabla en la columna “Atributos de los actores” 

1. Categoría o nivel formal (organización del Estado nacional, departamental, no gubernamental etc) 

2. Status (formal o informal, visible / invisible) 

3. Recursos controlados (económicos, culturales, relacionales, simbólicos, etc) 

4. Creencias o ideologías 

5. Modos de expresión y acción 

6. Impacto (entendido como su capacidad de influencia) 

7. Responsabilidades o funciones formales  

8. Espacios de intervención 

9. Posicionamiento frente a la problemática identificada (opositor o facilitador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

CUALIFICACIÓN DE ACTORES (Identificación de los estratégicos, niveles de importancia) 

IMPORTANCIA DE LOS ACTORES SEGÚN 4 VARIABLES 

Categoría Actor Recursos Voluntad Movilización Impacto 

 

 

Estratégicos 

 

Alcaldía Distrital + + + + 

CAR + + + + 

Secretaría Distrital de Ambiente + + + + 

Universidad América + - - + 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá  + + - + 

Alcaldía local + + + + 

 

Relevantes 

Habitantes cercanos al río en su parte no canalizada - + - - 
La quinta de Bolívar - - - + 

 

 

Secundarios 

 

Ongs, Fundaciones y movimientos ambientales - + + + 
Habitantes de calle de la ronda del río en su parte no canalizada - + - + 

JBB + + - + 

Vendedores de Monserrate - - + + 
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Cuarta unidad analítica: Los puntos nodales 

De acuerdo con lo planteado por Hufty (2008), los puntos nodales son la interfase social 

en donde confluyen problemas, actores, procesos y se toman decisiones (p.14) Estos pun-

tos incluyen también los espacios de negociación, los cuales serán presentados a continua-

ción. Los hitos desarrollados en el capítulo 4 así como los niveles de percepción presenta-

dos en el capítulo 5 complementan esta unidad analítica. 

 

Espacio de nego-

ciación 

¿Quienes partici-

pan de la toma de 

decisiones? 

Como se formaliza 

institucionalmente 

el espacio 

¿Qué discuten? 

Cabildos del agua Equipo intersectorial 

conformado por re-

presentantes de: 

Secretaría Distrital de 

Ambiente 

Secretaría Distrital de 

Hábitat 

Secretaría de Educa-

ción Distrital 

Jardín Botánico de 

Bogotá 

Unidad Administra-

tiva Especial de Ser-

vicios Públicos 

Fondo de Prevención 

y Atención de Emer-

gencias 

Empresa de Acue-

ducto y Alcantarillado 

de Bogotá 

 Y Ciudadanía por lo-

calidad 

 

No se formalizó me-

diante algún acto ad-

ministrativo, por lo 

tanto no está regla-

mentado (es un espa-

cio informal)  

Aspectos ambientales 

del territorio que ge-

neran expectativas o 

problemáticas a la 

ciudadanía, manifesta-

dos por estos. 

Iniciativas emergentes 

de la ciudadanía con 

viabilidad técnica para 

ser atendidas por el 

equipo intersectorial 

 

Comisiones ambien-

tales locales  

Alcalde local, repre-

sentante de la Secreta-

ría Distrital de Am-

biente, Edil de la JAL, 

representante del 

Concejo de Planea-

ción Local, de la Se-

cretaría Distrital de 

Planeación, Secretaría 

Distrital del Hábitat, 

Secretaría Distrital de 

Salud, de la Dirección 

Decreto 575 de 2011 Fortalecimiento de la 

gestión ambiental lo-

cal, mejoramiento de 

las condiciones am-

bientales y calidad de 

vida de los habitantes 
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Local de Educación, 

de la EAAB, del Jar-

dín Botánico, de la 

Unidad Administra-

tiva Especial de Ser-

vicios Públicos, un re-

presentante de las 

Universidades, un es-

tudiante de colegio y 

representante de la 

Asociación de Juntas 

de Acción Comunal 
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ANEXO 8 

Relación de aspectos generales de los proyectos de intervención del río San Francisco 

(1) Proyecto de Renaturali-

zación del río San Francisco 

(2) Proyecto de renaturaliza-

ción fase I y Fase 290 

(3) Proyecto Caminos del 

Agua 91,92 

Entidades participantes:  

Alcaldía local de Candelaria  

Fundación Alma 

Jardín Botánico 

 

 

 

Entidades participantes: 

Empresa de Acueducto y Al-

cantarillado de Bogotá 

Secretaría Distrital de Am-

biente 

Fundación Alma 

Jardín Botánico 

Alcaldía local de Candelaria 

Entidades participantes: 

Empresa de Acueducto y Al-

cantarillado de Bogotá 

Secretaría Distrital de Am-

biente 

Fundación Alma 

Jardín Botánico 

Sociedad de Ornato y Mejoras 

del Museo del Chico 

Periodo: El proyecto inicia en 

el 2012 y termina en el 2014 

Periodo: Surge de manera pa-

ralela al proyecto (1) y espera 

terminar la fase 1 en el 2014 

La Fase 2 está sujeta a los 

acuerdos que la EAAB logre 

con la Universidad América 

Periodo: Inició en agosto de 

2014 y espera terminar en el 

2015 

Tramo del proyecto: Parte alta 

de la Quinta de Bolívar, inicio 

del sendero al río San Fran-

cisco y antes de su cruce con la 

avenida circunvalar 

Tramo del proyecto:  

Fase I: Desde el punto de cul-

minación del proyecto 1 (antes 

del cruce con la circunvalar) 

hasta el chorro de padilla in-

cluyendo la parte de abajo del 

puente de la circunvalar 

 

Fase II: Zona de ronda y 

ZMPA propiedad en gran parte 

de la Universidad América. 

Tramo del proyecto: 

Aproximadamente 550 metros 

desde la casa del molino hacia 

el cerro. 

Problemáticas particulares de 

la zona93: 

 

 Asentamientos informales 

de habitantes de calle tem-

porales y permanentes (3) 

Problemáticas particulares de 

la zona: 

 

 Asentamientos informales 

de habitantes de calle 

Problemáticas particulares de 

la zona: 

 

 Asentamientos informales 

de habitantes de calle y de 

habitantes que han ido 

                                            

90 Datos provistos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
91 Por información suministrada por una habitante de la zona, se conoció que la empresa de Acueducto realizó 

en los meses de junio o julio una visita con tanques en los que capto agua del río San Francisco a fin de identificar 

la cantidad y calidad del agua para consumo de la ciudad. Esta información luego se complementó mediante 

entrevista realizada a Alberto Grott quien manifestó que el distrito está realizando un diagnóstico general que le 

permita identificar el valor de habilitar la planta de San Diego en caso hacer uso del agua del río San Francisco 

para atender una emergencia de agua de la ciudad. Este proyecto va articulado al de Caminos del agua que 

posteriormente tendrá escuelas del agua que funcionaran como centros de conocimiento del sector vinculando a 

los habitantes del sector para este propósito. (A. Grott, comunicación personal, 25 de septiembre de 2014) 
92 Datos provistos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y en entrevista con Jaime Ortiz 
93 Los problemas listados fueron identificados en entrevistas a los habitantes de la zona, a los visitantes, vecinos 

y por observación de la investigadora. 
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 Uso del río, la ronda, las 

ZMPA y ladera del cerro 

para tirar basura (2) (3) 

 Inseguridad (robos, con-

sumo de drogas entre 

otros) (2) 

 Uso del agua del río para 

baño y de la zona para las 

deyecciones humanas (2) 

(3) 

 Contaminación por resi-

duos sólidos (1) 

 Falta de apropiación del 

territorio (1) 

 Dificultad en la inclusión 

de los habitantes de calle a 

programas de inclusión so-

cial y resocialización (1) 

 Dificultad de gestión inte-

rinstitucional (1)  

 Uso de la zona para coci-

nar (1) (3) 

 Lavado de cosas (Brujería) 

(1) (2) 

 

 

(zona izquierda de ronda) 

(3) 

 Zona derecha de la ronda y 

de la zona de manejo y 

preservación ambiental 

con peligros de remoción 

de masa y en propiedad de 

particulares que según ma-

nifiestan por temas de se-

guridad colocan una malla 

que separa el río de la Uni-

versidad (2) 

 Especies invasoras de ár-

boles en la parte privada 

de la ronda con riesgo de 

caída.(2) 

 Inseguridad (robos, con-

sumo de drogas entre 

otros) (2) 

 Utilización del Chorro de 

padilla para lavar carros (-

bien común como bien pú-

blico-), ropa, bañarse y de-

positar residuos químicos 

peligrosos. (1) (2) (3) 

 Contaminación de residuos 

sólidos (1) 

 Falta de apropiación del 

territorio (1) 

 Dificultad en la inclusión 

de los habitantes de calle a 

programas de inclusión so-

cial y resocialización (1) 

 Dificultad de gestión inte-

rinstitucional (1) 

 Uso de la zona para coci-

nar (1) (3) 

 Lavado de cosas (Brujería) 

(1) (2) 

construyendo sus vivien-

das en el cerro (3) 

 Inseguridad (robos) (2) 

 Falta de apropiación del 

territorio (1) 

 Dificultad de gestión inte-

rinstitucional (1) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recolectada en fuentes secundar

ias (1), entrevistas (2) y observación (3 ) 


